
DOBLÒ CARGO



RANGE
ACTIVE

LA ORGULLOSA 
COMUNIDAD DE 

EMPRENDEDORES
Doblò Cargo ofrece la gama más amplia del seg-
mento, ayudándote a mejorar tu negocio e incorpo-
rando más calidad a tu día a día. Cargo para el 
transporte de mercancías. Combi para el transpor-
te de pasajeros y mercancías, ambas con dos 
variantes de altura y largo. 
Doblò Work Up, el pick-up ideal para todas las oca-
siones y Chasis Cabina con plataforma, en dos 
batallas, para crear el vehículo más equipado para 
tus necesidades profesionales.
A tu disposición un gran número de diferentes aca-
bados, versiones y soluciones, desde furgonetas 
para todos los usos a otras versiones especiales 
ideadas para satisfacer necesidades específicas. 



UNA MEJOR FORMA 
DE TRABAJAR

Con su amplia y versátil gama, Doblò Cargo es 
el socio perfecto para cumplir todas las 
exigencias con sus soluciones inteligentes, 
como la forma regular de su compartimento de 
carga, sus prácticos tiradores (ambos verticales 
y con diseño ergonómico), la puerta trasera con 
apertura de 180º y la amplia puerta lateral 
corredera. 
El reducido espacio desde el suelo hasta la zona 
de carga facilita las operaciones de carga y 
descarga, con un volumen superior a 5 m3. 
Tiene una capacidad de carga superior a una 
tonelada y  un largo de 3,4 m, lo que convierte a 
Doblò Cargo en el aliado perfecto para trabajar, 
manteniendo su posición como el mejor de la 
categoría.

MOVER
ACTIVE



ATRACTIVO POR  
FUERA Y ACOGEDOR  

POR DENTRO 
Doblò Cargo tiene las características exteriores 
de un turismo, con su distintivo frontal, un 
aerodinámico capó que sigue la curvatura del 
techo y unos faros traseros que enfatizan la 
tendencia horizontal de su silueta. Estas 
características crean un vehículo armonioso, en 
el que Doblò Cargo muestra una apariencia 
compacta y proporcionada. Dentro de la cabina, el 
espacio evoluciona en cuanto a ergonomía, siendo 
más funcional y mejor  organizado. Todos los 
controles son fácilmente ejecutables, y el panel 
interior dispone de varios compartimentos de 
carga- como el compartimento de lenta apertura, 
capaz de almacenar una Tablet de 10”- mientras 
que los paneles de las puertas tienen largos y 
versátiles espacios. ALTURA DEL COMPARTIMENTO DE CARGA PRÁCTICA Y 

FUNCIONAL.
LOS TIRADORES DE LA PUERTA TRASERA SON FÁCILES DE 
ABRIR, INCLUSO CON UN SOLO DEDO.

EL AREA DE CARGA DE LA FURGONETA ESTÁ CARACTERIZADA POR SU 
FORMA CUADRADA, AMPLIA Y REGULAR. DOBLÓ INCORPORA LO MEJOR 
EN CUANTO A VOLUMEN DE ESPACIO DE CARGA (HASTA 5.4 M3 CON LA 
MAMPARA ABATIBLE) EL PESO DE LAS PUERTAS TRASERAS ES EL MÁS 
EQUILIBRADO DE LA CATEGORÍA.

ACTIVE

DESIGN



RESPALDO DEL PASAJERO PLEGABLE

COMPARTIMENTO DEBAJO DEL ASIENTO DEL PASAJERO

RESPALDO CENTRAL PLEGABLE

FUNCIONALIDAD  
A BORDO

Todo aquello a bordo del Doblò Cargo ha sido 
diseñado en términos de funcionalidad y con-
fort. El espacio interior ofrece numerosos 
compartimentos: uno debajo del asiento del 
piloto, uno de apertura lenta y varios en los 
paneles de las puertas. Se ha prestado gran 
atención a la acústica, limitando así el ruido en 
la cabina. 

ACTIVE

COMFORT



Doblò Cargo ofrece el Sistema de infoentretenimiento 
Uconnect™ 5’’ LIVE táctil, incluyendo USB, lector de 
SMS, mandos de la radio integrados en el volante y 
tecnología Bluetooth®. Además, la radio Uconnect™ 
5’’ Nav LIVE incluye el sistema de navegación TomTom 
2.5D, con comandos de voz y las rutas  de TomTom IQ 
Routes®.  Esto proporciona mapas 3D y la oportunidad 
de buscar tu destino, mientras  Siri® Eyes Free* te 
permite interactuar con un dispositivo iPhone a través 
del reconocimiento de voz. También permite escuchar 
la Radio Digital (DAB/DAB+) garantizando una alta 
calidad de sonido. Gracias a Uconnect™ LIVE Services 
puedes incrementar tu experiencia de conducción con 
un Sistema de infoentretenimiento mediante su app 
específica para Smartphone. Incluye la función 
eco:Drive, ayudando al conductor a reducir el consumo 
de combustible y las emisiones de CO

2
, y la función 

my:Car para una mejor gestión del mantenimiento 
del vehículo. También disponible la Radio Bluetooth®, 
equipada con un puerto USB, DAB y mandos del audio 
en el volante como opcional.

CONECTA TU 
TRABAJO

RADIO BLUETOOTH®RADIO TÁCTIL UCONNECT™ LIVE 

MOPAR® CONNECT 
Con el paquete de servicios Mopar® Connect tienes un servicio de asistencia a tu completa disposición para ofrecerte ayuda en caso de robo, accidente o avería. Y además, con 
las nuevas funciones remotas, sabrás dónde está tu vehículo así como controlar el estado de tu coche desde tu Smartphone. La contratación de los servicios Mopar® Connect 
es opcional en la compra de un vehículo nuevo y lo podrás adquirir como Accesorio si ya dispones de un vehículo Fiat Professional compatible. Para obtener más información 
sobre disponibilidad y activación de los servicios, ponte en contacto con tu Concesionario Autorizado. ¡Descubre ahora la gama completa de servicios!

* Siri® Eyes Free System requiere un iPhone compatible con la tecnología 
Siri.

MY:ASSISTANT MY:REMOTECONTROL MY:CAR 

LA SEGURIDAD AL ALCANCE DE TU MANO

ASISTENCIA EN ACCIDENTES
my:Assistant de Mopar

®
 Connect te ofrece asistencia las 

24 h. gracias al servicio de Asistencia en Carretera, tu 
vehículo será capaz de detectar un choque fuerte y enviar 
la posición GPS a la central operativa. Un operador de 
my:Assistant te contactará por teléfono y podrá solicitar 
asistencia en el lugar del accidente. 
ASISTENCIA EN CARRETERA
Si tu vehículo tiene un problema, con Mopar

®
 Connect 

tienes a tu disposición un servicio de Asistencia Carretera, 
diseñado para tus necesidades y las de tu vehículo. El 
número de Asistencia Carretera, memorizado en la 
aplicación Uconnect™ LIVE, te pondrá en contacto con un 
operador de my:Assistant que podrá solicitar asistencia 
allí donde tu vehículo esté parado.Gracias a una 
intervención inmediata, ¡podrás retomar tu viaje sin 
perder tiempo!
ASISTENCIA EN CASO DE ROBO
Si tu vehículo no está donde lo habías dejado, Mopar

®
 

Connect te ayuda a encontrarlo.Con Asistencia Por Robo, 
tu vehículo será capaz de detectar una maniobra de 
remolque no autorizada o la manipulación del dispositivo 
y de recibir asistencia de un operador de my:Assistant. 
Tras denunciar el robo, los operadores indicarán las 
coordenadas GPS y bloquearán el arranque con el vehículo 
parado para facilitar su recuperación.

CONTROLA TU VEHÍCULO A DISTANCIA

ENCUENTRA TU COCHE
¿No recuerdas si has cerrado las puertas?
Con la aplicación Uconnect™ LIVE podrás bloquear o 
desbloquear las puertas allí donde tú estés.
Encontrar el coche en un aparcamiento completo nunca 
fue tan fácil. Localízalo en el mapa de la aplicación 
Uconnect™ LIVE y sigue el recorrido más rápido para 
llegar a él.
ACTIVA NOTIFICACIONES
No pierdas de vista tu vehículo, ¡ni siquiera cuando no 
estás al volante! Gracias al sistema Activa Notificaciones 
recibirás un aviso si tu vehículo abandona el área 
predefinida y si el conductor de tu vehículo conduce a 
gran velocidad.

MANTIENE EN CONDICIONES PERFECTAS TU 
VEHÍCULO
my:Car de Mopar

®
 Connect es capaz de ofrecerte 

información actualizada sobre tu vehículo. Con la 
aplicación Uconnect LIVE, puedes controlar el nivel de 
combustible o la presión de los neumáticos para salir de 
viaje con seguridad.

TECHNOLOGY
ACTIVE



GAMA DE MOTORES DIESEL

RENDIMIENTO  
MÁS POTENTE

Dobló es el mejor en términos de manejo y 
comodidad, gracias a su suspensión Bi-link, la 
caja de cambios y el embrague mejorados y su 
amplia gama de motores, que garantizan una 
conducción suave y cómoda en cualquier 
situación. Además, gracias a su estrategia “un 
motor para cada misión”, Doblò Cargo ofrece  el 
máximo rendimiento, de acuerdo con los 
requerimientos de los profesionales. 
Sus motorizaciones, ideales tanto para circular 
por la ciudad como para largas distancias, 
están disponibles en distintos categorías de 
potencia, par motor, velocidad y nivel de 
consumo, que se traducen en  unos costes de 
mantenimiento eficientes. 

1.3 MULTIJET2 1.6 MULTIJET2 

Las versiones “EcoJet” de los motores 1.3 MultiJet₂ y 
1.6 MultiJet₂ ofrecen una considerable reducción en 
términos de consumo de combustible y nivel de emi-
siones, gracias al uso del Sistema Start&Stop, los  
neumáticos de baja resistencia, aceite de baja visco-
sidad, alternador de "alta eficiencia", bomba de aceite 
de desplazamiento variable y paquete aerodinámico.

Cuatro motores MultiJet2 Diesel
1.3 MultiJet

2
 80 - 95 HP (B)*

1.6 MultiJet
2
 100 - 105 HP (B)*

1.6 MultiJet
2
 120 HP (B)*

Par motorPotencia Par motorPotencia 

La especificación (B) indica el valor de CO
2
 y consumo de combustible determinados en la base del método de correlación referente al ciclo NEDC tal y como indica la Normativa (EU) 2017/1152-1153.

El valor indicado de CO
2
 y consumo de combustible refieren a las versiones con los valores máximos y mínimos. Estos valores pueden variar según la configuración de opcionales equipada, así como el tipo de ruedas 

seleccionadas. Los valores de CO
2
 y consumo de emisiones no son definitivos y pueden variar como resultado de cambios en el ciclo de producción; los valores más actualizados estarán disponibles en los establecimientos 

de los colaboradores oficiales de la red de FCA. En cualquier caso, los valores oficiales de CO
2
 y consumo de combustible del vehículo adquirido por el cliente serán suministrados junto con los documentos que acompañan 

el vehículo. 

Cilindrada: 1.248 cm3

Nivel de emisiones:  
Euro 6d-TEMP con DPF 
Start&Stop y EcoPack 
(ECOJET)
Potencia: 59 kW  
(80 CV) a 3.750 rpm
Par motor: 200 Nm (20,4 
kgm) a 1.500 rpm
Inyección: directa Common 
Rail MultiJet₂ con control 
electrónico, turbo  
e intercooler
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 200 Nm 

Cilindrada: 1.248 cm3

Nivel de emisiones:  
Euro 6d-TEMP con DPF 
Start&Stop y EcoPack  
(ECOJET)
Potencia: 70 kW  
(95 CV) a 3.750 rpm
Par motor: 200 Nm (20,4 
kgm) a 1.500 rpm
Inyección:  directa Common 
Rail MultiJet₂ con control 
electrónico, turbo  
e intercooler
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Cilindrada: 1.598 cm3

Nivel de emisiones:  
Euro 6d-TEMP con DPF 
Start&Stop y EcoPack 
(ECOJET) 
Potencia: 73-77 kW 
(100/105 CV) a 
3.750 rpm
Par motor: 320 Nm  
(30,6 kgm) a 1.750 rpm
Inyección:  directa 
Common Rail MultiJet₂ con 
control electrónico, turbo  
e intercooler

100/105 MULTIJET2 
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Cilindrada: 1.598 cm3

Nivel de emisiones:  
Euro 6d-TEMP con DPF 
Start&Stop y EcoPack 
(ECOJET) 
Potencia: 88 kW (120 CV) 
a 3.750 rpm
Par motor: 320 Nm (32,6 
kgm) a 1.750 rpm
Inyección:  directa 
Common Rail MultiJet₂ con 
control electrónico, turbo  
e intercooler

120 MULTIJET2 
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CARGO MAXI VERSION CON 
DEPÓSITO ADICIONAL DE METANO (OPT. 422)

Cilindrada: 1.368 cm3

Nivel de emisiones: Euro 6d-TEMP (B)*

Potencia: 88 kW (120 CV) a 5.000 rpm
Par motor: 206 Nm (21,0 kgm) a 3.000 rpm
Inyección: Multipoint (MPI) electrónico, fase secuencial, turbo y 
intercooler, sistema returnless (Inyección específica para metano)

MOTOR METANO
120 T-JET NATURAL POWER
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206 Nm 

El motor Natural Power de Doblò Cargo refleja su 
respeto por el medio ambiente. El motor 120 CV 1.4 
T-Jet Natural Power con sistema bifuel – gasolina 
y metano- está diseñado para minimizar los costes 
e incrementar la productividad del vehículo. 
Con el innovador sistema de inyección Multipoint, 
las características de conducción son las mismas 
que a la hora de conducir un motor gasolina, sin 
sacrificar tampoco capacidad de carga. 
El máximo par motor (206 Nm a 3.000 rpm) 
ofrece una aceleración sorprendente, incluso al 
máximo de carga.
Doblò también ofrece un motor gasolina, 1.4 T-JET 
120 CV con un rendimiento excelente, tanto entre el 
tráfico de la ciudad como en las largas distancias. 

MEJORA LA 
ECONOMIZACIÓN 
DEL COMBUSTIBLE

Par motorPotencia 
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CONTROL TOTAL

CONTROL DE ESTABILIDAD ELECTRÓNICA ESC

El sistema standard interviene en situaciones de emergencia, 
tales como maniobras repentinas de desviación para evitar 
un obstáculo. Monitoriza parámetros como la aceleración 
lateral, la velocidad, el agarre y el ángulo del volante. 
Procesa los datos y, si es necesario, interviene en el Par 
motor y el sistema de frenado para devolver el vehículo a 
condiciones de perfecta estabilidad.

El control de crucero te permite fijar una velocidad y 
mantenerla de forma constante, sin necesidad de pisar el 
acelerador.

Esta función permite monitorear la presión de los 
neumáticos constantemente, lo que indica cualquier 
pérdida de presión directamente en la pantalla de a bordo.

SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN  
DE NEUMÁTICOS (TPMS)

Este Sistema consigue frenar el vehículo al arrancar en 
pendientes, y detiene el deslizamiento hacia atrás sin que el 
conductor tenga que activar el freno. Luego, suelta el freno 
automáticamente. 

Instaladas en la parte inferior del parachoques delantero, 
las luces antiniebla ofrecen la máxima eficiencia y protección.

Traction+ es el innovador sistema de control de tracción que 
mejora la tracción en las superficies más desafiantes y de 
bajo agarre. Si una de las ruedas pierde tracción, la unidad 
de control detecta el deslizamiento, frena la rueda y envía el 
par motor a la rueda con más agarre. De esta manera, el 
rendimiento del vehículo es más cómodo, asegurando la 
mejor estabilidad y eficacia.

CONTROL DE CRUCERO

HILL HOLDER

FAROS ANTINIEBLA

TRACTION+
Los sensores de aparcamiento ultrasónicos se activan con la 
marcha atrás y avisan al conductor a medida que se 
aproxima a un obstáculo emitiendo un sonido intermitente.

SENSORES DE APARCAMIENTO

CÁMARA DE VISIÓN TRASERA

La cámara de visión trasera se activa cuando se engrana la 
marcha atrás, y muestra el área alrededor del vehículo a 
través de la pantalla de la radio Uconnect en el panel. Cuando 
la cámara trasera está activa, aparece una cuadrícula con 
líneas estáticas de varios colores para indicar las distancias 
de la parte trasera del vehículo.

BI-LINK – UNA SUSPENSIÓN, MULTITUD DE USOS

Versiones Standard
•  excelente comportamiento 

en carretera
•  configuración específica 

para un excelente  
comportamiento dinámico

Versiones de capacidad  
de carga para 1 tonelada 
• rendimiento excelente
•  brazos de arrastre  

longitudinales y barras  
transversales específicas

•  barra estabilizadora y configuración 
específica para niveles óptimos de 
rendimiento dinámico en todas las 
condiciones de carga

Versiones Combi
• máxima comodidad
•  gran manejo en todas  

las condiciones de manejo
•  barra estabilizadora y calibración 

específica

La seguridad a bordo del Doblò está garantizada 
gracias a la adopción de los sistemas más 
innovadores, tales como el Sistema ABS con 
distribución electrónica de frenado (EBD), 
completo ESC con ASR (Regulación Anti Slip), 
HBA (Asistente Hidráulico de Frenado), y el 
Sistema Hill Holder, que te ayudará en las 
arrancadas en pendientes. 
El TPMS también garantiza la monitorización 
constante del nivel de presión de los neumáticos. 
Los airbags frontales y los airbags laterales 
frontales protegen tanto la cabeza como el 
pecho. Completando el equipo dedicado a la 
seguridad: Sistema de prevención de incendios, 
zonas de deformación corporal, sistema de 
dirección con columna de dirección telescópica 
plegable y protección para las rodillas.

ACTIVE

SAFETY



MÁS FORMAS
Y TAMAÑOS

Doblò Cargo te ofrece una amplia gama de 
soluciones, tanto para el transporte de 
mercancías como de personas, asegurando un 
espacio amplio y cómodo en el que pasar tu día 
de trabajo. 
Gracias a su útil versatilidad, Doblò Cargo está 
listo para ayudarte en todas tus actividades 
profesionales.
Descubre cómo Doblò Cargo puede ser tu socio 
ideal! 

VERSATILITY
ACTIVE



FURGONETA SEMI 
ACRISTALADA

FURGONETA SEMI 
ACRISTALADA

PUERTA TRASERA
Versátil, robusto y ágil: la batalla corta con techo 
standard es una compañía ideal para todo tipo 
de negocios. Práctica y funcional en todas las 
situaciones, cuenta con una capacidad de carga 
y usabilidad excepcionales. 
Con 35 cm extra de largo, la furgoneta Maxi 
ofrece un espacio y volumen interior récord. 

VAN Y MAXI VAN

CON UNA PUERTA 
LATERAL CORREDERA 

CON UNA PUERTA 
LATERAL CORREDERA

CON DOS APERTURAS,
PANELADO DISPONIBLE CON 2 

PUERTAS ACRISTALADAS 
O  PANELADAS (OPT. 585)

CON 2 APERTURAS, 
ACRISTALADA (OPT. 519)

* NO DISPONIBLE EN LA VERSIÓN MAXI 

ACRISTALADO (OPT. 148)

CON DOS PUERTAS 
LATERALES CORREDERAS

CON DOS PUERTAS 
LATERALES CORREDERAS

CON DOS PUERTAS 
LATERALES CORREDERAS

Versión VAN MAXI VAN

Batalla (mm) 2755 3105

Longitud (mm) 4406 4756

Anchura (mm) 1832 1832

Altura (mm) 1845 1880

Versión VAN MAXI VAN

Longitud (mm) 1820 2170

Anchura (mm) 1714 1714

Altura (mm) 1305 1305

Anchura entre los pasos de ruedas (mm) 1230 1230

Altura del umbral de carga (mm) 545 545

Volumen (m3) 3.4
3.8E

4.2
4.6E

Carga útil incluyendo el conductor  
(kg)

desde  
750 a 
1005

desde 750  
a 1005

DIMENSIONES EXTERNAS

DIMENSIONES DEL COMPARTIMENTO DE CARGA

GAMA VAN Y MAXI VAN 

VENTANA TRASERA EN  
EL TECHO *

FURGONETA PANELADA* FURGONETA PANELADA FURGONETA PANELADA

FURGONETA SEMI 
ACRISTALADA

PUERTA TRASERA 

FURGONETA ACRISTALADA

PORTÓN

VAN

MAXI VAN

E Con asiento del pasajero abatido y mampara giratoria. 

ACTIVE

VERSATILITY



DIMENSIONES DEL COMPARTIMENTO DE CARGA

PUERTA TRASERA PUERTA TRASERA

CON DOS APERTURAS, 
PANELADA

CON DOS APERTURAS, 
ACRISTALADA (OPT. 519)

ACTIVE

VERSATILITY

Dedicado para aquellos que demandan lo último 
en espacio de carga en una furgoneta compacta 
y ágil. 
Doblò Cargo Techo Alto te ofrece 25 cm 
adicionales de altura y 0.6 m3 de volumen con 
respecto a la versión standard, sin cambios en 
las dimensiones horizontales del vehículo. 

TECHO ALTO Y XL

E Con asiento del pasajero abatido y mampara giratoria.

Versión TECHO ALTO XL

Batalla  (mm) 2755 3105

Longitud  (mm) 4406 4756

Anchura  (mm) 1832 1832

Altura  (mm) 2125 2125

Versión TECHO ALTO XL

Batalla (mm) 1820 2170

Anchura  (mm) 1714 1714

Altura  (mm) 1550 1550

Anchura entre los arcos de ruedas  (mm) 1230 1230

Altura del umbral de carga (sin carga)  
(mm)

545 545

Volumen  (m3) 4.0
4.4E

5.0
5.4E

Carga útil incluyendo el conductor  
(kg)

desde 750  
a 1005 1005

DIMENSIONES EXTERNAS

* NO DISPONIBLE EN LA VERSIÓN XL

TECHO ALTO Y XL GAMA DE FURGONETAS

FURGONETA PANELADA * FURGONETA PANELADA FURGONETA PANELADA

CON UNA PUERTA 
LATERAL CORREDERA

CON DOS PUERTAS 
LATERALES CORREDERAS

FURGONETA SEMI 
ACRISTALADA *

FURGONETA SEMI 
ACRISTALADA 

FURGONETA SEMI 
ACRISTALADA 

FURGONETA ACRISTALADA

CON UNA PUERTA 
LATERAL CORREDERA

CON DOS PUERTAS 
LATERALES CORREDERAS

CON DOS PUERTAS 
LATERALES CORREDERAS

TECHO ALTO

XL



Un compañero de trabajo genuinamente diseña-
do, y con la completa garantía de Fiat Professio-
nal. Doblò Work Up es también ideal para traba-
jar en el centro de las ciudades y dónde sea que 
necesites un vehículo compacto y de fácil con-
ducción para el día a día. Puede transportar 
grandes cargas y moverse ágilmente por las 
calles de la ciudad. 

Con sus  4.98 m total de Longitud y su capacidad 
de carga (hasta 845 kg de capacidad de carga y 
máxima carga permitida de 1450 kg en el eje 
trasero), Doblò Cargo no conoce rival. 

Su plataforma de madera contrachapada le otor-
ga gran resistencia: 2.3 m de Longitud, 1.82 m 
de ancho y 4.2 m2 de superficie, con los que 
puede acomodar hasta tres europalets.

WORK UP Versión WORK UP

Batalla (mm) 3105

Longitud (mm) 4981

Ancho (mm) 1872

Altura (mm) 2049

Version WORK UP

Longitud (mm) 2300

Ancho  (mm) 1818

Altura lateral  (mm) 368

Altura del umbral de carga (mm) 910

Superficie de carga (mm) 4.2

Umbral de carga incluyendo al 
conductor (kg) 845

DIMENSIONES EXTERNAS

DIMENSIONES DEL COMPARTIMENTO DE CARGA

GANCHOS PARA ASEGURAR CARGAS 

COMPARTIMENTO EXTERNO CON BLOQUEO 
PARA ALMACENAR HERRAMIENTAS DE HASTA 
2 METROS DE LONGITUD

PASOS INTERNOS PLEGABLES EN LOS 
APARADORES

PALANCAS DE LIBERACIÓN LATERAL  
PLEGABLES

ACTIVE

VERSATILITY



Doblò Cargo Chasis Cabina con plataforma está 
diseñado para acomodar fácilmente los atuen-
dos más diversos, en línea con los requerimien-
tos profesionales más diversos. 
Disponible en batalla corta y larga, puede ser 
transformado, por ejemplo, en isotermo, caja 
refrigerada, volquetes, pequeñas autocarava-
nas…Su capacidad de carga, las dimensiones de 
su chasis y sus soluciones estructurales y eléc-
tricas son ideales para cualquier tipo de conver-
sión. 

CHASIS CABINA 
CON PLATAFORMA

Versión CHASIS CABINA 
CON PLATAFORMA

CHASIS CABINA CON 
PLATAFORMA MAXI

Batalla  (mm) 2755 3105

Longitud  (mm) 2285 2795

Ancho  (mm) 1870 1870

Versión CHASIS CABINA 
CON PLATAFORMA

CHASIS CABINA CON 
PLATAFORMA MAXI

Max. GVW (kg) 2484 2510

Máxima carga 
permitida en el eje 
delantero  (kg)

1200 1200

Máxima carga 
permitida en el eje 
trasero (kg)

1450 1450

DIMENSIONES EXTERNAS

DIMENSIONES DEL COMPARTIMENTO DE CARGA

PUNTOS DE ANCLAJE EN LA CABINA Y LA PLATAFORMA, 
ÓPTIMA PARA TODO TIPO DE MODELOS

CHASIS CABINA CON PLATAFORMA CHASIS CABINA CON PLATAFORMA MAXI CONFIGURACIÓN DE ILUMINACIÓN CON CABLE DE 
EXTRA LONGITUD Y  LUZ TRASERA (OPT. 4EA)

RUEDA DE RECAMBIO ACCESIBLE DESDE 
LA PARTE TRASERA Y COMPATIBLE CON LA 
MAYORÍA DE LAS CONVERSIONES (OPT. 980)

TOMA DE TRANSFORMADOR - INTERFAZ 
ELÉCTRICA PARA CONECTAR EQUIPOS DE 
SERVICIOS (OPT. 081)

ACTIVE

VERSATILITY



Versión
COMBI COMBI 

MAXI
COMBI  

XL

Batalla  (mm) 2755 3105 3105

Longitud  (mm) 4406 4756 4756

Ancho (mm) 1832 1832 1832

Altura (mm) 1845 1880 2125

Versión
COMBI COMBI 

MAXI
COMBI  

XL

Longitud (mm) 950 1300 1300

Ancho (mm) 1195 1261 1261

Altura (mm) 1250 1250 1495

Ancho Mínimo (mm) 1120 1191 1191

Altura del umbral de carga  (mm) 600 600 600

Volumen 790/
3200*

1050/
4000*

1050/
4800*

Capacidad de carga incluyendo  
al conductor  (kg)E

5p + 335 
(+ 450A)

5p + 450 5p + 425

DIMENSIONES EXTERNAS

DIMENSIONES DEL COMPARTIMENTO DE EQUIPAJE

5 cómodos asientos y una capacidad de carga de 
hasta 450 kg. Doblò Combi es el vehículo ideal 
para el transporte de pasajeros y mercancías. 
Disponible en Batalla Corta, Maxi y XL. 

COMBI

COMBI XL

COMBI SEMI ACRISTALADA COMBI MAXI SEMI ACRISTALADA COMBI MAXI SEMI ACRISTALADA

PUERTA TRASERA

CON 2 PUERTAS 
LATERALES CORREDERAS 
ACRISTALADAS Y 
UNA TERCERA VENTANA 
PANELADA (OPT. 526)

CON 2 APERTURAS, 
PANELADA (OPT. 516)

PUERTA TRASERA

CON 2 APERTURAS, 
ACRISTALADA

PORTÓN 

ACRISTALADO 

PUERTA TRASERA

CON 2 APERTURAS, 
ACRISTALADA

CON 2 PUERTAS 
LATERALES CORREDERAS

CON 2 PUERTAS LATERALES 
CORREDERAS ACRISTALADAS 
Y UNA TERCERA VENTANA 
PANELADA (OPT. 526)

CON 2 PUERTAS 
LATERALES CORREDERAS

CON 2 PUERTAS 
LATERALES CORREDERAS

CON 2 PUERTAS 
LATERALES CORREDERAS 
ACRISTALADAS Y 
UNA TERCERA VENTANA 
PANELADA (OPT. 526)

*  Con la segunda fila de asientos abatida, sin partición tubular y utilizando  
toda la altura disponible. 

A  Con opt. 05: suspensión reforzada.
E  Referente al motor diésel 1.6

ASIENTOS TRASEROS PLEGABLES. PANELES LATERALES 
TRASEROS DISPONIBLES EN LAS VERSIONES DE 
BATALLA CORTA. 

COMPARTIMENTO DE CARGA

COMBI COMBI MAXI COMBI XL

COMBI

ACTIVE

VERSATILITY



• Cámara trasera
• Sensor de luz y lluvia
• Control de crucero
• Sensor de parking 
• Sistema de audio con pantalla táctil de 5" y Bluetooth®

*No disponible para Plancher y Workup

PACK CITY HIGH

• Faros antiniebla
• Retrovisores exteriores eléctricos y térmicos en el color de la carrocería

PACK STYLE*

PACK CITY

• Sensor de luz y lluvia
• Control de crucero
• Sensor de parking

PACK

Una amplia gama de packs para satisfacer 
todas tus necesidades.
Cuando eliges Doblò Cargo por su Capacidad de 
Carga, o por la Funcionalidad de su Cabina e 
incluso por su Facilidad en la Conducción, 
siempre encontrarás la perfecta combinación 
entre el vehículo ideal y la consecución de tu 
misión de trabajo. 

LA SOLUCIÓN 
PERFECTA PARA  

TU NEGOCIO

ACTIVE



OPCIONAL
Mampara panelada

Mampara giratoria, 
disponible únicamente en la 
configuración con 2 asientos

Mampara acristalada

Protección del compartimento 
de carga

Mampara multifuncional para 
la configuración de 3 asientos, 
desmontable en el asiento del 

pasajero para acomodar  
objetos largos. 

Forma de escalera  
en el lado del conductor

ESTANTE TRASERO RÍGIDO

BARRAS INTERNAS EN EL TECHO

Disponible solo en versión 
Combi Batalla Corta. Soporta 
hasta 70 kg.

Bajo pedido, el compartimento 
de carga puede ser equipado 
con unas practicas barras en 
el techo, las cuales permiten 
colocar objetos largos sin ocu-
par espacio en la parte infe-
rior del compartimento, con lo 
que toda la superficie de carga 
puede ser optimizada.

VENTANA EN EL TECHO

La parte superior del compar-
timento de carga puede ser 
abierta gracias a su práctica 
apertura, que permite el tran- 
sporte de objetos voluminosos 
tales como escaleras con total 
seguridad.

Doblò Cargo está diseñado para ser el mejor 
de la categoría en términos de funcionalidad y 
organización. Cada detalle, como las barras 
internas en el techo o la mampara giratoria te 
ayudarán a ser más productivo y brillante. 

MAMPARAS

El compartimento de carga y la cabina pueden ser separados por varios tipos de mampara. Además, la mampara panelada y acristalada, están disponibles con 
insonorización interna.

ACTIVE

PERSONALITY



GUANTERA CENTRAL CON TRES RANURAS

En el túnel encontramos tres ranuras de 
potencia que están disponibles para 
conectar dispositivos externos. 

Cuando la comodidad y la funcionalidad se 
unen, la calidad de vida y los resultados profe-
sionales mejoran a bordo. Todos los controles, 
como la  iluminación superior desmontable o 
los retrovisores eléctricos son fácilmente acti-
vables, y todas estas prácticas soluciones 
pueden ajustarse según la configuración de 
los asientos, haciendo tu día a día más produc-
tivo y menos agotador.

ILUMINACIÓN SUPERIOR DESMONTABLE

El compartimento de carga puede ser ilu-
minado mediante esta práctica iluminación 
en la parte superior, que puede ser retirada 
si se necesita usar como una linterna por-
tátil. Una vez colocada en su espacio en el 
techo, la linterna se recargará automática-
mente.

RESPALDO CENTRAL PLEGABLE

En la configuración de 3 asientos delanteros, 
tanto el lado derecho como el respaldo 
central del pasajero central son plegables: 
el del asiento central del pasajero tiene un 
porta documentos en la parte trasera del 
respaldo.

ASIENTO DE PASAJERO PLEGABLE AL NIVEL DEL SUELO

En la configuración de 2 asientos 
delanteros, con la mampara giratoria, el 
asiento se puede plegar para crear una 
superficie de carga perfectamente plana, 
proporcionando 0,4 m3 adicionales de 
volumen de almacenamiento y 1230 mm 
de longitud en todas las versiones.

ASIENTOS

Dependiendo de la versión, se presentan 
varias soluciones disponibles para los 
asientos del conductor y pasajero:
• ajuste del respaldo;
• ajuste del área lumbar;
• ajuste del reposabrazos;
•  respaldo del pasajero que se pliega 

convirtiéndose en  una mesa (para la 
versión Combi);

• asiento longitudinal deslizante.

RETROVISORES ELÉCTRICOS Y PLEGABLES

Los retrovisores eléctricos del Doblò 
Cargo garantizan una visión trasera 
panorámica, combinada con la mayor 
practicidad. Se pueden ajustar y plegar 
eléctricamente desde el interior. Se 
puede agregar una extensión del ele-
mento para mejorar su visibilidad en 
maniobras de estacionamiento

OPCIONAL

ACTIVE

PERSONALITY



Doblò Cargo ofrece un gran abanico de detalles 
sorprendentes, tanto en su interior como en su 
exterior. 
En el interior, incluye una serie de espaciosos 
compartimentos para guardar objetos, como 
los espacios en los laterales o debajo de los 
asientos. Por otra parte, en el exterior equipa 
detalles estilizados, como el parachoques y los 
retrovisores pintados en el color de la carrocería.
Todo está equipado pensando en mejorar el 
estilo de vida del trabajador.

RETROVISORES EN EL COLOR DE LA CARROCERÍA

PARACHOQUES EN EL COLOR DE LA CARROCERÍA

FAROS ANTINIEBLA

Opcionalmente, pueden ser equipados en 
la parte inferior del parachoques para 
garantizar la máxima eficiencia.

Doblò Cargo equipa un diseño moderno 
gracias a sus distintivos y harmoniosos 
detalles.

Más estilo para hacer tu negocio más 
llamativo.

COMPARTIMENTO DE LA GUANTERA BLOQUEABLE

Mayor funcionalidad y comodidad en la 
cabina gracias a la variedad de espaciosos 
compartimentos. 

COMPARTIMENTO DEBAJO DEL ASIENTO DEL PASAJERO

Debajo del asiento del pasajero, un com-
partimento permite guardar objetos orde-
nadamente y ocultarlos de las miradas 
ajenas.

ESTANTERÍA SUPERIOR

Práctico compartimento para guardar tus 
pertenencias, siempre al alcance de tu 
mano. 

OPCIONAL

ACTIVE

PERSONALITY



249 Blanco 168 Rojo 479 Azul

COLORES DE CARROCERÍA “METALIZADO”

COLORES DE CARROCERÍA “SÓLIDO” TAPICERÍAS

LLANTAS

448 Azul claro

515 Azul695 Gris oscuro

612 Gris claro

632 Negro 293 Rojo

Doblò Cargo ofrece una gran variedad de colores 
de carrocería, tapicerías, acabados y llantas. 
Siéntete orgulloso de crear tu perfecto y único 
Doblò Cargo para conseguir hacer el trabajo con 
estilo.

MÁS 
TUYO

213 Gris Star 275-223 Gris Pinstripe 273-203 Rojo Pinstripe

301 Gris Pop Olona 389 Rojo Pop Olona

Tapacubos 15” Tapacubos 16” Llantas de aleación 15” Llantas de aleación 16” Llantas de aleación 16” 
Solución postventa

CARGO / WORK UP CARGO SX /COMBI SX

COMBI SX

722 Perla

LOOK
ACTIVE



LA PERSONALIDAD 
SIEMPRE MARCA  
LA DIFERENCIA.  

UN TRABAJO TAMBIÉN

Doblò Cargo se completa con una amplia 
gama de accesorios originales, todos con 
una alta calidad, creado por Mopar®, la marca 
de referencia para Servicios, Atención al 
Cliente, Recambios y Accesorios para las 
marcas de FCA.

PORTADOR DE TUBOS ALFOMBRILLAS DELANTERAS

GUARDABARROS TRASEROSSOPORTE LATERAL INCLINADO PARA ESCALERA 

DEFLECTORES DE AIRE FRONTALESBARRAS EN EL TECHO. KIT DE 3 BARRAS DE ALUMINIO.

ACTIVE

CUSTOMIZATION



DOBLÒ
No encontrarás una mejor ma-
nera de trabajar. No encontrarás 
una mejor carta de presentación.
Simple, único. Como tu trabajo.

FIORINO
El vehículo que inventó la cate-
goría. Agilidad y capacidad sin 
igual. La ciudad lo ama. 
Y los profesionales también.

TALENTO
Ágil, capaz e ingenioso. Tiene la 
capacidad de transformar pro-
blemas en soluciones y retos en 
oportunidades. Día a día.

DUCATO
El claro líder en el sector de los 
profesionales, el terreno en el 
que se mueve. Fuerte, versátil, 
indispensable.

PROFESIONALES 
COMO TÚ

Reconocer un verdadero profesional es sim-
ple: solo tienes que observar el equipamiento 
que ha escogido para sí mismo.
Los verdaderos profesionales trabajan única-
mente con herramientas profesionales. Esta 
es la razón por la que FIAT PROFESSIONAL es 
el mejor socio que puedes tener, sean cuales 
sean tus necesidades de trabajo. Su GAMA ES 
LA PIONERA Y ÚNICA NOMBRADA COMO “PRO-
FESSIONAL” y está especialmente diseñada 
para unos propósitos específicos: los tuyos.

RANGE
FIAT PROFESSIONAL

ACTIVE



Los niveles de acabado, así como los modelos y versiones pueden variar debido a los requerimientos legales y específicos de cada mercado. Los datos, descripciones e ilustraciones contenidos en este catálogo son ilustrativos y son 
válidos en la fecha de publicación (01/2020). Algún equipamiento descrito y/o ilustrado en este catálogo es opcional. Acudir a la lista de precios para mayor información. FCA puede cambiar los modelos descritos en este catálogo en 
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