FIAT DOBLÓ
PANORAMA
TREKKING

PRUEBA FURGONETAS
Fíat Dobló Panorama Trekking 1.6 120 CV
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EL TREKKING

En esta ocasión os traemos una propuesta más enfocada al ocio, sobre todo

ano
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mendable para aquellos que quieren conjugar las prestaciones en habitabilide un monovolumen
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terurbano
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teniendo en cuenta el acabado “Trekking” del que disponemos, muy recodad
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km/h

con las ventajas que ofrecen las versiones de
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pasajeros del segmento de furgonetas.

Y

uno de los actores más codiciados en este segmento de uso es sin duda
nuestro protagonista: el Fíat
Doblo Panorama Trekking 1.6
MultiJet 120 CV, un vehículo
del que ya podemos adelantar
que sus principales ventajas
radican en una capacidad de
carga espectacular, una habitabilidad notable y un precio
más favorable que el de versiones de turismos e incluso
monovolúmenes con similares
prestaciones.
Bajo una estética que no esconde su pertenencia al segmento de las furgonetas,
incluso ahondando más que

otros modelos en unas líneas
demasiados cuadradas, el
Dobló sorprende por su habi-

pacio tanto en la parte delantera como en los tres asientos
que forman la banqueta tra-

Sorprende su agilidad pese a contar con una
aerodinámica que penaliza la marcha, tanto en
consumos como en estabilidad, aunque no
más que en otras furgonetas del segmento,
pese a lo cual ofrece un consumo bastante
ajustado en carretera

táculo interior, que precisamente se beneficia de esa
estética, aportándonos un es-

sera, suficiente para alojar a
cinco personas y acometer
largas jornadas de marcha.

Y todo ello en unas dimensiones bastante contenidas sobre todo si hablamos de los
4440 mm de largo y no tanto
en el ancho, con unos generosos 1832 mm, y, sobre
todo, el alto que se va hasta
los 1855 mm.
Cómodo acceso
El acceso al interior es uno de
sus puntos fuertes, gracias
sobre todo a las dos puertas
laterales correderas con que
cuenta que facilitan muchísimo la accesibilidad y son
tremendamente
prácticas
cuando hay poco espacio lateral. En la parte delantera,
nos encontramos con un

CARÁCTER CAMPERO

La utilización de estas furgonetas en versiones de pa-

puesto de conducción como
el de cualquier turismo, con la
salvedad de que mantenemos
una posición algo más elevada, lo que, unido al amplio
acristalamiento, nos permite
disfrutar de una visibilidad
perfecta tanto delantera como
lateral. Esta versión cuenta
con una instrumentación bien
resuelta, con un volante multifunción desde el que manejamos los mandos de la radio,
teléfono y control de crucero
y limitador, así como del ordenador de abordo.
Como elemento mejorable en
el interior destacamos la elección de los espacios guardaobjetos, que, a nuestro

juicio, podrían estar mejor resueltos, aportando más espacio disponible, o, en algunos
casos, un acceso más cómodo, como en los huecos de
las puertas.
Si nos movemos a la parte trasera del vehículo, la capacidad de carga es la verdadera
ventaja de estos vehículos,
aunque en este caso, el portón que se ha implementado
en este Dobló, nos parece excesivamente voluminoso y pesado.
El maletero nos brinda hasta
790 litros de capacidad
hasta la bandeja, aunque en
caso de necesidad podemos
doblar este volumen si lo car-

volúmenes

se

extiende

también

hacia

aquellas

versiones con un marcado carácter offroad, que, al igual
que sucede con muchos turismos enmarcados en el
segmento SUV, se quedan a mitad de camino, pero
cumplen su cometido siempre que no esperemos de
ellos un verdadero comportamiento todoterreno. La versión Trekking que probamos tiene una personalidad específica encaminada a resultar más “campera”, gracias
a unas suspensiones 10 mm más altas, neumáticos
mixtos (M+S), y un control de tracción específico (denominado Traction+), que se puede conectar por debajo
de 50 km/h, que nos aporta un “plus” de tracción
cuando lo necesitamos, como tuvimos ocasión de
comprobar. Completan este kit las protecciones en los
bajos delanteros a distinto color.
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sajeros en sustitución de vehículos turismos o mono-
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gamos hasta el techo. Además, el asiento trasero también se puede plegar
fácilmente hasta la proporción
60/40, con lo que ganaremos

dad de utilizar este vehículo
con un carácter más profesional.
Prestaciones correctas

Esta versión cuenta con una instrumentación
bien resulta, con un volante multifunción desde
el que manejamos los mandos de la radio, teléfono y control de crucero y limitador, así como
del ordenador de abordo.

El maletero nos brinda hasta 790 litros de capacidad hasta la
bandeja, aunque en caso de necesidad podemos doblar este volumen si lo cargamos hasta el techo.

un plus de carga adicional.
Sin embargo, lo verdaderamente interesante sería poder
extrae la banqueta por completo con relativa comodidad,
algo que no podemos hacer,
y que sí nos daría la posibili-

ESTÉTICA Y HABITABILIDAD

Bajo una estética que no esconde su pertenencia al segmento
de las furgonetas, incluso ahondando más que otros modelos
en unas líneas muy cuadradas, el Dobló sorprende por su habitáculo interior, aportándonos un espacio tanto en la parte delantera como en los tres asientos que forman la banqueta
trasera, suficiente para alojar a cinco personas y acometer largas jornadas de marcha

Bajo el capó disponemos de
una mecánica 1.6 de los apreciados multijet, que se estira
hasta los 120 CV. Como es
habitual en esta gama de motores, son muy contundentes
por encima de las 1.600 rpm,

FICHA TÉCNICA FIAT DOBLÓ PANORAMA TREKKING 1.6 MULTIJET 120CV

Par máximo
Distribución
Start/stop
Nº de cilindros
Cilindrada
Potencia máxima
TRANSMISIÓN
Caja de cambios
Tracción
CHASIS
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Frenos delanteros
Frenos traseros
Dirección
Neumáticos

1.6 Multijet 120CV Euro 6
Delantero transversal.
Inyección directa por conducto común.
Turbo.Geometria variable.Intercooler.
320 Nm a 1.750 rpm
4 valvulas por cilindro.
Dos árboles de levas en la culata.
No
4
1.598 cc
120 CV (96 kW) a 4.000 rpm
El acceso al interior es uno de sus puntos fuertes, gracias sobre
todo a las dos puertas laterales correderas con que cuenta que facilitan muchísimo la accesibilidad y son tremendamente prácticas, cuando hay poco espacio lateral.

Manual 6 velocidades + marcha atrás
Delantera

Tipo McPherson /resorte helicoidal.
Rueda tirada con brazos independientes
y resortes helicoidales.
Discos.
Tambor.
Cremallera con asistencia hidráulica.
195/60 R16

Valoración
NOS GUSTA

A MEJORAR

• Capacidad de carga

• Confort plazas traseras.

• Puertas correderas (muy

• Algunos huecos portaob-

prácticas siempre. Permiten

jetos.

una accesibilidad perfecta)

• Portón trasero pesado.

• Comportamiento dinámico.

donde entregan el par con
mucha determinación, aunque, por debajo de estas revoluciones
son
algo
perezosos.
Sin embargo, gracias a una
sincronización
bastante
buena con el cambio manual
de seis velocidades, rodamos
con comodidad en cualquier
terreno, en especial en carretera, donde nos permite circular a una velocidad
de
crucero apropiada sin que el
vehículo se vea exigido por
encima de las 2.500 rpm.
Respecto a su comportamiento dinámico, hay que
decir que sorprende su agilidad pese a contar con una
aerodinámica que penaliza la
marcha, tanto en consumos
como en estabilidad, aunque
no más que en otras furgonetas del segmento, pese a lo
cual marca alrededor de 6 litros en carretera tipo autovía
y un par de litros más en ciudad.

El hecho de montar neumáticos tipo M+S (mixtos) y una
carrocería elevada 10 mm
provoca seguramente un
menor agarre que en el resto
de las versiones, sobre todo
perceptible en condiciones
de asfalto seco, donde se
puede llegar a apreciar cierto
subviraje al paso por curva,
pero el control electrónico de
estabilidad (ESP) se encarga
de contenerlo sin que apenas
seamos conscientes.
Por último destacar que el vehículo presenta una baja sonoridad, lo cual se agradece
siempre y sobre todo en viajes prolongados.
En definitiva, pensamos que
es una opción francamente interesante para todos aquellos
que buscan un carácter aventurero para su vehículo y requieren una amplia capacidad
de espacio, sin renunciar a la
comodidad de un turismo
cuando viajamos sin realizar
un gasto excesivo. n

FICHA TÉCNICA DE LA PRUEBA
Km recorridos
Consumo medio
Recorrido urbano
Consumo urbano
Recorrido interurbano
Consumo interurbano

350 km
6,8 L/100km
65 km
7,9 L/100km
285 Km
5,9 L/100km

Consulta y descarga todas nuestras pruebas: www.autonomosenruta.com
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MOTOR
Modelo
Posición motor
Alimentación

