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Porter está específicamente 
diseñado para liderar el segmento 

profesional del transporte de 
corto alcance con una gama de 
vehículos ágiles, rentables y con 

gran capacidad de carga.

LÍDER EN CIUDAD

PEQUEÑAS 
DIMENSIONES, 

GRANDES 
PRESTACIONES

Un vehículo profesional muy polivalente, 
concebido como un camión para realizar con 
total fiabilidad una gran variedad de tareas, 
incluyendo los trabajos más pesados, con 

unas dimensiones compactas y un excelente 
radio de giro de 4 metros para garantizar la 

máxima maniobrabilidad.



Además, está disponible la variante 
High Slope, especialmente diseñada 
para trabajos pesados en pendientes 

pronunciadas: arranque en pendientes 
de hasta el 26%.

CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS

EL CHASIS REFORZADO, LAS RUEDAS 
GEMELAS TRASERAS Y EL DIFERENCIAL DE 

DESLIZAMIENTO LIMITADO
CARACTERIZAN LA VERSIÓN MAXXI

VERSIÓN
Mayor
capacidad de carga

Mayor estabilidad
con piena carga

Mejor tracción 
sobre superficies 
resbaladizas

HS

VENTAJAS

VENTAJAS
La mejor capacidad de carga de su 
categoría: hasta el 60% de la longitud 
total destinado a la carga y hasta 
1,1 toneladas de carga útil con 2,2 
toneladas de peso máximo autorizado

Maniobrabilidad sin igual para reducir el 
tiempo de trabajo: 4 m de radio de giro

Robustez y durabilidad para una 
vida útil más larga

Excelente agarre y equilibrio para un 
comportamiento dinámico más seguro 
en cualquier condición de carga

CABINA AVANZADA

MOTOR DELANTERO 
CON TRACCIÓN 
TRASERA

DISEÑO ORIENTADO A LA
SUPERFICIE DE CARGA Y AL PESO

CHASIS DE ACEROCON 
TRAVESAÑOS
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6D

GREENPOWER

ECOPOWER

MULTITECH ECOPOWER GREENPOWER*

Motorización 4 cilindros, 1.299 cc inyección indirecta multipunto - Euro 6D

Combustible Gasolina Gasolina + LPG Gasolina + CNG

Potencia 61 kW @ 6.000 rpm 60 kW @ 6.000 rpm 54 kW @ 6.000 rpm

Par 112 Nm @ 4.300 rpm 108 Nm @ 4.300 rpm 97 Nm @ 4.300 rpm

Velocidad máx 130 km/h

Consumo* 6,1 l/100 km 8,4 l/100 km 4,2 kg/100 km

Emisiones CO2* 140 g/km 136 g/km 113 g/km

Depósito 35 (5) l Petrol 35 (5) l Petrol; 24 (6) l lpg 35 (5) l Gasolina; 55 l cng

ECOSOLUTION
una sabia elección

El nuevo motor Multitech es
la base tecnológica sobre la que se ha 
desarrollado la verdadera versión Bifuel 
de conformidad con la normativa sobre 

emisiones Euro 6D. Las dimensiones estándar 
del depósito de gasolina aseguran una 

mayor autonomía para las rutas 
de larga distancia.

Actualmente, el GLP es uno 
de los combustibles más 
económicos del mercado, no 
contiene benceno ni partículas 
y sus emisiones contaminantes 
son mínimas.

El metano es un excelente 
combustible alternativo de 
bajas emisiones, con un 
importante potencial de 
expansión, especialmente para 
su uso en zonas sensibles a la 
contaminación.

Bajo coste de combustible

Acceso a zonas sujetas 
a restricciones del tráfico  
por medidas contra 
la contaminación

LAS VERSIONES

VENTAJAS

*Valores referidos a la versión Porter 
  Caja Fija. 

Motor de pequeña cilindrada, ligero, compacto y de alto rendimiento.
El nuevo MultiTech es un motor de 1.299 cc de cuatro cilindros, con doble árbol de levas y 
distribución por cadena de 16 válvulas, expresamente diseñado para cumplir los requisitos de 
la normativa Euro 6 vigente y garantizar eficiencia, durabilidad y un bajo coste.

VENTAJAS

Excelentes
prestaciones

Bajo
consumo

Bajos costes de 
explotación y 

mantenimiento



EXTRA

LA GAMA
Flexibilidad total para adaptarse a cada necesidad

CHASIS 
Máxima flexibilidad para 
proyectos personalizados 
adaptados a las necesidades 
específicas del cliente: hasta 50 
posibilidades de equipamiento

PLATAFORMA 
• Plataforma fija con laterales 

y compuerta de carga de 
aleación

• Longitud mínima total  
de 3,5 m

• Superficie de carga  
de hasta 2,7 m

• Carga útil de hasta 1.120

PARA MÁS INFORMACIÓN

FURGÓN
• Carga útil máx. 730 Kg
• Volumen de carga  

de más de 3 m3

• Puertas correderas de serie 
en los dos lados

VOLQUETE 
• Plataforma «all flat» con 

laterales de aluminio y sistema 
hidráulico de basculación 
(inclinación 45°)

• Longitud mínima total  
de 3,5 m

• Superficie de carga de 
 hasta 2,7 m

• Carga útil de hasta 1.060 Kg

ACRISTALADO
• Furgón compacto  

de cuatro plazas
• Carga útil total de  

hasta 690 kg
• Volumen de carga  

de más de 1,4 m3

El paquete estándar de Porter 
incluye llave de encendido con 
inmovilizador incorporado, ele-
gante tapicería de tela, tiradores 
ergonómicos para la apertura 
de las puertas, dirección asistida  
eléctrica (EPS), gráfica del panel 

de instru-
mentos de fácil lectura, ventanil-
las con cristales atérmicos para 
mayor aislamiento, una serie de 
prácticos compartimentos de al-
macenamiento y preinstalación 
para el sistema de sonido (mús-
ica en formato mp3) y sistema 
de navegación por satélite.

Equipamiento de 
primera para  
un nivel de  
seguridad  
y confort  
excelentes

La configuración Extra incluye parachoques del mismo 
color con luces antiniebla integradas, elevalunas 
eléctricos, sensores de estacionamiento traseros* cierre 
centralizado, batería aumentada (60Ah) y radio FM / 
DAB + con reproducción de archivos Bluetooth y MP3.

El sistema ESC interviene en caso de derrape,
controlando la potencia del motor y aplicando a 
cada rueda una fuerza de frenando diferente para 
restablecer la estabilidad del vehículo en situaciones 
de sobreviraje y subviraje, causadas por entrar en una 
curva de forma incorrecta o por cambios bruscos en la 
trayectoria. El ESC se suma a una dotación ya bastante 
completa de sistemas de seguridad (ABS, BAS y EBD).

* No disponible en los modelos Chassis ni en las versiones Maxxi.
www.piaggiocommercialvehicles.com
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ECOPOWER GREENPOWER

PORTER 
(plataforma corta)

PORTER 
(plataforma larga)

MAXXI**

MultiTech MultiTech Ecopower Greenpower MultiTech Ecopower Greenpower

Largo x Ancho x Alto 3.420 x 1.395 x 1.705 mm 3.775 x 1.460 x 1.705 mm 4.360 x 1.560 x 1.730 mm

Distancia entre ejes 1.830 mm 1,830 mm 2,180 mm

Área máxima de la  
superficie de carga  1.330 x 1.980 mm 1.385 x 2.320 mm 1.505 x 2.775 mm

Altura lateral 290 mm 400 mm 350 mm

Masa máxima autorizada 1.700 kg* 1.700 kg* 2.200 kg

Carga útil 805 kg 830 kg 795 kg 720 kg 1.120 kg 1.070 kg 1.010 kg

VERSIÓN

PLATAFORMA
Una obra maestra de optimización  
del espacio

CARGA ÚTIL 1.120 KG

Al estar a tan sólo 715 mm del suelo, se accede 
fácilmente a la gran plataforma de carga «all 
flat» y se puede aprovechar en su totalidad.  
Los tres laterales y la compuerta trasera de 
aleación se bajan completamente para facilitar 
las operaciones de carga y descarga, incluso 
con mercancías voluminosas.

PARA MÁS INFORMACIÓN* también disponible en la versión con PBV 1.500 kg (200 kg menos de carga útil)
** también disponible en la versión HS (GreenPower excluido) www.piaggiocommercialvehicles.com



VERSIÓN

CARGA ÚTIL 1.060 KG

PORTER
MAXXI 

(plataforma corta)
MAXXI

(plataforma larga)

MultiTech Ecopower MultiTech** Ecopower Greenpower MultiTech** Ecopower Greenpower

Largo x Ancho x Alto 3.565 x 1.460 x 1.835 mm 3.830 x 1.560 x 1.815 mm 4.360 x 1.560 x 1.815 mm

Distancia entre ejes 1.830 mm 2.180 mm 2.180 mm

Área máxima de la  
superficie de carga   1.405 x 1.940 mm 1.505 x 2.345 mm 1.505 x 2.775 mm

Altura lateral                                                    400 mm 350 mm 350 mm

Masa máxima autorizada                            1.700 kg* 2.200 kg 2.200 kg

Carga útil                               790 kg 740 kg 1.060 kg 1.000 kg 940 kg 1,040 kg 990 kg 925 kg
ECOPOWER GREENPOWER
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VOLQUETE
Facilita el trabajo más duro

45°
HASTA

Una solución versátil y de alto rendimiento, 
combinando una elevada capacidad de carga 
con la practicidad de un basculante practicable 
en 45º de ángulo. La apertura  del portón trasero 
de doble función (manual o automática), hace 
que la descarga de materiales sea rápida, simple 
y segura. Todos los laterales de aleación de la 
plataforma son abatibles para un fácil acceso.

* también disponible en la versión con PBV 1,5 kg (200 kg menos de carga útil)
** disponible también en versión HS

PARA MÁS INFORMACIÓN
www.piaggiocommercialvehicles.com



FURGON MultiTech Ecopower

Largo x Ancho x Alto 3.400 x 1.395 x 1.870 mm

Distancia entre ejes                                      1.810 mm

Área máxima de la superficie 
de carga (LxAxH)  1.910 x 1.270 x 1.310 mm

Volumen de carga 3 m³ 

Masa Máxima Autorizada 1.700 kg*

Carga útil 730 kg 720 kg

GLASS MultiTech Ecopower

Largo x Ancho x Alto 3.400 x 1.395 x 1.870 mm

Distancia entre ejes                                      1.810 mm

Área máxima de la superfi-
cie de carga (LxAxH)  920 x 1.270 x 1.310 mm

Volumen de carga 1,4 m³

Masa Máxima Autorizada 1.700 kg*

Carga útil 690 kg 690 kg

Oficina móvil 
o taller

ECOPOWER
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FURGÓN Y 
ACRISTALADO
El especialista del centro

La solución ideal para las 
necesidades de transporte 
urbano combinado.

El socio ideal para entregas 
urbanas rápidas puerta a puerta.

4 m de radio de giro

Doble puerta corredera de serie

3.400 x 1.395 x 1.870 m

Volumen de carga 3 m3 y 730 Kg de carga útil máx.

Volumen de carga 1,4 m3

Apto para el 
sector HACCP

MÁXIMA
FLEXIBILIDAD

Con sus dimensiones y su agilidad, 
la gama de furgones Porter son 
los vehículos más compactos 
y eficientes de su categoría, 
independientemente de que 
se transporten mercancías o 

pasajeros.

Se accede 
fácilmente a 
los cómodos 
asientos 
traseros

FURGON

* también disponible en la versión con PBV 1,5 (200kg menos de carga útil)
Nota: la carga útil de la versión acristalada incluye los pasajeros

COMPACTO

PRÁCTICO

MANIOBRABLE

ACRISTALADO

PARA MÁS INFORMACIÓN
www.piaggiocommercialvehicles.com



TRACCIÓN
4X4

ECOPOWER GREENPOWER

VERSIÓN
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PORTER MultiTech Ecopower Greenpower

Largo x Ancho x Alto 3.555 x 1.395 x 1.705 mm

Distancia entre ejes 1.830 mm

 Masa máxima autorizada 1.700 kg*

Peso en marcha 800 kg (850 kg**) 855 kg (915 kg**) 925 kg (980 kg**)

MAXXI* MultiTech Ecopower Greenpower

Largo x Ancho x Alto 3.775 x 1.450 x 1.730 mm

Distancia entre ejes 2.180 mm

 Masa máxima autorizada 2.200 kg

Peso en marcha 920 kg (1.080 kg**) 965 kg (1.130 kg**) 1.030 kg (1.190 kg**)

*también disponible en la versión con PBV 1.500 kg (200 kg menos de carga útil)
**mínima carrozabilidad

* también disponible en la versión HS (GreenPower excluido)
**mínima carrozabilidad

CHASIS
Versatilidad extraordinaria

PESO DEL 
EQUIPAMIENTO
HASTA 1 TONELADA

El motor Euro 6D tiene una toma de fuerza con una potencia de hasta 6 kW, que ofrece aún 
más prestaciones para los equipamientos especializados. Además, la interfaz electrónica 
garantiza una integración total entre el vehículo y el equipamiento especializado, para disponer 
de las mejores prestaciones en cualquier situación.

REPARTO EN CIUDAD
Cajón refrigerado,  
con puertas laterales

SERVICIO PÚBLICO
Contenedores de basura, 
limpieza de calles,  
servicios sociales

TIENDA MÓVIL Y 
STREET FOOD
Outside or inside sale

OFICINA MÓVIL  
Y TALLER

CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO
Laterales abatibles de aleación 
de alta resistencia, volquete 
trilateral con remolque, 
plataforma aérea

JARDINERÍA
Volquete con  
laterales altos



CHASSIS DECK TIPPER VAN GLASS

*Según ciclo omologativo WLTP.

Azure bay

Red Sprint

Orange

Blue Action

White Silk

UN TRABAJADOR 
INCANSABLE

BAJOS COSTES DE FUNCIONAMIENTO (NO 
CONSUME COMBUSTIBLE Y LAS BATERÍAS SON DE 
LARGA DURACIÓN)

GRAN AUTONOMÍA Y LIBRE ACCESO A ZONAS 
SUJETAS A RESTRICCIONES DE TRÁFICO POR 
CONTAMINACIÓN

GAMA COMPLETA DE LOS MODELOS PORTER

Gama de colores  Porter • Porter Maxxi

El fabricante se reserva el derecho a modificar las características técnicas y el aspecto de sus productos en cualquier momento sin  previo 
aviso. Los recambios originales Piaggio ofrecen una calidad garantizada y mantienen el vehículo en perfectas condiciones de funcionamiento.

SELLO DEL CONCESIONARIO

ATENCIÓN AL CLIENTE
Atención al Cliente Piaggio Vehículos Comerciales: un servicio 
dedicado creado para atender tus necesidades y opiniones

AUXILIO EN CARRETERA
Auxilio en Carretera Piaggio Vehículos Comerciales: un servicio 
específico a tu disposición las 24 horas del día

El Servicio Piaggio Vehículos Comerciales no te deja nunca solo:te acompaña durante  
la jornada laboral para brindarte siempre el mejor servicio posible.

Desde que se creó en 1995, Porter Electric Power es el socio de trabajo ideal para moverse cómodamente 
por el centro de la ciudad. Un vehículo en continua evolución, que ahora dispone de un motor 
tecnológicamente avanzado con circuito de energización separado que, junto con el driver de control 
optimizado y el cableado de transmisión de señales y el software, garantiza mayor fluidez y confort, 
control de precisión de la potencia durante el arranque y aceleración, genera menos calor y gestiona la 
energía disponible de forma más eficiente.

BATERÍAS DE TRACCIÓN
Tipo Gel de plomo

Tensión de entrada del cargador de baterías            220 V

Capacidad nominal                                                        17 kWh

Tipo de cargador de baterías                                     A bordo

Potencia cargador de baterías                                   2 kW

Tiempo de carga completa                                         8 horas

Ciclos de recarga máx. (estimados)                            800

CAMBIO
Tipo Puente directo al diferencial trasero

Nº de velocidad                                        Hacia delante y hacia atrás

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor De escobillas de corriente continua de 
excitación separada

Sistema de  
combustible Eléctrico

Potencia nominal                                                   11 kW

Par nominal 55 Nm a 1.800 rpm

Clase de aislamiento                                                (F según CEI 15-26) Tmax=100°C ±15°C

Grado de protección                                               IP 20

Velocidad máxima                                                  55 Km/h

Gama máx.                                                              hasta 74 Km* 

2 AÑOS
de garantía

2 AÑOS
de asistencia en carretera 

en las condic iones descr i tas en los fo l letos in format ivos

La marca es propiedad de Piaggio & C spa
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