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500/500c

500ABARTH®fiat® 2016
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22

70

52

40

FIAT® 500c Pop Cabrio en color Rosso con asientos Nero/Avorio.

FIAT® 500
TODOS PARA 
UNO.
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500ABARTH®

El escorpión nació hace casi un siglo de la visión de Karl Abarth Fiel al lema 
"pequeño pero pícaro" inspirado en los antiguos vehículos para competencias 
de Karl Abarth, la última generación del FIAT® 500 Abarth aporta su propia 
marca de desempeño superior, un diseño inteligente y agresivo, y adelantos 
tecnológicos. La discreción no es una opción cuando la estética se combina con 
las funciones de desempeño de alta velocidad del FIAT 500 Abarth. Esta unión 
de componentes de alta ingeniería y elementos de diseño exclusivo ofrece un 
desempeño profesional tanto dentro como fuera de las pistas.
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CARACTERÍSTICAS DE ABARTH®

Motor turboalimentado MultiAir® de 1.4 L y 16 válvulas
160 caballos de fuerza con 170 lb-pie de torsión
Enfriadores dobles
Control de transferencia de torsión
Transmisión manual de 5 velocidades C510 
 o bien transmisión automática de 6 velocidades AISIN®†

Sistema de admisión de aire de alto flujo
Asientos deportivos con respaldo alto inspirados en autos de carreras
Suspensión de desempeño 15 mm más baja
Faros delanteros halógenos de tipo proyector bifuncionales
Ruedas de aluminio de 17 pulgadas con neumáticos Pirelli® 

 P Zero Nero de alto desempeño para tres estaciones†

Escape especialmente adaptado

TECNOLOGÍA
Nuevo sistema Uconnect® 5.0 con pantalla táctil  
Sistema de comunicación de manos libres con 
 Bluetooth® y comando por voz integrados1* 
Conectividad para iPod®

Sistema de sonido premium BeatsAudioTM 
 con radio satelital SiriusXM®2†

Centro electrónico de información del vehículo (EVIC)
Sistema de navegación por GPS3† 

Pantalla de transistor de película delgada (TFT) a todo color en el  
 panel de instrumentos

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
Control electrónico de estabilidad (ESC)4 de tres modos
Siete airbags5

Control de tracción permanente
Sistema de control de presión de los neumáticos
Asistente de frenado electrónico
Asistente de arranque en pendiente
Garantía limitada de 4 años/50,000 millas

INTERIOR
Columna de dirección con inclinación
Volante revestido en cuero con controles de audio
Control de temperatura automático (ATC)†

Asientos y cinturones exclusivos inspirados en los autos de 
carreras
Pedales especiales de freno y acelerador

FIAT® 500 Abarth en color Nero Puro con franja en Rosso.
†Disponible.   *Nota sobre este catálogo: todas las exenciones de responsabilidad y divulgaciones se consignan en la contratapa.

500ABARTH®

fiat®
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HE AQUÍ 
EL 
ESCORPIÓN

FIAT® Abarth® en color Nero y Fiat Abarth Cabrio en color Bianco.

Nota: conductores profesionales en un circuito cerrado. No intente hacerlo.

Fiel a su celebrado ADN, el Fiat 500 Abarth® despliega un 
desempeño extremo concebido a partir de un pensamiento 
innovador, que comenzó con Karl Abarth, la figura legendaria del 
automovilismo. Su nombre está ligado a más de 10,000 victorias 
en carreras, 10 récords mundiales y 133 títulos internacionales. 
Hace más de medio siglo, su visión fue llevar ese nivel de alto 
desempeño a la vida diaria. A través de los años, la personalidad 

fuerte e implacable de Abarth se refleja en los formidables 
vehículos que llevan su nombre y ostentan la reputación  
de su rebeldía. La suspensión de brazo corto adaptada para  
el estilo deportivo funciona con el chasis ajustado para darle  
al FIAT® 500 Abarth un manejo maravillosamente agresivo.  
Este auto pequeño y excitante está ansioso por lanzarse  
de lleno al mundo. La moderación simplemente no existe. 
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NACIDO PARA  
ACELERAR 
La transmisión automática de 6 velocidades 
AISIN® disponible, con un modo deportivo 
especialmente adaptado, brinda una 
alternativa audaz a los cambios manuales 
con embrague de pie. Con un nivel de 
control profesional, la agresiva transmisión 
automática con mapa de pedal aumenta la 
respuesta del acelerador y ofrece marchas 
superiores increíblemente rápidas con 
ahorro en el consumo de combustible, 
además de magníficas notas del escape al 
acelerar. La reducción de marcha con 
ajuste de revoluciones otorga máxima 
potencia de cambios en curvas, dado que 
la retención de los engranajes evita un 
aumento de marcha no deseado en 

condiciones de pista. Además, un engranaje 
de desconexión rápida mantiene el cambio 
óptimo al desacelerar, y las reducciones de 
marcha de asistencia de frenado ofrecen al 
conductor la sensación dinámica y la 
respuesta del vehículo típicas de una 
reducción de cambios manual. Esta 
revolucionaria ingeniería se combina con el 
probado motor MultiAir® Turbo de 1.4 L 
con 16 válvulas, que ofrece 157 caballos de 
fuerza y 183 lb-pie de torsión (o 160 
caballos de fuerza y 170 lb-pie de torsión 
con la transmisión manual de 5 velocidades) 
con más de 20 libras de potencia turbo a 
través de enfriadores dobles y el escape 
doble diseñado para Abarth®. Con una 
economía de combustible de hasta 24 mpg 
en la ciudad/31 mpg en carretera,* los 
conductores nunca apretaron el acelerador 
con tanta respuesta y responsabilidad. 

Cada pieza de la estructura del FIAT® 500 
Abarth se funde con el camino y elimina la 
resistencia al sacar provecho de su 
potencia turbo. Su diseño aerodinámico, 
que amplifica las líneas legendarias, refleja 
incontables horas de esculpido en túnel de 
viento. La suspensión con columnas 
MacPherson adaptada de manera única y la 
baja altura de manejo mejoran la capacidad 
de manejo con un mínimo balanceo. La 
rigidez lateral de los brazos de control 
delanteros inferiores de hierro forjado 
ofrece mejor agarre y precisión de dirección. 

El diseño de la viga de torsión de la 
suspensión trasera está reforzado con 
resortes en espiral para otorgar mayor 
durabilidad, en tanto la barra estabilizadora 
exclusiva de Abarth aumenta el agarre en 
curvas. Los ductos del enfriador doble de 
la fascia delantera favorecen el esencial 
enfriamiento del motor y un flujo de aire 
de alta densidad inductor de potencia, en 
tanto el sistema de escape doble 
concéntrico ofrece el especial sonido 
afinado y la máxima potencia de Abarth. 
Las fascias delanteras y traseras alargadas 
mejoran el agarre a la carretera; el gran 
alerón montado en el por tón trasero 
mejora la carga aerodinámica y un divisor 
depor tivo optimiza el f lujo de aire al 
mismo tiempo que minimiza la resistencia 
aerodinámica.

*Según las estimaciones de la EPA en 2015 de 24 mpg en ciudad/31 mpg en carretera. El millaje real puede variar.
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14
15 FIAT® 500 Abarth® Cabrio en color Celeste Blu con franja en Nero.

Con una verdadera bestia de 160 caballos de fuerza como el 
FIAT® 500 Abarth®, la disciplina es fundamental. El control de 
transferencia de torsión (TTC) es una función dinámica que 
mantiene toda esa potencia bajo control al transferirla a las 
ruedas motrices para optimizar el manejo en condiciones 
extremas. El sistema TTC opera junto con el control 

electrónico de estabilidad (ESC)4 para transmitir la torsión  
de una rueda delantera que patina a otra con mayor agarre. 
En curvas, el sistema TTC diseñado para Abarth se acciona 
automáticamente y distribuye la torsión del motor entre las 
ruedas delanteras para minimizar el subviraje y el sobreviraje 
y maximizar la tracción. 

ABARTH®

CABRIO

¿Y TODAS LAS ARDUAS LECCIONES PARA CONVERTIRSE EN UN CONDUCTOR EXPERIMENTADO? APRENDIDAS. 
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APTO PARA PISTAS

El diseño de alto desempeño de la cabina 
incluye todos los privilegios que hacen que 
conducir valga la pena. El volante deportivo 
de tres rayos revestido en cuero con parte 
inferior plana destaca el ADN de este 
vehículo, hecho para las pistas. El panel 
central clásico y las audaces salidas de aire 
completan el diseño centrado en el 
conductor del Abarth®.

16
17

El diseño de las bielas de acero forjado 
liviano presenta una sección transversal 
única que les otorga mayor resistencia  
y durabilidad, en tanto un sistema de 
admisión de aire fresco de alto flujo con 
cámara de aire maximiza la potencia con 
un bajo nivel de ruido de inducción. A la 
vez, un turbocompresor convierte el calor 
del escape para optimizar la eficiencia en 
el consumo de combustible. 

" CORRE MÁS RÁPIDO 
QUE AYER"
KARL ABARTH

POTENCIA A DEMANDA Oculto debajo de la exclusiva 

cubierta Abarth® en color Rosso, el motor MultiAir® Turbo 

de 1.4 L y 16 válvulas ofrece hasta 160 caballos de fuerza 

y 170 lb-pie de torsión. Su inigualable complemento es 

la transmisión manual de 5 velocidades o la transmisión 

automática de 6 velocidades AISIN®.
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El sistema de sonido premium BeatsAudioTM disponible 
reproduce música de calidad profesional tal como la 
concibió el artista.

La transmisión automática de 6 velocidades AISIN® 
con modo deportivo diseñado para Abarth brinda un 
desempeño propio de los autos de carreras.

Los faros delanteros halógenos de tipo proyector 
bifuncionales brindan una iluminación más controlada 
para aumentar la visibilidad.

El volante deportivo de tres rayos revestido en cuero con 
parte inferior plana está diseñado tanto para la ciudad 
como para las pistas.

IMÁGENES DEL F IAT® 50 0 ABARTH ®

18
19

EL GOLPE El sistema de sonido premium BeatsAudio disponible 
aporta a cada pulgada cuadrada del vehículo un sonido de calidad 
profesional mediante seis altavoces premium: dos tweeters de 
1 pulgada en los pilares A, dos woofers de 6.5 pulgadas en las 
puertas y dos altavoces de 3.5 pulgadas en el panel trasero. El 
sistema también incluye un subwoofer de doble bobina móvil 
(DVC) de 8 pulgadas en el baúl y un amplificador de 8 canales 
y 368 vatios con algoritmo de procesamiento de sonido digital 
(DSP) BeatsAudio. 

El control de transferencia de torsión (TTC) transfiere la 
potencia para mantenerla bajo control y así optimizar el 
manejo en condiciones extremas.

El medidor de refuerzo turbo incluye un indicador LED  
de marchas integrado que ayuda a facilitar los cambios  
de marcha.

El Abarth ® Cabrio ostenta la más avanzada tecnología: 
su innovador techo de tela de alto desempeño con tres 
posiciones invita al exterior a pasar adentro.

Los asientos deportivos de respaldo alto incorporan un 
pase tipo arnés de carrera y firmes refuerzos laterales.

TECHO CABRIO EN 
COLOR GRIGIO

TECHO CABRIO EN 
COLOR NERO

ESPACIO ABARTH El FIAT® 500 Abarth Cabrio presenta  
un innovador techo retráctil disponible en dos colores:  
Nero o Grigio. Este techo eléctrico de tela de dos capas ofrece 
tres posiciones predefinidas, así como un ciclo completo de 
puntos de paro, con la capacidad de abrirse en su totalidad 
incluso al viajar a una velocidad de hasta 60 mph. Para sentir  
el viento en la cara con total libertad. 
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FIAT® 50 0 ABARTH ®

COLORES/ MATERIALES

BIANCO PERLA 
Franja y tapa de espejo en color Rosso
Franja y tapa de espejo en color Nero 
Franja y tapa de espejo en color Grigio

NUEVO: GRIGIO CENRE
Franja y tapa de espejo en color Bianco
Franja y tapa de espejo en color Rosso
Franja y tapa de espejo en color Nero 

NUEVO: RHINO
Franja y tapa de espejo en color Bianco
Franja y tapa de espejo en color Rosso
Franja y tapa de espejo en color Nero

ROSSO 
Franja y tapa de espejo en color Bianco
Franja y tapa de espejo en color Nero
Franja y tapa de espejo en color Grigio

NUEVO: GIALLO MODENA PERLA
Franja y tapa de espejo en color Bianco
Franja y tapa de espejo en color Nero

NUEVO: CELESTE BLU 
Franja y tapa de espejo en color Bianco
Franja y tapa de espejo en color Nero

NERO PURO 
Franja y tapa de espejo en color Bianco
Franja y tapa de espejo en color Rosso
Franja y tapa de espejo en color Grigio

20
21

CENTRO DE COMANDOS Como novedad para el 
modelo 2016, la radio con pantalla táctil Uconnect® 5.0 
brinda una dimensión adicional al desempeño general de 
Abarth®. Presenta radio AM/FM, Bluetooth® y comando 

por voz integrados,1 además de una central multimedia 
versátil con USB y puertos auxiliares. Uconnect 5.0  
lo mantiene informado mientras mantiene las manos 
firmemente sujetas al volante de carreras del Abarth. 

VESTIDURA DE CUERO EN ROSSO/NERO
Opcional

VESTIDURA DE CUERO EN NERO
Opcional

TELA NERO
Estándar



Pá
gi

na
 2

3

Pá
gi

na
 2

2

 
 

22
23

500/500c
Gracias a la vivaz historia de los vehículos FIAT® que llevan estos números, "500" 
se ha convertido en sinónimo de diseño icónico, autoexpresión y diversión. Y la 
eficiencia es otro de sus rasgos distintivos: el talento de sus diseñadores ha logrado 
incluir todo lo que los conductores quieren para brindarles exactamente lo que 
necesitan. Se trata de una f ilosofía minimalista estrechamente vinculada con la 
liber tad y la movilidad, y ajena a todo sacrif icio. El objetivo es ofrecer funciones 
agradables y detalles inteligentes en cada viaje para que, inspirándonos en los 
clásicos, podamos seguir construyendo la historia del 500. 
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*Según las estimaciones de la EPA en 2015: 31 mpg en ciudad/40 mpg en carretera. El millaje real puede variar.   †Disponible.

Características del 500
Motor MultiAir® de 1.4 L y 16 válvulas
40 MPG en carretera / 31 MPG en ciudad*

Transmisión manual de 5 velocidades o bien 
 transmisión automática de 6 velocidades†

Control electrónico de estabilidad (ESC)4

Techo solar eléctrico†

Espejos térmicos

Tecnología
Nuevo sistema Uconnect® 5.0 con pantalla táctil  
Sistema de comunicación de manos libres con 
 Bluetooth® y comando por voz integrados1  
Conectividad para iPod®

Sistema de sonido premium BeatsAudioTM 
 con radio satelital SiriusXM®2†

Centro electrónico de información del vehículo (EVIC)
Sistema de navegación por GPS3†

Pantalla de transistor de película delgada (TFT) a todo color  
 en el panel de instrumentos

Seguridad y protección
Siete airbags5

Apoyacabezas delanteros reactivos6

Inmovilizador de motor Sentry Key®

Sistema de control de tracción permanente
Sistema de control de presión de los neumáticos
Faros delanteros halógenos de tipo proyector bifuncionales
Garantía limitada de 4 años/50,000 millas

Interior
Columna de dirección con inclinación
Volante revestido en cuero con controles de audio
Control de temperatura automático (ATC)†

Asientos traseros con separación 50/50
Memoria para el asiento del conductor y el acompañante

24
25 FIAT® 500 Lounge con Paquete retro disponible en color Verde Chiaro.

500/500cfiat®
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Es simplemente una f ilosofía de diseño italiano 
minimalista que exhibe una personalidad inigualable 
en la carretera pero que a su vez permite ref lejar la 
personalidad del conductor con una amplia variedad 

de funciones y opciones de personalización. Tras 
décadas de desempeño ágil, destreza en las calles y 
detalles inteligentes, el 500 dejó de ser tan solo un 
número. Es la def inición de la felicidad. 

26
27 FIAT® 500 Sport en color Latte Menta.
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FIAT® 500c Lounge Cabrio en color Bianco, con techo blando en color Nero. El 500 Cabrio solo está disponible en los modelos Pop, Easy y Lounge.
28
29

EL FIAT® 500 POP OFRECE DISEÑOS DESTACADOS, magnificados por el talento técnico que 
convierte el manejo en un arte mayor. No es solo un automóvil. Es un movimiento.

COMO NOVEDAD PARA LOS MODELOS 2016, el FIAT 500 Easy ofrece equipamiento adicional para que los viajes diarios sean puro placer.  
Solo basta con relajarse y dejarse llevar.

 LLEGÓ UNA NUEVA ESTRELLA DEL MANEJO. La atracción es instantánea, pero sus talentos solo pueden apreciarse al disfrutar el FIAT 500 en persona. 

PARA LOS SOFISTICADOS, ESTE ES EL PARAÍSO. El FIAT 500 Lounge nos remite a los tiempos en los 
que se prestaba especial atención al atuendo, los detalles y los modales. 

 CON MAYOR POTENCIA Y TORSIÓN, el Turbo promete dejar satisfechos a los verdaderos fanáticos del FIAT 500 y también generar sus propios seguidores. 

 CON EL ESTILO RETRO del modelo original Nuovo 500 de 1957, esta edición especial atrapará la atención  
de toda una nueva generación de creadores de tendencias.
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Version 3

TODA LA 
POTENCIA 

Gracias a la eficiencia de su galardonado 
motor MultiAir® de 1.4 L con 16 
válvulas, el FIAT® 500 les permite ir un 
poco más lejos, tanto a usted como 
a su dinero. Es tan solo otro ejemplo 
que ratifica que el 500 es mucho más 
que un mero medio de transporte: 
con sus innumerables posibilidades, 
es otra dimensión en transporte. El 
motor MultiAir de 1.4 L con 16 válvulas 
encarna la exclusiva tecnología FIAT 
desarrollada a lo largo de una década, 
que utiliza válvulas electrohidráulicas 
para un control más dinámico y directo 
del aire y la combustión. De este modo 
se logra mejorar la potencia y aumentar 
hasta un 15 % la torsión y un 10 % la 
eficiencia en el consumo de combustible 
en comparación con los motores de 
aspiración natural convencionales Y 
además, se observa una sorprendente 
reducción de 10 % en las emisiones.  
El motor MultiAir exhibe 101 caballos 
de fuerza a 6,500 
rpm y 98 lb-pie 
de torsión a 
4,000 rpm.

EL MOTOR MULTIAIR DE 1.4 L Y 16 VÁLVULAS 

ENCARNA LA EXCLUSIVA TECNOLOGÍA FIAT.

30
31 *Según las estimaciones de la EPA en 2015: 31 mpg en ciudad/40 mpg en carretera.   †Según las estimaciones de la EPA en 2015: 27 mpg en ciudad/34 mpg en carretera. El millaje real puede variar.

La combinación del motor 
MultiAir con la transmisión 
manual de 5 velocidades 
de estilo deportivo le 
brinda pura felicidad al 

maniático del control que 
todos llevamos adentro. 

Cambie de marcha con precisión, 
acelere con autoridad y frene con 
rapidez gracias a la máxima capacidad 
de respuesta de la transmisión manual 
de 5 velocidades. Por supuesto, 
también puede optar por la transmisión 
automática de 6 velocidades disponible 
para sentir la misma emoción y tener 
más libertad. ¿Y cómo se traduce toda 
esta jerga técnica en la vida real? Gracias 
a algunas innovaciones específicas del 
tren motriz, podrá alcanzar hasta 31 
mpg* al conducir por la ciudad y 40 
mpg* al volar por la carretera. 

Desde luego, si quiere subir aún más 
el nivel, el FIAT 500 Turbo le causará 
una profunda impresión con su motor 
MultiAir Turbo de 1.4 L con 16 válvulas.  
Ofrece una potencia de 135 caballos de 
fuerza y una capacidad de aceleración 
que deja sin aliento... Justo lo que usted 
estaba buscando. Con una potencia de 
hasta 27 mpg en la ciudad y 34 mpg 
en la carretera,† el turbocompresor 
único, los enfriadores duales y el 
escape deportivo ofrecen un 34 % 
más de potencia y un 53 % más de 
torsión (150 lb-pie) en comparación 

con el motor MultiAir de 1.4 L de 
aspiración natural del FIAT 500. 
Tanto la transmisión manual de 5 
velocidades como la transmisión 
automática de 6 velocidades 
disponible garantizan máximo 

rendimiento, para complementar 
la impresionante potencia del motor 

Turbo. Así se domina a la bestia. 

La tecnología del motor MultiAir® combinada con las transmisiones optimizadas (manual o automática) le brinda a cada modelo de FIAT® 500 un nivel de emoción propio.

AGILIDAD Y R APIDEZ
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TEC H O E N B E I G E TEC H O B U R D EOS TEC H O E N N E RO 

32
33

Las rutas se hicieron para este vehículo: el FIAT® 500 Cabrio 
incluye un innovador techo blando retráctil con plegado 
eléctrico de tres posiciones que permite sentir el viento en la 
cara cuando se desee, incluso a velocidades de hasta 60 mph. 

Las posiciones predefinidas ofrecen una variedad de opciones, 
desde una leve abertura hasta el plegado completo. Este techo 
de tela de dos capas está disponible en tres colores diferentes,* 
para que la vista sea bella desde adentro y desde afuera. 

TOTAL LIBERTAD 

FIAT® 500c Lounge en color Verde Chiaro.

*Las opciones de colores del techo blando dependen de la elección de la pintura.



Pá
gi

na
 3

5

Pá
gi

na
 3

4

PLACER EN TODAS PARTES 

UN DISEÑO QUE ATRAE A LOS PASAJEROS Y DEJA QUE ENTRE EL SOL El Cabrio ofrece quince 
colores exteriores de última moda con acabado interior combinado, lo que incluye el panel de 
instrumentos del color de la carrocería. Todo es sinónimo de diseño icónico, expresión y diversión.

34
35

Además de ofrecer lo mejor de la naturaleza con vistas 
espectaculares, el FIAT® 500 Cabrio también se concentra 
en el interior e incluye accesorios para el conductor y los 
pasajeros que hacen de cualquier viaje algo especial. En 
los momentos en los que el techo está cerrado, el volante 
revestido en cuero y los asientos tapizados en cuero 

disponibles concentran las miradas con absoluta fascinación. 
La tecnología de vanguardia con estilo italiano y el sistema 
de sonido premium BeatsAudioTM disponible mantienen a 
los pasajeros felices, entretenidos y con una incomparable 
sensación de protección. No caben dudas: este convertible 
no depende solo del paisaje para ofrecer belleza. 

CABRIO
CON EL INNOVADOR DISEÑO DEL TECHO que se abre en todo momento, este modelo 500c brinda vistas panorámicas y una libertad  

inesperada incluso en los viajes más rutinarios. ¿Quién diría que un vehículo puede ofrecer una perspectiva totalmente distinta? 

FIAT® 500c Lounge con tapizado de cuero Marrone disponible.
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La pantalla de transistor de película delgada (TFT) de 7 pulgadas 

disponible muestra con claridad la velocidad, el rendimiento de 

combustible, la autonomía de manejo y mucho más.

El sistema de comunicación de manos libres Uconnect®1 
permite hacer llamadas y producir música por medio del 
comando de voz.1

El modo Sport (deportivo), estándar en todos los modelos 
FIAT® 500, brinda mayor capacidad de respuesta.

Observe el cielo mientras maneja gracias al techo blando 
con retracción eléctrica y cuatro posiciones del 500c, que 
funciona a velocidades de hasta 60 mph.

36
37

APTITUDES INTEGRADAS El control no viene nada 
mal cuando se ocupa el asiento del conductor. Y el 
FIAT 500 lo pone en sus manos. Las transmisiones, los 
modos de manejo, las estadísticas comunicadas con 
claridad e incluso las herramientas de aprendizaje están 
hechas para un gran conductor, pero además ayudan  
a ser aún mucho mejor. 

IMÁGENES DEL F IAT® 50 0 Y 50 0c

Opte por la transmisión manual de 5 velocidades o la 
transmisión automática de 6 velocidades disponible.

El exclusivo motor MultiAir® de 1.4 L y 16 válvulas ofrece 
una impresionante potencia de 31 mpg en ciudad y 40 mpg 
en carretera.* 

El sistema de sonido premium BeatsAudioTM disponible, 
con sonido de calidad profesional a través de 6 altavoces 
premium, mantiene el ritmo perfecto para cada viaje.

Los asientos calefaccionados para el conductor y el 
acompañante mantienen el confort incluso en los días 
más fríos.

SIEMPRE UNA NOTA ALTA El sistema de sonido premium 
BeatsAudioTM disponible, desarrollado por Dr. Dre, brinda 
sonido de calidad profesional tal como lo concibió el artista.  
Presenta un amplif icador de 8 canales y 368 vatios, seis 
altavoces en posición óptima y dos subwoofers de 6.5 pulgadas, 
todos específicamente adaptados para el FIAT® 500.

*Según las estimaciones de la EPA en 2015: 31 mpg en ciudad/40 mpg en carretera. El millaje real puede variar. 
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01 02 03 04 05

06

11 12

07 08 09 10

13 14 15

COLORES DEL EXTERIOR

01_ BIANCO PERLA
02_ BILLET ARGENTO
03_ SPITFIRE ORANGE
04_ LASER BLU
05_ VERDE CHIARO
06_ GRIGIO CENRE
07_ GIALLO MODENA PERLA
08_ GRANITO LUCENTE
09_ VERDE OLIVA
10_ BIANCO
11_ CELESTE BLU
12_ NERO PURO
13_ RHINO
14_ ROSSO
15_ LATTE MENTA

A B C

D E F

G H I

J K, L

COLORES DEL INTERIOR

A_ TELA GRIGIO 
 Con apoyacabezas y partes superiores de asientos en Avorio o Nero
 Estándar en los modelos 500 Pop y 500c Pop 

B_ TELA ROSSO
 Con apoyacabezas y partes superiores de asientos en Avorio o Nero 
 Estándar en los modelos 500 Pop y 500c Pop

C_ TELA AVORIO 
 Con apoyacabezas en Bianco
 Estándar en los modelos 500 Easy y 500c Easy

D_ TELA NERO
 Con apoyacabezas en Rosso 
 Estándar en los modelos 500 Easy y 500c Easy 

E_ TELA AVORIO 
 Estándar en 500 Sport

F_ TELA NERO 
 Estándar en 500 Sport

G_ TELA NERO 
 Estándar en 500 Turbo

H_ TAPIZADO DE CUERO AVORIO 
 Estándar en los modelos 500 Lounge y 500c Lounge

I_ TAPIZADO DE CUERO ROSSO  
 Estándar en los modelos 500 Lounge y 500c Lounge

J_ TAPIZADO DE CUERO NERO 
 Estándar en los modelos 500 Lounge y 500c Lounge 
 Opcional en 500 Sport y 500 Turbo

K_ TAPIZADO DE CUERO MARRONE
 Con apoyacabezas y partes superiores de asientos en Avorio
 Estándar en los modelos 500 Lounge y 500c Lounge

L_ TAPIZADO DE CUERO MARRONE
 Con apoyacabezas en Bianco 
 Incluido en el modelo 500 Lounge con Paquete retro 1957
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500e
Ahora existe un nuevo vehículo sin emisiones que genera entusiasmo y potencia 
irrefrenable por igual. A diferencia de otras opciones ecológicas en vehículos, 
FIAT® se compatibiliza con el medio ambiente sin sacrificar diseño, rendimiento ni 
personalidad. Esta última encarnación del espíritu del 500 traslada la diversión y la 
simplicidad de la marca a los viajes diarios... sin emisiones de CO2. De este modo, 
tanto usted como el planeta obtienen los beneficios de manejar este auto.

40
41
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Características del 500e
Motor eléctrico de 111 caballos de fuerza / 147 lb-pie de torsión
122 MPGe en ciudad* / 108 MPGe en carretera
Autonomía combinada de 87 millas*

Transmisión de velocidad fija
Control electrónico de estabilidad (ESC)4

Espejos térmicos

Tecnología
Nuevo sistema Uconnect® 5.0 con pantalla táctil  
Sistema de comunicación de manos libres con 
 Bluetooth® y comando por voz integrados1 
Conectividad para iPod®

Sistema de sonido premium BeatsAudioTM 
 con radio satelital SiriusXM®2†

Centro electrónico de información del vehículo (EVIC)
Sistema de navegación por GPS3†

Pantalla de transistor de película delgada (TFT) 
Aplicación Uconnect gratuita con conectividad  
 (para todos los aspectos del uso diario)

Seguridad y protección
Siete airbags5

Apoyacabezas reactivos6

Sistema de control de tracción a cualquier velocidad (TCS)
Sistema de control de presión de los neumáticos
Faros delanteros halógenos de tipo proyector bifuncionales

Interior
Columna de dirección con inclinación
Volante revestido en cuero con controles de audio
Control de temperatura automático (ATC) disponible
Asientos traseros con separación 50/50
Memoria para el asiento del conductor y el acompañante

42
43 FIAT® 500e en color Arancio Elettrico Perla.

*Rendimiento combinado en ciudad y carretera estimado por la EPA. El millaje real puede variar. Se vende solo en California y Oregón. †Disponible.

500efiat®
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ELÉCTRICO 
EN TODO 
SENTIDO

44
45 FIAT® 500e en color Celeste Blu.

122
mpge en ciudad*

El FIAT® 500e revoluciona el mercado de los vehículos 
eléctricos con los valores de simplicidad, utilidad y 
diversión que encarnan el legado del Cinquecento. 
Los conductores finalmente pueden acceder a un auto 
eléctrico que los haga sentirse bien al respetar el medio 
ambiente sin dejar de lado la diversión al volante. 

Los ingenieros de FIAT incorporaron un enfoque 
ecológico integrado de manera inteligente a la 
propulsión eléctrica y la conectividad innovadora, sin 
dejar de lado el apreciado diseño tradicional italiano  
de FIAT, caracterizado por autos divertidos, urbanos  
y adaptados al conductor. 

*Rendimiento combinado en ciudad y carretera estimado por la EPA. El millaje real puede variar. Se vende solo en California y Oregón.
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EXPERTO EN ESTADÍSTICAS El panel de instrumentos 
con transistor de película delgada (TFT) de siete pulgadas 
se destaca por sus gráf icos de fácil lectura, con datos 
reconocibles al instante que mejoran las habilidades de 
cualquier conductor. El centro electrónico de información 
del vehículo (EVIC) integrado mantiene informado al 
conductor sobre los tiempos de carga estimados, las 
velocidades medias, el consumo de energía y la distancia 

de viaje. Las pantallas digitales de gran tamaño permiten 
realizar una lectura rápida de información sobre velocidad, 
tiempo, fechas y modo de conducción. Y no menos 
importantes son las alertas de seguridad para el sistema 
de retención, presión de los neumáticos y el control 
electrónico de estabilidad (ESC)4 que se muestran en la 
parte frontal y central. Un conductor bien informado es  
un buen conductor.

CARGA TOTAL Si bien el FIAT® 500e puede cargarse en 
tomacorrientes de pared comunes (110v / 120v) en menos de 24 
horas, los propietarios se beneficiarán con la instalación de un 
cargador de Nivel 2 (220v/240v) que permite completar una carga 
en menos de cuatro horas. Es posible que los costos de instalación 
puedan compensarse con generosos créditos fiscales federales, 
además de programas de incentivos de empresas de servicios 
públicos, locales y estatales. Encontrará información detallada en 
sitios web como driveclean.ca.gov.
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Sepa exactamente dónde 
realizará la próxima carga 
para su FIAT® 500e.  
Una función especial de  
la aplicación muestra las  
20 estaciones de carga más 
cercanas a la ubicación de 
su FIAT 500e. Incluye 
información actualizada 
minuto a minuto, como 
estaciones abiertas y 
precios. 

Controle su FIAT 500e  
a distancia con estas 
notificaciones sobre 
presión de los neumáticos, 
datos sobre la carga y 
condición previa.

La aplicación lo dirigirá 
exactamente al lugar que 
anhela su corazón... o su 
estómago. Siéntase como 
en su casa en cualquier 
lugar gracias a una lista de 
restaurantes, museos, 
tiendas y otros puntos  
de interés, a solo un clic  
de distancia.

Similar al panel de 
instrumentos del FIAT® 
500e, la interfaz de la 
aplicación del 500e le 
permite ver el estado de 
carga de la batería, el 
tiempo estimado de 
recarga y la autonomía 
actual de su vehículo 
expresada en millas.

Puede programar el 
cargador de su hogar para 
que se active durante horas 
de menor consumo a fin de 
ahorrar energía y tarifas 
eléctricas.

Con solo pulsar un botón  
en la aplicación, es posible 
activar funciones de forma 
remota para bloquear o 
desbloquear las puertas, 
enfriar o precalentar la 
cabina con una función de 
preacondicionamiento o 
localizar el coche mediante  
la bocina.

48
49

APLICACIÓN UCONNECT® ACCESS DEL FIAT® 500e 

Interior del FIAT® 500e en gris vapor.
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50
51 FIAT® 500e en color Arancio Elettrico Perla.

COLORES/ MATERIALES DEL F IAT ® 50 0e

01

09

03

05

07

08

04

06

02

COLORES DEL EXTERIOR

01_ ARANCIO ELETTRICO PERLA
02_ LASER BLU
03_ BIANCO PERLA
04_ GRIGIO CENRE
05_ BILLET ARGENTO
06_ RHINO
07_ GRANITO LUCENTE
08_ NERO PURO
09_ CELESTE BLU

A B

COLORES DEL INTERIOR

A_ INTERIOR EN NERO CON DETALLES EN GRIS VAPOR

B_ INTERIOR EN GRIS VAPOR CON DETALLES EN NARANJA

B
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500L
El modelo 500L representa el máximo nivel de servicio del FIAT® 500: con cuatro 
puertas, un diseño de asientos flexible y un interior sorprendentemente espacioso, 
todo está hecho para brindar pura comodidad a familiares, amigos y todos los pasajeros 
por igual. Desde luego, el 500L lo logra sin dejar de lado algo muy importante: la 
diversión al conducir. Digno de la marca FIAT, este espacioso modelo 500 mantiene  
la agilidad y la silueta compacta que se requieren para andar por la ciudad. Con su 
estilo italiano exclusivo y espontáneo, y cientos de opciones disponibles, es claro que  
el modelo 500L no solo se adapta a su vida: es simplemente perfecto.

52
53
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Características del 500L
Motor turboalimentado MultiAir® de 1.4 L
160 caballos de fuerza y 184 lb-pie de torsión de forma estándar
Transmisión manual de 6 velocidades, transmisión europea con 

doble embrague (solo 500 Pop)†  
o bien Transmisión Automática AISIN® de 6 velocidades†

Techo solar grande de doble panel†
Control de temperatura automático†

Columna de dirección telescópica/de inclinación
Espejos térmicos

Tecnología
Uconnect® con pantalla táctil de 5.0 o 6.5 pulgadas†

Sistema de comunicación de manos libres con 
Bluetooth® y comendo de voz integrados1 

Navegación,† puerto USB y conectividad para iPod®

Sistema de sonido premium BeatsAudioTM†

Radio satelital SiriusXM®2†

Controles de audio en el volante
Centro electrónico de información del vehículo (EVIC)

Seguridad y protección
Siete airbags5

Sistema de alarma de seguridad
Control electrónico de estabilidad (ESC)4

Sistema de control de presión de los neumáticos
Cámara de visión trasera ParkView®7†

Sistema de asistencia para estacionamiento marcha atrás 
ParkSense®7†

Suspensión con ajuste Touring
Garantía limitada de 4 años/50,000 millas

Interior
Espacio de carga con asientos traseros sin plegar: 22.4 pies cúbicos
Innovadora tecnología de amortiguación acústica
Asientos espaciosos y ajustables para cinco
Asientos traseros plegables con separación 60/40
Asientos traseros plegables y desmontables con reclinación
Almacenamiento trasero en niveles

54
55 FIAT® 500L Urbana Trekking en color Blu Tornado. 

 †Disponible.

500Lfiat®
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Con la combinación del diseño italiano contemporáneo 
y los icónicos detalles de FIAT® en un paquete de más 
espacio hecho para cinco, el modelo 500L lleva la línea  
a una nueva dimensión. Gracias a la elección personal  
de modelos, características, combinaciones de colores 

y niveles de tapicería, el FIAT 500L siempre puede 
adaptarse a cada personalidad. Sus asientos superflexibles 
y sus características innovadoras de almacenamiento 
permiten que el FIAT 500L complemente y perfeccione  
un estilo de vida extraordinario.

L A GR AN VIDA 

EL VERDADERO 
SIGNIFICADO  
DEL PLACER
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POP
EASY

TREKKING
LOUNGE

UNA VERDADERA REVELACIÓN Un 5 puertas que, haciendo honor a su nombre, irrumpe con su característico diseño italiano, 
colores divertidos y opciones de personalización casi infinitas. 

TODA LA DIVERSIÓN PROPIA DE LA GRAN VIDA Con el agregado de algunas características de comodidad y estilo, como el volante revestido en cuero.  
El 500L Easy le permite saborear cada momento, incluso a las más altas velocidades. 

PURA VANGUARDIA Con sus fascias delanteras y traseras de diseño agresivo y sus ruedas de 17 pulgadas, podrá enfrentarse a todo tipo de desafíos. 
Además, sus colores y materiales naturales le ofrecen una amplia gama de opciones y posibilidades de personalización.

TOTAL LIBERTAD Los que eligen el Lounge advertirán el interior finamente acabado con detalles premium, 
como los asientos tapizados en cuero y un techo solar disponible con vistas de 360 grados para agregar diversión y placer al viaje.

el alma de la fiesta

58
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Version 3

La energía nunca está de más, y por 
eso el FIAT® 500L cuenta con energía 
más que suficiente bajo el capó para 
complementar su espacio adicional. 
El galardonado e innovador motor 
MultiAir® Turbo de 1.4 L y 16 válvulas 
garantiza 160 caballos de fuerza y 
184 lb-pie de torsión. La base de la 
estructura es un bloque de hierro 
fundido duradero y una bancada de 
aluminio. El cigüeñal de acero forjado 
cuenta con contrapesos más liviano para 
reducir la masa total en operaciones 
con alto uso del motor. 

El motor presenta pistones livianos de 
aluminio fundido, cárter de aluminio 
estructural y un innovador cabezal de 
cilindro MultiAir que permite controlar 
el aire que ingresa. El resultado es un 
aumento de 15 % en la torsión, hasta 
7.5 % más de eficiencia en el consumo 
de combustible y una reducción de 
7.5 % en las emisiones en comparación 
con las de un motor de aspiración 
natural. El turbocompresor del motor 
gira a un máximo de 230,000 rpm 
para convertir el calor y la presión del 
escape, lo que permite derivar más 
aire a los cilindros para mayor torsión 
y potencia. Entre las características de 
nuestro tren motriz se incluye una 
cámara de aire con flujo 
de aire eficiente y un 
sistema de escape de 
baja restricción.

Desde luego, un gran motor brinda 
óptimo desempeño al combinarse con 
un socio en talento. En el caso del 500L, 
puede ser la transmisión manual de 6 
velocidades estándar, la transmisión 
europea con doble embrague (disponible 
en el Pop) o la transmisión automática de 
6 velocidades AISIN® (disponible en los 
modelos Easy y Trekking, y estándar en el 
Lounge). Todas las transmisiones del FIAT 
500L están diseñadas para manejar las 
mayores cargas de torsión y potencia que 
genera el motor MultiAir Turbo de 1.4 L.

La transmisión europea con doble 
embrague de 6 velocidades brinda la 
facilidad de una transmisión automática y 
la eficiencia de una transmisión manual. 
La transmisión automática AISIN de 6 
velocidades posibilita una alta capacidad 
de torsión con placas de embrague 
reforzadas y óptimo tratamiento por 
calor. La función permite obtener 
lo mejor de ambos mundos, con los 
benef icios de diversión propios de la 
transmisión manual y la comodidad de  
la transmisión automática.

Para mejorar aún más el máximo 
desempeño general, FIAT 500L incluye 
soportes de suspensión delanteros 
y amortiguadores traseros KONI® 
MacPherson con tecnología de 
amortiguación selectiva de frecuencia 
(FSD). Esto no solo ayuda a suavizar la 

marcha en caminos hostiles, 
sino que también aumenta 

la capacidad de 
respuesta para disfrutar 
de un manejo suave, 
fácil y con excelente 
control. ¿La conclusión?  
Este vehículo realmente 

se mueve.

PODER Y POTENCIA

60
61

EL MOTOR MULTIAIR DE 1.4 L Y 16 VÁLVULAS  
ENCARNA LA EXCLUSIVA TECNOLOGÍA FIAT.

PURA DIVERSIÓN A veces se necesita un 

experto para que todo parezca más fácil,

y eso hace a diario el modelo 500L. Su 

arquitectura comprimida, su rigor y la 

dirección asistida electrónica (EPS) de 

alta precisión se combinan a la perfección 

con el desempeño máximo del motor y la 

transmisión. Solo cabe decir “¡Bravo!”. 

TURBOCARGADO
LA VIDA EN EL CARRIL RÁPIDO
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Como tributo a una larga historia de innovación 
y soluciones originales de FIAT® que garantizan la 
funcionalidad, el modelo 500L luce los detalles de diseño 
tradicionales de FIAT en una arquitectura compacta. 
Esta es la base de su interior a modo de loft, que ofrece 

más de un 44 % más de espacio que el 500 Hatchback. 
Los pilares de vidrio A y D exclusivos en este segmento 
brindan respaldo para el techo solar "flotante" de doble 
panel y gran tamaño, que permite disfrutar de unas 
espectaculares vistas en 360 grados.

VISTAS

UNA PERSPECTIVA E XCLUSIVA

62
63

*Según la información disponible más reciente del fabricante de 15MY.

Para el interior, los diseñadores 
adoptaron un enfoque centrado en el 
conductor que comienza en el panel de 
instrumentos del 500L , una perfecta 
combinación de simplicidad y refinamiento 
italiano. El panel incluye el centro electrónico 
de información del vehículo (EVIC), que brinda 
los datos del vehículo y el viaje con total 
claridad, en tanto los sistemas Uconnect® 
presentan pantallas táctiles cargadas con 
opciones de conectividad. El volante de 
tres radios y borde grueso está disponible 
en cuero de colores combinados. Y otros 
elementos necesarios, como el control de 
temperatura, la palanca de transmisión 
y los accesorios de almacenamiento, están  
al alcance de la mano. 

VASTOS IDEALES No solo hay espacio 
para cinco, sino un cómodo espacio para 
cinco. Con asientos de lujo y un sistema de 
techo solar de doble panel de vidrio con una 
superficie de 20.7 pies cuadrados, todos los 
asientos de la primera y la segunda fila son 
asientos preferenciales.

PUNTO DE ATENCIÓN
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F5L16US4_018 F5L16US4_019 F5L16US4_020 F5L16US4_021 F5L16US4_022 F5L16US4_023 F5L16US4_024

TODA LA CARGA Abra sus posibilidades 
con el techo solar panorámico de doble panel 
con parasol, o bien equipe el techo con uno 
de los accesorios disponibles de transporte 
de carga y deporte de Mopar® para llevar con 
total seguridad todo lo que necesita para sus 
actividades favoritas. 

64
65

CAMBIO DE JUEGO
CARGA Y DIVERSIÓN

POSIBILIDADES Con las configuraciones de 
asientos de gran flexibilidad, sus pasajeros 
recibirán la misma atención que su carga.  
Y por supuesto, son los pasajeros quienes 
alabarán su amplitud y comodidad. 

En ambas páginas se muestran los accesorios Mopar®. Asegure bien toda la carga.



Pá
gi

na
 6

7

Pá
gi

na
 6

6

El sistema disponible Uconnect® 6.5 con pantalla táctil de 
6.5 pulgadas es su portal con el resto del mundo.

El sistema de sonido premium BeatsAudioTM disponible 
le permite escuchar sus canciones favoritas tal como las 
concibió el artista.

El 500L presenta un diseño de techo "flotante" con 
opciones disponibles en blanco, negro o el color de la 
carrocería.

El volante revestido en cuero suave y los controles de 
cambios garantizan un viaje agradable.

66
67

IMÁGENES DEL F IAT® 50 0L

Uconnect para FIAT 500L lo informa y entretiene mientras 
usted mantiene las manos en el volante y los ojos en la 
carretera. El sistema Uconnect 5.0 brinda información 
actualizada a toda velocidad en el camino. Una pantalla táctil 
de 5 pulgadas actúa como concentrador de la tecnología 
que irónicamente no requiere mucha intervención. Puede 
acceder a los controles de radio y teléfonos inteligentes 
compatibles a través del comando por voz.1 

El sistema Uconnect 6.5 disponible ofrece una pantalla 
táctil de 6.5 pulgadas. Con este sistema, es posible acceder 
a la radio satelital SiriusXM®2 a través del comando de 
voz1 y disfrutar de radio AM/FM y el sistema de navegación 
opcional activado en fábrica con gráficos de mapas intuitivos. 
Con su teléfono compatible con Bluetooth®, puede realizar 
llamadas manos libres,1 acceder al servicio de transmisión 
de audio y recibir mensajes de texto.8 

El 500L ofrece 22.4 pies cúbicos de volumen de carga y 
99.8 pies cúbicos de volumen de pasajeros para la mejor 
aventura.

La cámara de visión trasera ParkView®7 utiliza líneas 
de cuadrícula para que las imágenes seas precisas y 
ajustadas.

Los faros delanteros halógenos de tipo proyector 
bifuncionales le permiten ver y ser visto con poca o 
ninguna iluminación.

La configuración de asientos superflexibles del modelo  
500L, con asientos traseros Tilt, Tumble & Slide, garantiza 
todo el lugar que se necesita para los pasajeros y la carga. 

EL TALENTO ESTÁ EN LOS DETALLES Encontrará toques 
sofisticados por doquier en cada modelo FIAT® 500L, 
desde detalles cromados en su exterior hasta volantes y 
controles de cambio revestidos en cuero y suaves al tacto, 
y prácticos controles de audio y ventanas. Se tuvieron 
en cuenta todos los aspectos desde el punto de vista del 
conductor y los pasajeros, lo que incluye funciones de 
seguridad y protección que actúan como verdaderos ojos

y oídos adicionales. Todo está dirigido a aumentar la 
concientización, para saber qué hay cerca del vehículo y en 
todo el mundo. Uconnect® y el sistema de sonido premium 
BeatsAudioTM se unen para lograr que sus conocimientos de 
comunicaciones, técnica y audio mejoren la experiencia del 
FIAT 500L. Los diseñadores del 500L lo saben: todos los 
detalles son importantes.
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COLORES/ MATERIALES DEL F IAT ® 50 0L

68
69

COLORES DEL EXTERIOR*

01_ NERO

02_ GRIGIO CHIARO

03_ GRIGIO SCURO

04_ GIALLO

05_ ROSSO PERLA

06_ BLU TORNADO

07_ ROSSO

08_ VERDE BOSCO PERLA

09_ MOCHA LATTE

10_ BIANCO

COLOR DE LA 
CARROCERÍA

BIANCO (a) NERO (a)

(a)  Debe tener Colección Easy 2, Colección Lounge 4 o 5 o bien Colección Trekking 

2, 3 o 5 para esta opción.

(b) El techo en Nero solo se incluye con el Paquete Urbana.

(c) Se requiere Trekking Urbana para esta opción.

*Algunos colores no están disponibles para todos los niveles de tapicería. Consulte la sede local de FIAT Studio para obtener información completa.

(b)

(c)

(c)

COLORES DEL INTERIOR

A_ TELA NERO  
 CON DETALLES EN TELA ROSSO
 Disponible en Pop

B_ TELA NERO  
 CON DETALLES EN TELA GRIGIO
 Disponible en Pop

C_ Tela NERO  
 CON DETALLES EN TELA GRIGIO
 Estándar en Easy y Urbana Trekking

D_ CUERO BEIGE CON PERFORACIONES EN GRIGIO 
 Y DETALLES DE CUERO EN BEIGE
 Disponible en Lounge y Trekking 

E_ CUERO GRIGIO CHIARO  
 CON PERFORACIÓN EN GRIGIO SCURO  
 Y DETALLES DE CUERO EN GRIGIO
 Disponible en Lounge y Trekking

F_ TELA TÉCNICA MARRONE  
 CON DETALLES EN CUERO MARRONE
 Disponible en Trekking

A B C

D E F

C
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500X
En términos de capacidad, hay un crossover que se destaca. El nuevo 500X expande 
las funciones y el desempeño de FIAT®, y ofrece todo en un paquete Cinquecento 
más grande y especial. Con este modelo, la tracción en todas las ruedas (AWD) se 
incorpora a la familia FIAT 500, con sistemas de tracción avanzados que incluyen dos 
opciones de motores y una transmisión automática de 9 velocidades disponible. Con 
un diseño especial de desconexión del eje trasero, el innovador sistema de tracción 
en todas las ruedas también mejora la eficiencia en el consumo de combustible. Fiel 
a su ADN, el FIAT 500X tiene todas las señales de un nuevo clásico moderno.

70
71
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Tecnología
Uconnect® con pantalla táctil de 5.0 o 6.5 pulgadas†

Sistema de comunicación de manos libres con 
Bluetooth® y comando de voz integrados1†

Navegación,† puerto USB y conectividad para iPod®

Sistema de sonido premium BeatsAudioTM† 
Radio satelital SiriusXM®2†

Centro electrónico de información del vehículo (EVIC) 
 con pantalla LCD a todo color de 3.5 pulgadas†

Controles de audio en el volante
Pantalla de transistor de película delgada (TFT) en el panel  
 de instrumentos

Seguridad y protección
Siete airbags5

Advertencia de colisión delantera permanente  
 con frenado activo (FSFCW+)9 †

Sistema de advertencia de cambio de carril LaneSense®  
 con asistente de mantenimiento de carril (LDW+)10 † 
Monitoreo del punto ciego (BSM)11 y  
 detección trasera de cruce7 †

ParkSense® con detección trasera de cruce7 †

Cámara de visión trasera ParkView®7 †

Sistema de alarma de seguridad
Sistema de control de presión de los neumáticos  
 con pantalla específica
Suspensión con ajuste Touring
Garantía limitada de 4 años/50,000 millas

Interior
Techo solar panorámico de doble panel†
Espacio de carga con asientos traseros sin plegar: 18.5 pies cúbicos
Innovadora tecnología de amortiguación acústica
Asientos espaciosos y ajustables para cinco
Asientos plegables con separación 60/40 en la segunda fila
Almacenamiento trasero en niveles†

Características del 500X
Motor turboalimentado MultiAir® de 4 L y 16 válvulas
Motor Tigershark® MultiAir®2 de 2.4 L
Transmisión manual de 6 velocidades (FWD) 
Transmisión automática de 9 velocidades†

Tracción en todas las ruedas (AWD)†

Selector dinámico FIAT® con 
 3 modos: Auto, Sport, Traction+†  
 (automático, deportivo y de tracción)
Control electrónico de estabilidad (ESC)4

Ruedas de aluminio de 18 pulgadas†

FIAT® 500X Trekking Plus en color Giallo Tristrato.
†Disponible.

500Xfiat®
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FIAT® 500X 
SERIE STREET

FIAT® 500X Lounge en color Bronzo Magnetico Opaco.

El FIAT® 500X 2016 ingresa audazmente al segmento de  
los crossover con el espíritu de innovación y funcionalidad 
de FIAT. Además del característico frente con "logo y 
bigotes", los diseñadores e ingenieros ampliaron el espacio 
interior, las funciones y la distancia al suelo. El interior  
ofrece amplia comodidad para cinco personas y a la vez 
conserva los elementos clásicos. Este es un vehículo 
construido en un país que cultiva el estilo personal, y el 

500X sigue la misma línea. Las múltiples ventajas incluyen 
cinco niveles de tapicería, doce colores exteriores y una 
enorme variedad de opciones asombrosas. La serie 500X 
Street incluye los modelos Pop, Easy y Lounge (todos con su 
característico encanto urbano), mientras que los modelos 
500X Trekking /Trekking Plus ofrecen un aspecto más 
robusto. A dondequiera que vaya, siempre hay un 500X 
hecho especialmente para usted.

SERIE GANADORA 

SERIE TREKKING

FIAT® 500X Trekking Plus en color Giallo Tristrato.
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POP
EASY

 TREKKING 
LOUNGE
TREKKING+

LA CULTURA POPULAR TIENE UN NUEVO ICONO El FIAT® 500X Pop es pura accesibilidad, la 
encarnación del espíritu "en todo momento y en todo lugar".

UNA OPCIÓN SEGURA Con la potencia agregada de su motor Tigershark® MultiAir®2 I-4 de 2.4 L y la transmisión  
automática de 9 velocidades, el FIAT 500X Easy es sinónimo de confianza.

LO MEJOR DE LO MEJOR El FIAT 500X Lounge es un verdadero refugio para relajarse después de un largo día.

TODA UNA AFIRMACIÓN La robustez del FIAT 500X Trekking le dará e impulso que necesita para disfrutar de todos sus sueños de aventura.

UN CROSSOVER ESPECIAL Para los espíritus aventureros que además disfrutan de la comodidad, el Trekking Plus es la opción justa. 

Los diseñadores se preocuparon por brindar mucho espacio 
para cinco personas, con una amplia variedad de materiales 
y opciones de asientos que garantizan máxima comodidad. 
Esto incluye tapizados de cuero premium disponibles, 
ofrecidos de forma estándar en el modelo Trekking Plus. 
Los ingenieros incluyeron un nivel superior de rigidez 

torsional y funciones de control de ruido, vibración y dureza 
(NVH) que derivan en la cabina extraordinariamente 
silenciosa del FIAT® 500X. Con los asientos delanteros 
calefaccionados con ajuste lumbar eléctrico de 8 y 4 
posiciones para el conductor y el volante calefaccionado, 
cualquier día se convierte en un día grandioso.

UN CAMINO COMPARTIDO

FIAT® 500X Trekking Plus en color Giallo Tristrato.
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El FIAT® 500X ofrece dos extraordinarias 
opciones de motor y transmisión con la 
innovadora tecnología MultiAir®. El motor 
MultiAir Turbo de 1.4 litros y cuatro cilindros 
es un componente estándar en los modelos 
Pop. Junto con una transmisión manual de 6 
velocidades, este motor genera 160 caballos 
de fuerza y 184 lb-pie de torsión, con lo que 
el Pop alcanza un desempeño enérgico que 
es digno de su estirpe. 

Estándar o disponible en la mayoría de 
los modelos, el motor Tigershark® 1-4 de 
2.4 litros con MultiAir®2 utiliza tecnología 
electrohidráulica de sincronización variable 
de válvulas y elevación variable de válvulas, 
lo que genera una potencia de 180 caballos 
de fuerza y 175 lb-pie de torsión. La 
sofisticación tecnológica de este vehículo ha 
sido considerada como un gran avance para 
este segmento. 

APTITUDES: UNA POTENCIA PERFECTA

Al combinar el motor Tigershark con la 
transmisión de 9 velocidades disponible, este 
crossover realmente marca la diferencia. 

Juntos, estos componentes forman un 
dúo dinámico que optimiza la potencia 
del motor, para lograr un arranque 
rápido y firme, y también suavidad y 
potencia regulada en la carretera.

El selector dinámico disponible del 
FIAT 500X permite disfrutar de tres 

modos de manejo con absoluta facilidad. 
El MODO AUTO (automático) básico está 
diseñado para la rutina diaria: controla 
todo para optimizar la eficiencia en cuanto 
a consumo de combustible, emisiones 
y confort. Para quienes prefieren una 
sensación más intensa con un poco más de 
control, el selector dinámico FIAT ofrece el 
MODO SPORT (deportivo). En este modo, 
el control electrónico de estabilidad (ESC)4 
y las calibraciones de la dirección se adaptan 
para brindar una sensación más deportiva y 
una respuesta más rápida. Además, el modo 
deportivo optimiza los puntos de cambio de 
la transmisión para mejorar el desempeño 
y la aceleración con tracción delantera y en 
todas las ruedas (FWD y AWD).

¿Prefiere el camino menos transitado?  
El MODO TRACTION+ maximiza la tracción 
a baja velocidad, justo lo que se necesita 
cuando la situación se vuelve un poco 
resbaladiza o áspera. Todo el sistema trabaja 
en función de un mayor agarre mediante 
controles de chasis especialmente ajustados 
y una respuesta mecánica más directa. 
Después de todo, la verdadera aventura 
consiste en aceptar los desafíos...  
y superarlos con éxito. 

+ LA TRANSMISIÓN DE 9 VELOCIDADES 
DISPONIBLE EN EL FIAT 500X MARCA LA 

DIFERENCIA EN ESTE CROSSOVER

+ LA CALIDAD DE LOS CAMBIOS SE 
OPTIMIZA CON MÁS DE 20 MAPAS DE 

MARCHAS INDIVIDUALES PARA 
CONDICIONES ESPECÍFICAS

+ LOS CUATRO NIVELES DE 
SOBREMARCHA REDUCEN EL CONSUMO 

DE COMBUSTIBLE, EL RUIDO, LA 
VIBRACIÓN Y LA DUREZA

+ UNA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 
ELECTRÓNICA OFRECE MODOS DE 

MANEJO PERSONALIZADOS A TRAVÉS DEL 
SELECTOR DINÁMICO FIAT

+ EL CONTROL DE TEMPERATURA Y 
VELOCIDAD Y EL CONTROL 

ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD (ESC)4 SE 
ACTIVAN DE FORMA MONITOREADA 

PARA LOGRAR UN MANEJO MÁS 
AJUSTADO

9

FACTOR X SOBRE RUEDAS
CAPACIDAD

EJE TRASERO CON DESCONEXIÓN

Gracias al eje trasero con desconexión, el 

FIAT® 500X se destaca como un crossover de 

alto nivel de adaptación, con bajo consumo de 

combustible y capacidad de tracción en todas 

las ruedas (AWD). Con su capacidad para pasar 

automáticamente de tracción delantera (FWD) 

a tracción en todas las ruedas (AWD), facilita 

enormemente el uso de la tracción automática.
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80
81 FIAT® 500X Trekking Plus en color Bianco Gelato.

EL PRIMER 
SISTEMA DE TRACCIÓN EN 
TODAS LAS RUEDAS  
EN LA HISTORIA DEL FIAT® 500

Por primera vez en la cartera de opciones del FIAT® 500: un avanzado sistema de 
tracción en todas las ruedas (AWD). El sistema AWD, disponible en la mayoría de los 
modelos 500X, brinda tranquilidad en cualquier camino. 

Con el FIAT® 500X Trekking Plus, puede aprovechar al máximo las nuevas capacidades y 
opciones disponibles. El perfil atlético en el frente y el revestimiento trasero, y las ruedas 
de 18 pulgadas señalan el tipo de desempeño que solo pueden producir la potencia de 
180 caballos de fuerza y la transmisión automática de 9 velocidades. Esta transmisión 
totalmente electrónica incluye un cambio de mapas de marcha al instante y un conjunto 
exclusivo de cuatro niveles de sobremarcha que favorecen la eficiencia en el consumo de 
combustible en la carretera y reducen los niveles generales de ruido, vibración y dureza. 
Además, el selector dinámico FIAT permite disfrutar de tres modos de manejo con 
absoluta facilidad. Está todo dicho: es la forma de manejar más fluida, atenta y eficiente 
en el consumo de combustible. 

+ TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 9 VELOCIDADES

+ AERODINÁMICA INGENIOSA

+ ACERO LIVIANO DE ALTA RESISTENCIA

+ ESTRUCTURA DE UNA SOLA PIEZA

+ ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS/CALEFACCIONADOS

+ KEYLESS ENTER ’N GOTM DISPONIBLE

+ LIMPIAPARABRISAS QUE RETIRA EL HIELO DEL PARABRISAS 
DISPONIBLE
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El FIAT 500X es el primer vehículo de 
la línea 500 en garantizar la confianza 
generada por la tracción en todas las 
ruedas (AWD), y este sistema de manejo 
de nueva generación trae consigo 
nuevas funciones y mejoras respecto 
de los sistemas AWD convencionales 
La desconexión del eje trasero 
ayuda a mejorar la ef iciencia en el 
consumo de combustible al seleccionar 
automáticamente la opción de tracción 
delantera (FWD) o en las cuatro ruedas 
(AWD) según sus necesidades. Elimina 
por completo la potencia en el eje trasero 
cuando la tracción delantera es más 
adecuada durante condiciones normales.

SISTEMA AWD 

El sistema de tracción en todas las ruedas 
(AWD) tecnológicamente avanzado del 
FIAT 500X (disponible) funciona a través 
de un embrague húmedo variable ubicado 
en el módulo de dirección trasera. Este 
embrague conoce y suministra el nivel 
de torsión correcto para todo tipo de 
situaciones relacionadas con el clima, el 
camino o el conductor, ya sea un terreno 
resbaladizo o un arranque agresivo. El 
sistema no requiere información por 
parte del conductor: todas las acciones 
(incluso la activación de AWD) se 
ejecutan con inteligencia y de forma 
f luida de acuerdo con las condiciones 
y el estilo de manejo. El sistema no solo 
proporciona un inigualable control de 
tracción, sino que también busca mejorar 
la dinámica del manejo.

C A P A C I D A D  D E  V A N G U A R D I A : F I A T ®  5 0 0 X

A W D

1 ÁNGULO DE APROXIMACIÓN:  21.0˚

2 ÁNGULO VENTRAL:  18.6˚

3 ÁNGULO DE SALIDA:  24.1˚

4 DISTANCIA AL SUELO:  7.05"

VE HÍC ULOS EQUIPADOS CON 

F W D

Capacidad. Esta palabra abarca varios 
sentidos relacionados con todo lo que 
buscamos en un vehículo: potencia, 
agilidad y, por supuesto, inteligencia. El 
FIAT® 500X, con su mezcla de potencia, 
ef iciencia y destreza tecnológica, 
cumple con cada uno de los aspectos 
relacionados con el concepto de 
capacidad. El monitoreo avanzado, 
por ejemplo, permite que el 500X 
"use la cabeza" al enfrentar diferentes 
condiciones o terrenos, siempre con el 
respaldo de una fuerza que también es 
necesaria. El 500X ofrece opciones de 
tracción avanzadas, todas pensadas con 
una única finalidad: un mejor manejo. 

TRACCIÓN+ DELANTERA Y EN 

LAS CUATRO RUEDAS 

Este sistema, que se activa al seleccionar 
el modo Traction+ (tracción) en el 
selector dinámico FIAT, utiliza el control 
electrónico de estabilidad (ESC),4 
el control de sistema de frenos y la 
optimización de la respuesta del motor 
para mejorar el manejo cuando, por 
ejemplo, las ruedas no ejercen tracción 
debido a las condiciones existentes, 
como por ejemplo en caminos 
inundados o con nieve. Básicamente, 
el modo Traction+ le brinda a la rueda 
el mejor agarre posible para seguir 
avanzando. Si no hay agarre en una 
rueda o no es suficiente, la unidad de 
control frena la rueda de giro. Esto 
permite transferir la torsión a las ruedas 
de agarre y posibilita que el vehículo 
adquiera tracción.

1

2

3
4
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84
85 FIAT® 500X Trekking Plus con cuero tabaco

El objetivo principal fue crear un ambiente, no solo un espacio interior. Nuestros diseñadores siempre 
están en estado de alerta ante cualquier respuesta táctil, visual y auditiva: incluso el más pequeño 
detalle puede generar días de deliberación. La perspectiva del conductor y los pasajeros fue el eje de 
cualquier decisión relacionada con el material, la tecnología o la ingeniería del FIAT 500X. El resultado 
es un dominio que es emocionantemente nuevo, y a la vez tranquilizadoramente conocido, en parte 
gracias a los detalles de diseño que apuntan al linaje Cinquecento.

UN INTERIOR SIN IGUAL

VOLANTE
CALEFACCIONADO

ASIENTOS DELANTEROS
CALEFACCIONADOS

KEYLESS  
 ENTER ’N GOTM

BOTÓN DE ARRANQUE

ENCENDIDO A DISTANCIA

TOTAL DISPONIBILIDAD
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GRANDES CONEXIONES Con el sistema Uconnect® disponible, el FIAT® 500X deja de ser solo un modo 
de transporte: es su portal al mundo. Las grandes pantallas táctiles disponibles de 5.0 o 6.5 pulgadas y las 
tecnologías de manos libres1 brindan información esencial y entretenimiento, sin distraer al conductor que 
tiene la vista fija en el camino. 

FRENTE Y CENTRO

UN BAÑO DE SONIDO Disfrute del sonido 
de calidad superior generado por el sistema 
de sonido premium BeatsAudioTM disponible, 
desarrollado por Dr. Dre. Perciba sonido de 
calidad profesional, tal como fue concebido 
por el artista. Este equipo ofrece ocho canales 
con 506 vatios de potencia, ocho altavoces y 
un subwoofer de 6.5 pulgadas, configurados 
especialmente para el 500X. 

Acceda de inmediato a una amplia variedad de 
información útil a través del centro electrónico 
de información del vehículo (EVIC) a todo 
color de 3.5 pulgadas, conformado por una 
pantalla de transistor de película delgada (TFT) 
en el panel de instrumentos. Desde alertas 
de seguridad y consumo de combustible hasta 
datos del selector dinámico FIAT®, la pantalla 
reconfigurable del FIAT 500X le permite 
personalizar todo. 
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ESPACIO PAR A DISFRUTAR
PA R A A PROV E C H A R A L  M Á X I M O

EXCELENTE APTITUD Con absoluta humildad, FIAT® 500X 
tiene muchos talentos ocultos que se manifestarán en cada 
viaje. En especial, las comodidades de su interior no solo 
hacen posible lo que parecía casi imposible sino que brindan 
una fantástica comodidad, más allá de lo imaginado. El gran 
espacio trasero de carga, el piso de carga trasero con altura 
ajustable (disponible), los asientos divididos de la segunda fila 
con separación 60/40 y el asiento del acompañante plegable 
hacia adelante le permiten transportar las cosas más grandes, 
anchas y altas que jamás pensó poder llevar. 

FIAT® 500X Trekking Plus en color Giallo Tristrato. Página opuesta: en Arancio.

ESCUCHE MÚSICA,  
ENTREVISTAS Y DEPORTES  

CON EL SISTEMA DISPONIBLE SIRIUSXM®2 EN 

SU RADIO PUEDE GUARDAR SUS CANCIONES 

Y ARTISTAS FAVORITOS; CON SIRIUSXM 

TRAVEL LINK,2 PUEDE ACCEDER A 

PRONÓSTICOS METEOROLÓGICOS, PRECIOS 

DE COMBUSTIBLES Y MUCHO MÁS

DESCUBRA  
NUEVOS LUGARES  

ENCUENTRE LAS MEJORES TIENDAS, LUGARES 

DE ENTRETENIMIENTO O BAILE Y 

RESTAURANTES

NAVEGUE  
HACIA LA AVENTURA  

RECIBA INSTRUCCIONES DETALLADAS PARA 

NO PERDERSE EN EL CAMINO (A MENOS QUE 

QUIERA HACERLO)

HÁGASE OÍR SIEMPRE 

RECIBA LLAMADAS Y RESPONDA A MENSAJES DE 

TEXTO8 MIENTRAS CONDUCE DE FORMA 

SEGURA CON LA FUNCIÓN MANOS LIBRES1 DEL 

TELÉFONO (NO ES COMPATIBLE CON iPHONE®)

VEA EL FUTURO 

ESCUCHE INFORMES SOBRE EL CLIMA Y EL 

TRÁNSITO CON LA SUSCRIPCIÓN DE PRUEBA 

DISPONIBLE DE CINCO AÑOS A SIRIUSXM 

TRAVEL LINK2 Y SIRIUSXM TRAFFIC2

MANTÉNGASE CONECTADO

El sistema Uconnect® brinda información esencial y entretenimiento, sin 
distraer al conductor que tiene la vista fija en el camino y las manos en el 
volante. Las grandes pantallas táctiles disponibles de 5.0 o 6.5 pulgadas 
permiten disfrutar de todos los servicios del sistema, como radio, teléfono, 
mensajería, navegación y mucho más. 
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El volante y los asientos delanteros calefaccionados se 
convertirán en sus mejores amigos.

Las pantallas táctiles a todo color disponibles para el 
centro electrónico de información del vehículo (EVIC) y 
Uconnect® le permiten mantenerse actualizado.

El 500X se fabrica en Melfi, Italia, en una de las plantas 
de montaje de autopartes más avanzada del mundo.

Lugar para cinco. Con cuatro puertas, es mucho más fácil 
entrar y salir de todas partes.

CROSSOVER DE BUENA FABRICACIÓN Además de elegir 
solo los mejores materiales estructurales y de acabado, la calidad 
del FIAT® 500X se relaciona con la meticulosa atención recibida 
durante el proceso de fabricación. La planta de Melfi adhiere 
a los estándares de World Class Manufacturing (WCM) que 
permiten exportar autos al resto del mundo. 

IMÁGENES DEL F IAT® 50 0X

90
91

El solo hecho de saber que es posible recurrir a la tracción 
en las cuatro ruedas disponible (AWD), permite viajar con 
más tranquilidad.

En un nuevo giro del diseño de aventura, los modelos 500X 
Easy y Lounge presentan ruedas de aluminio maquinado de 
17 pulgadas con efecto de sombra pintado en cromo mate.

El techo solar panorámico de doble panel disponible 
cuenta con paneles de vidrio que crean un ambiente más 
amplio y espacioso y ofrecen una excelente vista.

El FIAT® 500X puede equiparse fácilmente con accesorios 
propios de cada modelo, para reflejar un gusto personal, y 
también todo un estilo de vida.

¿QUÉ ES EL FACTOR X? Honestamente, el FIAT 500X 
posee mucho más que una forma Ya sea por su estilo 
italiano exclusivo, su espacio brillantemente diseñado o 
la multiplicidad de funciones de desempeño que generan 
confianza, solo basta con ponerse una vez tras el volante 
del 500X para comprender que es el indicado. 
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COLORES/ MATERIALES DEL FIAT® 500X

COLORES DEL EXTERIOR

01_ GIALLO TRISTRATO
02_ ROSSO AMORE
03_ ARANCIO
04_ NERO CINEMA
05_ GRIGIO ARGENTO
06_ BIANCO GELATO
07_ BRONZO MAGNETICO
08_ GRIGIO ARTE 

09_ ROSSO PASSIONE 
10_ BLU VENEZIA
11_ VERDE TOSCANA 
12_ BRONZO MAGNETICO OPACO

11 121009

05 06 0807

04030201
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F

G

A

D

B C

E

COLORES DEL INTERIOR

A_  TELA TEX EN COLOR NEGRO CON 
 TAPIZADO EN GRIS BUZO/ NEGRO
 Disponible en Pop y Easy 

B_  TELA TEX EN GRIS/ NEGRO CON 
 TAPIZADO en rojo/ negro buzo
 Disponible en Easy

C_ TELA MAXWELL CON TAPIZADO EN GRIS CLARO PALOMA
 Disponible en Lounge

D_ TELA MAXWELL CON TAPIZADO EN MARRÓN OSCURO
 Disponible en Lounge

E_  TELA GRIS/ NEGRA CON 
 TAPIZADO EN NEGRO EN TEJIDO CADI
 Disponible en Trekking

F_  NEGRO PERFORADO CON 
 TAPIZADO DE CUERO NEGRO/ ROJO
 Disponible en Trekking Plus y Lounge

G_  TABACO PERFORADO CON  
TAPIZADO DE CUERO TABACO

 Disponible en Trekking Plus y Lounge
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HERRAMIENTAS PARA MAYOR RAPIDEZ Un desempeño 
superior requiere control completo. Con una bestia como 
el FIAT® 500 Abarth®, la disciplina es fundamental. Es bueno 
saber que su dosis extra de potencia viene acompañada de una 
medida adicional de seguridad y protección. Llevar una máquina 
de alto desempeño al nivel de un vehículo refinado para todos 
los días significa ofrecer un grupo robusto de características  
de seguridad y protección, activas y pasivas.
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LA HISTORIA DE SEGURIDAD DE FIAT®

SIEMPRE EN GUARDIA: PROTECCIÓN DE 360 ˚

TRANQUILIDAD 

Si por algo se destaca FIAT, es precisamente por la 
seguridad y la protección. Sabemos que la eficiencia 
en el consumo de combustible o el tamaño genera 
muchas ventajas, pero no hay economía que valga 
a la hora de pensar en el bienestar de nuestros 
conductores y pasajeros. Hacemos fuerte hincapié 
en el desarrollo de tecnologías que generen esa 
sensación de seguridad para que estar al volante 
resulte tan cómodo como los asientos que se usan. 

Todo comienza en el corazón de cada modelo 500: 
el FIAT® 500X, por ejemplo, ofrece una tranquilidad 
excepcional con el corazón de un héroe, en una 
sólida estructura de una sola pieza construida con 
casi un 70 por ciento de acero de alta resistencia. La 
cubierta superior del FIAT® 500L está diseñada para 
proteger su valiosa carga con un nivel de seguridad 

que la mayoría de las personas solo esperan de los 
vehículos más grandes. 

Y todos los modelos incorporan protecciones 

laterales para las puertas, zonas de impacto 

y carrocería con caja de seguridad: estos son 
algunos de los refuerzos que respaldan la línea 

500. Desde luego, esto es solo el comienzo 
de una sólida lista de funciones de seguridad y 

protección estándar o disponibles, que convalidan 
el compromiso de FIAT con el bienestar de los 
conductores y sus pasajeros. 

Consulte las especificaciones en las páginas 100 – 103 para conocer la disponibilidad de las funciones.

Control electrónico de estabilidad (ESC)4:  
es una red de sensores de seguridad distribuidos en 
todo el vehículo que brindan ayuda instantánea en 
caso de detectar que el conductor se desvía de la 
ruta prevista. 

Asistente de arranque en pendiente (HSA), sistema 

de frenos antibloqueo (ABS), asistente de frenado 

(BA) y sistema de control de tracción permanente 

(TCS): todas estas funciones son coordinadas 
por el control electrónico de estabilidad (ESC4) 
estándar, que las activa cuando es necesario. El 
modo predeterminado Full ON (Completamente 
encendido) ofrece máximo control de tracción para 
el manejo habitual de todos los días, en tanto el 
modo Full OFF (Completamente apagado) deshabilita 
el control de tracción por completo y es ideal para 
experimentados fanáticos de las pistas. 

Comando por voz Uconnect®:1 le permite al 
conductor controlar el audio, recibir o hacer llamadas 
telefónicas y solicitar información de navegación 
detallada, además de brindar la capacidad de 
responder o escuchar mensajes de texto8 (no es 
compatible con iPhone®) y mucho más, de manera 
segura y sin sacar las manos del volante. Funciona con 
teléfonos inteligentes compatibles con Bluetooth®. 
Disponible. 

Mitigación electrónica de vuelco (ERM): es una 
extensión de ESC.4 Esta función utiliza sensores de 
ESC4 para anticipar posibles situaciones de riesgo. Si la 
situación se torna difícil, la función ERM toma medidas 
inmediatas para ayudar a mantener la estabilidad y el 
control. Estándar en el FIAT® 500X y 500L.

Sistema de frenos antibloqueo (ABS): detecta 
y previene el bloqueo de las ruedas, y ofrece un 
control de dirección mejorado en condiciones 
resbaladizas o de frenado extremo. Estándar.

Sistema de asistencia ParkSense® para 

estacionamiento marcha atrás:7 utiliza 
sensores ultrasónicos a bajas velocidades 

cuando el vehículo circula marcha atrás a fin 
de detectar objetos inmóviles. 

Apoyacabezas delanteros activos o reactivos,6 

sistema de anclaje de asiento para niños (LATCH) 

y pretensores de cinturones de seguridad: brindan 
una innovadora dosis de prevención. Estas son solo 
algunas de las tranquilizadoras características de 
la línea FIAT® 500 que funcionan junto con otras 
medidas de protección.

Sistema integral de siete airbags5: 

siguiendo el ejemplo de los personajes famosos que 
viajan con un verdadero séquito de guardaespaldas, 
el sistema integral de airbags5 de FIAT rodea al 
conductor y a los pasajeros con una sofisticada 
estructura de seguridad. En los asientos delanteros, 
esto incluye airbags avanzados tipo multietapa,5 

airbags laterales5 para mayor protección 
de las zonas del tórax y la pelvis, y un 

apoyarrodillas para el conductor.5 
Además, dos airbags laterales de tipo 
cortina5 ayudan a proteger la cabeza 
en los impactos laterales que afectan 
a los pasajeros de adelante y atrás. 

En resumidas cuentas, se trata de un 
completo sistema de siete airbags5  

estándar incorporado a cada vehículo FIAT. 
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Ya sea por su estructura, por la distribución 
y las innovaciones de los airbags5 o por los 
sistemas de monitoreo avanzado disponibles 
que ayudan a ver al frente, a los costados y atrás 
del FIAT 500, al sentarse al volante simplemente 
se quedará sin aliento. 
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FIAT® tiene todos los ángulos cubiertos con una 
amplia variedad de funciones de seguridad y 

protección tecnológicamente avanzadas. Muchas 
de estas funciones actúan como ojos y oídos 

adicionales, para brindar a los conductores 
más experimentados una ventaja adicional al 
atravesar el tráfico y sus riesgos. 

Advertencia de cambio de carril LaneSense® 

con asistente de mantenimiento en el carril 

(LDW+)10: esta función utiliza la dirección 
asistida electrónica (EPS) para ofrecer 

información sobre la torsión a fin de recordarle 
al conductor que mantenga el rumbo y ayudarlo a 

lograrlo. Disponible solo en el 500X.

Faros delanteros halógenos de tipo proyector 

bifuncionales: brindan seguridad al conducir de noche 
o con poca luz porque iluminan el camino al avanzar 
y hacen más visible el vehículo para los conductores 
que se aproximan. 

Advertencia de colisión delantera permanente con 

frenado activo (FSFCW+):9 detecta los vehículos u 
obstáculos que se acercan con demasiada rapidez, 
activa los frenos para alertar al conductor sobre 
el riesgo de impacto y luego asiste en la respuesta 
del conductor para ayudar a prevenir o mitigar una 
colisión. Disponible solo en el 500X.

Consulte las especificaciones en las páginas 100 – 103 para conocer la disponibilidad de las funciones.

Luces de circulación diurna: aumentan la visibilidad 
del conductor y el entorno de forma automática, 
especialmente en días nublados.

Limpiaparabrisas trasero activado en marcha atrás:  
estándar en todos los modelos FIAT® 500 
excepto en el Cabrio. Enciende automáticamente 
el limpiaparabrisas trasero cada vez que los 
limpiaparabrisas delanteros están en funcionamiento 
y el automóvil cambia a marcha atrás. Esto ayuda 
a mejorar la visibilidad al retroceder y brinda una 
sensación de tranquilidad. 

Control de presión de los neumáticos (TPM): elimina 
las conjeturas a la hora de decidir si los neumáticos 
están en un nivel de carga óptimo. Brinda información 
crucial y precisa a través del centro electrónico de 
información del vehículo (EVIC) en el momento en 
que la presión de algunos de neumáticos cae por 
debajo de los criterios de manejo. 

Entrada sin llave a distancia: brinda una sensación de 
confianza y tranquilidad por la posibilidad de entrar el 
automóvil con facilidad y rapidez, sin perder el tiempo 
buscando las llaves. Asimismo, la alarma de seguridad 

antirrobo ayuda a que su vehículo y sus posesiones 
estén donde deben: con usted. 

Estas funciones apenas muestran algunas de las 
medidas de seguridad y protección de FIAT 500. Visite 
su concesionario FIAT Studio local o el sitio fiatusa.
com, o bien examine los listados de funciones de las 
páginas 100 - 130 para obtener más información. 

Monitoreo del punto ciego (BSM)11: 

utiliza sensores de radar de banda 
ultra ancha para ayudar al conductor 

a cambiar de carril, y advierte acerca de 
otros vehículos que se aproximan a través de 

un icono de espejo lateral iluminado. Disponible solo 
en el 500X.

Detección trasera de cruce (RCP)7: se activa cada 
vez que el vehículo da marcha atrás, y le avisa al 
conductor si hay vehículos cruzando por atrás de su 
vehículo mediante la activación de luces en el espejo 
lateral, y también mediante una antena. Disponible 
solo en el 500X.

Sistema de control de tracción permanente (TCS): 

forma parte del control electrónico de estabilidad 
(ESC)4 estándar. TCS ayuda a evitar que las ruedas 
motrices giren durante una aceleración desde el 
reposo o en todas las velocidades al aplicar los frenos 
individuales solos o en combinación con la limitación 
de torsión de motor para prevenir el derrape de las 
ruedas.

Cámara de visión trasera ParkView®: 

La cámara7 proporciona una vista de gran ángulo 
del área que se encuentra inmediatamente detrás 
del vehículo, lo que brinda mayor tranquilidad al 
conductor al retroceder a baja velocidad. Disponible.

CÁMARA DE VISIÓN TRASERA PARKVIEW7 
La imagen se muestra en una pantalla táctil a 
color cuando el vehículo circula marcha atrás. 
Las líneas de cuadrícula dinámicas ayudan al 

PROTECCIÓN
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COLECCIONES DE FIAT® 500

FIAT® 500 HATCHBACK 

COLECCIÓN EASY 1 — Espejo retrovisor con atenuación automática, aire acondicionado 
con control de temperatura automático (ATC) y radio satelital SiriusXM®2

COLECCIÓN EASY 2 — Colección Easy 1 con sistema de sonido premium BeatsAudioTM

COLECCIÓN EASY 3 — Colección Easy 2 con navegación por GPS3 y techo solar eléctrico 

COLECCIÓN SPORT 1 — Espejo retrovisor con atenuación automática, aire acondicionado 
con control de temperatura automático (ATC) y radio satelital SiriusXM2

COLECCIÓN SPORT 2 — Colección Sport 1 con navegación por GPS3

COLECCIÓN SPORT 3 — Colección Sport 1 con sistema de sonido premium BeatsAudio y 
ruedas de aluminio brillante de 16 pulgadas

COLECCIÓN SPORT 4 — Colección Sport 2 con sistema de sonido premium BeatsAudio, 
radio satelital SiriusXM,2 asientos delanteros calefaccionados, ruedas de aluminio brillante de 
16 pulgadas y techo solar eléctrico

COLECCIÓN SPORT 5 — Colección Sport 4 con asientos tapizados en cuero

COLECCIÓN TURBO 1 — Espejo retrovisor con atenuación automática, aire acondicionado 
con control de temperatura automático (ATC), radio satelital SiriusXM2 y asistente 
ParkSense® para estacionamiento marcha atrás7

COLECCIÓN TURBO 2 — Colección Turbo 1 con navegación por GPS3

COLECCIÓN TURBO 3 — Colección Turbo 1 con sistema de sonido premium BeatsAudio 
y ruedas de aluminio negro Hyper de 16 pulgadas

COLECCIÓN TURBO 4 — Colección Turbo 2 con sistema de sonido premium BeatsAudio, 
asientos delanteros calefaccionados, techo solar eléctrico y ruedas de aluminio negro Hyper 
de 16 pulgadas

COLECCIÓN TURBO 5 — Colección Turbo 4 con asientos tapizados en cuero

COLECCIÓN LOUNGE 1 — Navegación por GPS3 y ruedas de aluminio de 15 pulgadas

COLECCIÓN LOUNGE 2 — Colección Lounge 1 con techo solar eléctrico

COLECCIÓN LOUNGE 3 — Colección Lounge 2 con sistema de sonido premium 
BeatsAudio

COLECCIÓN RETRO 1 — Navegación por GPS3

COLECCIÓN RETRO 2 — Colección Retro 1 con techo solar eléctrico

FIAT 500c CABRIO  

COLECCIÓN EASY CABRIO 1 — Espejo retrovisor con atenuación automática, aire 
acondicionado con control de temperatura automático (ATC), sistema de sonido premium 
BeatsAudio, navegación por GPS3 y radio satelital SiriusXM2

COLECCIÓN LOUNGE CABRIO 1 — Sistema de sonido premium BeatsAudio, navegación 
por GPS3 y ruedas de aluminio de 15 pulgadas

FIAT 500L 

COLECCIÓN EASY 1 — Espejo retrovisor con atenuación automática, control de 
temperatura automático (ATC) de zona dual, asistente ParkSense para estacionamiento 
marcha atrás,7 cámara de visión trasera ParkView®,7 regulador eléctrico de la zona lumbar de 
cuatro posiciones para el conductor y radio satelital SiriusXM2

COLECCIÓN EASY 2 — Colección Easy 1 con techo Bianco o Nero y ruedas de aluminio 
de 16 pulgadas 

COLECCIÓN EASY 3 — Colección Easy 1 con sistema de sonido premium BeatsAudio y 
neumático de auxilio compacto

COLECCIÓN EASY 4 — Colección Easy 3 con navegación por GPS3 y Uconnect® 6.5 AM/
FM/Bluetooth®/comando por voz

COLECCIÓN EASY 5 — Colección Easy 4 con asientos delanteros calefaccionados

COLECCIÓN TREKKING 1 — Espejo retrovisor con atenuación automática, control de 
temperatura automático (ATC) de zona dual, asistente ParkSense para estacionamiento 
marcha atrás,7 cámara de visión trasera ParkView,7 regulador eléctrico de la zona lumbar de 
cuatro posiciones para el conductor y radio satelital SiriusXM2

COLECCIÓN TREKKING 2 — Colección Trekking 1 con techo Bianco o Nero, navegación 
por GPS3 y Uconnect 6.5 AM/FM/Bluetooth/comando por voz

COLECCIÓN TREKKING 3 — Colección Trekking 1 con sistema de sonido premium 
BeatsAudio, techo Bianco o Nero, neumático de auxilio compacto y ruedas de aluminio 
pintado de 17 pulgadas

COLECCIÓN TREKKING 4 — Colección Trekking 1 con sistema de sonido premium 
BeatsAudio, navegación por GPS,3 asientos delanteros calefaccionados, espejos de cortesía y 
parasoles iluminados, techo solar eléctrico, Uconnect 6.5 AM/FM/Bluetooth/comando por 
voz y ruedas de aluminio pintado de 17 pulgadas 

COLECCIÓN TREKKING 5 — Colección Trekking 4 con techo Bianco o Nero, asientos 
tapizados en cuero y panel de instrumentos premium

FIAT 500L (CONTINUACIÓN) 

COLECCIÓN LOUNGE 1 — Sistema de sonido premium BeatsAudio y neumático de 
auxilio compacto

COLECCIÓN LOUNGE 2 — Navegación por GPS,3 Uconnect 6.5 AM/FM/Bluetooth/
comando por voz y ruedas de aluminio pintado de 17 pulgadas

COLECCIÓN LOUNGE 3 — Navegación por GPS,3 espejos de cortesía y parasoles 
iluminados, techo solar eléctrico y Uconnect 6.5 AM/FM/Bluetooth/comando por voz 

COLECCIÓN LOUNGE 4 — Sistema de sonido premium BeatsAudio, techo Bianco, 
navegación por GPS,3 Uconnect 6.5 AM/FM/Bluetooth/comando por voz y ruedas de 
aluminio blanco maquinado de 17 pulgadas

COLECCIÓN LOUNGE 5 — Sistema de sonido premium BeatsAudio, navegación por GPS,3 
techo Nero, Uconnect 6.5 AM/FM/Bluetooth/comando por voz y ruedas de aluminio negro 
maquinado de 17 pulgadas

COLECCIÓN LOUNGE 6 — Sistema de sonido premium BeatsAudio, techo Bianco o Nero, 
navegación por GPS,3 espejos de cortesía y parasoles iluminados, techo solar eléctrico, 
Uconnect 6.5 AM/FM/Bluetooth/comando por voz y ruedas de aluminio pintado de 17 
pulgadas 

FIAT 500X 

COLECCIÓN EASY 1 — Cámara de visión trasera ParkView7

COLECCIÓN EASY 2 — Colección Easy 1 con monitoreo del punto ciego11 y detección 
trasera de cruce,7 cubierta del compartimento de carga, control de temperatura automático 
(ATC) de zona dual, asientos delanteros calefaccionados, volante calefaccionado, iluminación 
interior superior envolvente, asistente ParkSense para estacionamiento marcha atrás,7 
asiento eléctrico del conductor de ocho posiciones y limpiaparabrisas que retira el hielo del 
parabrisas

COLECCIÓN EASY 3 — Techo solar eléctrico y ruedas de aluminio de 17 pulgadas

COLECCIÓN EASY 4 — Colección Easy 1 con pantalla de transistor de película delgada 
(TFT) a todo color de 3.5 pulgadas, monitoreo del punto ciego11 y detección trasera de 
cruce,7 asistente ParkSense para estacionamiento marcha atrás,7 Uconnect 6.5 NAV AM/FM/
HD/Bluetooth/radio NAV y ruedas de aluminio de 17 pulgadas

COLECCIÓN EASY 5 — Colección Easy 1 con sistema de sonido premium BeatsAudio, 
monitoreo del punto ciego11 y detección trasera de cruce,7 asistente ParkSense para 
estacionamiento marcha atrás7 y ruedas de aluminio de 17 pulgadas 

COLECCIÓN EASY 6 — Colección Easy 1 con pantalla de transistor de película delgada 
(TFT) a todo color de 3.5 pulgadas, sistema de sonido premium BeatsAudio, monitoreo del 
punto ciego11 y detección trasera de cruce,7 cubierta del compartimento de carga, control de 
temperatura automático (ATC) de zona dual, asientos delanteros calefaccionados, volante 
calefaccionado, iluminación interior superior envolvente, asistente ParkSense para 
estacionamiento marcha atrás,7 asiento eléctrico del conductor de ocho posiciones, techo 
solar eléctrico y Uconnect 6.5 NAV AM/FM/HD/Bluetooth/radio NAV

COLECCIÓN TREKKING 1 — Cámara de visión trasera ParkView7

COLECCIÓN TREKKING 2 — Techo solar eléctrico

COLECCIÓN TREKKING 3 — Cubierta del compartimento de carga, control de 
temperatura automático (ATC) de zona dual, asientos delanteros calefaccionados, volante 
calefaccionado, iluminación interior superior envolvente, asiento eléctrico del conductor de 
ocho posiciones y ruedas de aluminio de 18 pulgadas

COLECCIÓN TREKKING 4 — Colección Trekking 1 con monitoreo del punto ciego11 y 
detección trasera de cruce, 7 cubierta del compartimento de carga, control de temperatura 
automático (ATC) de zona dual, asientos delanteros calefaccionados, volante calefaccionado, 
iluminación interior superior envolvente, asistente ParkSense para estacionamiento marcha 
atrás,7 asiento eléctrico del conductor de ocho posiciones y limpiaparabrisas que retira el 
hielo del parabrisas

COLECCIÓN TREKKING 5 — Colección Trekking 1 con monitoreo del punto ciego11 y 
detección trasera de cruce,7 asistente ParkSense para estacionamiento marcha atrás,7 
Uconnect 6.5 NAV AM/FM/HD/Bluetooth/radio NAV y ruedas de aluminio de 18 pulgadas 

COLECCIÓN TREKKING 6 — Colección Trekking 3 con sistema de sonido premium 
BeatsAudio

COLECCIÓN LOUNGE 1 — Monitoreo del punto ciego11 y detección trasera de crucen,7 y 
asistente ParkSense para estacionamiento marcha atrás7

COLECCIÓN LOUNGE 2 — Colección Lounge 1 con asientos tapizados en cuero

COLECCIÓN LOUNGE 3 — Colección Lounge 2 con ruedas de aluminio de 18 pulgadas

COLECCIÓN LOUNGE 4 — Colección Lounge 3 con techo solar eléctrico

COLECCIÓN LOUNGE 5 — Colección Lounge 2 con techo solar eléctrico y sistema de 
sonido premium BeatsAudio

COLECCIÓN LOUNGE 6 — Colección Lounge 5 con ruedas de aluminio de 18 pulgadas, 
advertencia de colisión delantera permanente (FSFCW+),9 advertencia de cambio de carril 
(LDW+),10 limpiaparabrisas con sensor de lluvia y faros delanteros de luz alta automáticos

COLECCIÓN TREKKING PLUS 1 — Sistema de sonido premium BeatsAudio con techo 
solar eléctrico

COLECCIÓN TREKKING PLUS 2 — Techo solar eléctrico, FSFCW+,9 LDW+,10 faros 
delanteros de luz alta automáticos y limpiaparabrisas con sensor de lluvia
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MECÁNICA

MOTORES Y TRANSMISIONES

MULTIAIR® I-4 DE 1.4 L E E E — E — — — — — — — — — — —
MULTIAIR TURBO I-4 DE 1.4 L — — — E — — — E E E E E — — — —
MULTIAIR TURBO I-4 DE 1.4 L CON 157 HP AUTO/160 HP MANUAL — — — — — E — — — — — — — — — —
MULTIAIR I-4 DE 2.4 L — — — — — — — — — — — O E E E E
MOTOR ELÉCTRICO DE 83kW CON UN SOLO ESPEJO — — — — — — E — — — — — — — — —
CALENTADOR DE BLOQUE DEL MOTOR O O O O O O — O O O O — — — — —
MANUAL DE 5 VELOCIDADES E E E E E E — — — — — — — — — —
MANUAL DE 6 VELOCIDADES — — — — — — — E E E — E — — — —
AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES O O O O O O — — O O E — — — — —
AUTOMÁTICA 948TE DE 9 VELOCIDADES — — — — — — — — — — — O E E E E
SUSPENSIÓN

DELANTERA INDEPENDIENTE CON COLUMNAS MACPHERSON E E E E E E E E E E E E E E E E
TRASERA INDEPENDIENTE CON COLUMNAS MACPHERSON E E E E E E E E E E E — — — — —
TRASERA INDEPENDIENTE MULTIENLACE CHAPMAN — — — — — — — — — — — E E E E E
ESPECIALMENTE ADAPTADA PARA ABARTH — — — — — E — — — — — — — — — —
ESCAPE

PUNTA BRILLANTE E E E E E — — E E E E E E E E E
DOBLE CON PUNTAS BRILLANTES — — — — — E — — — — — — — — — —
COLUMNA DE DIRECCIÓN

CON INCLINACIÓN E E E E E E E — — — — — — — — —
CON INCLINACIÓN/TELESCÓPICA — — — — — — — E E E E E E E E E

EXTERIOR

MOLDURAS TIPO CINTA

NEGRO E E E E — E E E E E — E E E — E
BRILLANTES — — — — E — — — — — E — — — E —
MANIJAS DE PUERTAS

BRILLANTES E E E E E E E E E E E E E — E —
EN PLATEADO SATINADO — — — — — — — — — — — — — E — E
FASCIA

DEL COLOR DE LA CARROCERÍA E E E E — E — E E — E E E — E —
DEL COLOR DE LA CARROCERÍA/DETALLES (INCLUIDA CON EL 
PAQUETE ITALIA) P/— — — — E — E — — E — — — E — E

LUCES

FAROS HALÓGENOS BIFUNCIONALES DE TIPO PROYECTOR E E E E E E E E E E E E E E E E
DE CIRCULACIÓN DIURNA E E E E E E E E E E E E E E E E
ANTINIEBLA — — E E E E E — — E E — — — — —
LATERALES DELANTEROS ANTINIEBLA — — — — — — — — — — — — — E E E
FAROS TRASEROS INCANDESCENTES E E E E E E E E E E E E E E E E
ESPEJOS

TÉRMICOS Y ELÉCTRICOS E E E E E E E E E E E — — — — —
TÉRMICOS Y ELÉCTRICOS, CON SEÑALES DE GIRO — — — — — — — — — — — E E E E E
RETROVISOR DEL LADO DEL CONDUCTOR E E E E E E E — — — — — — — — —
RETROVISOR DEL LADO DEL CONDUCTOR Y EL ACOMPAÑANTE — — — — — — — E E E E — — — — —
TAPAS DEL COLOR DE LA CARROCERÍA E E E E — E E — E E — E E E E E
TAPAS DE COLOR NEGRO — — — — — — — E — — — — — — — —
TAPAS CROMADAS — — — — E — — — — — E — — — — —
TAPAS DE COLOR ROJO (INCLUIDAS CON EL PAQUETE ITALIA) P/— — — — — — — — — — — — — — — —
TAPAS DE COLOR BLANCO (INCLUIDAS CON EL PAQUETE RETRO) — — — — P/— — — — — — — — — — — —
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TAPAS DE ESPEJOS DE COLOR NARANJA (INCLUIDAS CON EL 
PAQUETE eSPORT) — — — — — — P — — — — — — — — —

EXTERIOR (continuación)

TECHO

TECHO SOLAR ELÉCTRICO — C3/ 
— C4,5 C4,5 C2,3/ 

—
O/ 
— O — C4,5 C4,5 C3,6 — C3,6 C2 C4-6 C1,2

TECHO BLANDO CON PLEGADO ELÉCTRICO —/E —/E — — —/E —/E — — — — — — — — — —
ALERÓN

TRASERO EN EL TECHO (INCLUIDO CON EL PAQUETE ITALIA) P/— — E E — E E E E E E E E E E E
LIMPIAPARABRISAS

LIMPIAPARABRISAS VARIABLES/INTERMITENTES E E E E E E E E E E E E E E E E
LIMPIAPARABRISAS CON SENSOR DE LLUVIA — — — — — — — — — — — — — — C6 C2
LIMPIAPARABRISAS QUE RETIRA EL HIELO DEL PARABRISAS — — — — — — — — — — — — C2 C4 E E
LIMPIAPARABRISAS TRASERO E/— E/— E E E/— E/— E E E E E E E E E E
NEUMÁTICOS

KIT DE SERVICIO PARA NEUMÁTICOS E E E E E E E E E E E E E E E E
DE AUXILIO COMPACTO O O O — O — — — C3 C3 C1 — — — — —

INTERIOR

ALFOMBRA

ALFOMBRILLAS DELANTERAS E E E E E E — — — — — — — — — —
ALFOMBRILLAS DELANTERAS Y TRASERAS — — — — — — E E E E E — E E E E
ÁREA DE CARGA

PANEL DE CARGA E E E E E E E E E E E — — — — —
PISO DE CARGA CON ALTURA AJUSTABLE REVERSIBLE — — — — — — — — — — — — E E E E

CUBIERTA DE COMPARTIMENTO DE CARGA — — — — — — — — — — — — C2,6 C3, 
4,6 E E

CONTROL DE TEMPERATURA

AIRE ACONDICIONADO MANUAL E E E E — E — E E E — E E E — —
AIRE ACONDICIONADO CON CONTROL DE TEMPERATURA 
AUTOMÁTICO (INCLUIDO EN EL GRUPO DE CONFORT/
CONVENIENCIA)

— C1-3/
C1 C1-5 C1-5 E P E — C1-5 C1-5 E — C2,6 C3, 

4,6 E E

CON FILTRO DE AIRE MICRÓNICO E E E E E E E E E E E E E E E E
PANEL DE INSTRUMENTOS

CON TACÓMETRO E E E E E E E E E E E E E E E E
PANTALLA A COLOR TFT DE 7.0" — E E E E E E — — — — — — — — —
PANTALLA A COLOR TFT DE 3.5" — — — — — — — E E E E — C4,6 E E E
PANTALLA EN BLANCO Y NEGRO TFT DE 3.5" — — — — — — — — — — — E E — — —
CONTROL DE VELOCIDAD E E E E E E E E E E E E E E E E
ASIENTOS

ASIENTO DEL CONDUCTOR CON AJUSTE DE ALTURA E E E E E E E E E E E E E E E E
ASIENTO DEL PASAJERO CON AJUSTE DE ALTURA — — — — — — — E E E E E E E E E
ASIENTO DEL CONDUCTOR CON APOYABRAZOS E E E E E E E — — — — — — — — —
ASIENTO DEL PASAJERO DELANTERO CON APOYABRAZOS — E E E E E E — — — — — — — — —
APOYABRAZOS CENTRAL DELANTERO — — — — — — — — E E E O E E E E
ASIENTO DEL PASAJERO DELANTERO PLEGABLE HACIA ADELANTE — — — — — — — — — — — E E E E E
BOLSILLO PARA MAPAS EN EL RESPALDO DELANTERO E E E E E E E E E E E E E E E E
ASIENTO DEL CONDUCTOR CON AJUSTE ELÉCTRICO DE 8 
POSICIONES — — — — — — — — — — — — C2,6 C3, 

4,6 E E

ASIENTO DEL CONDUCTOR CON REGULADOR ELÉCTRICO DE LA 
ZONA LUMBAR DE 4 POSICIONES — — — — — — — — C1-5 C1-5 E — C2,6 C3, 

4,6 E E

ASIENTOS DELANTEROS CALEFACCIONADOS (INCLUIDOS CON EL 
GRUPO DE CONFORT/CONVENIENCIA) — — C4,5 C4,5 E P E — C5 C4,5 E — C2,6 C3, 

4,6 E E

ASIENTOS ANATÓMICOS DE TELA E — — — — — — E E — — E E — — —
ASIENTOS ANATÓMICOS DE TELA PREMIUM — E — — — — — — — E — — — E E —
ASIENTOS ANATÓMICOS DE TELA DEPORTIVA — — E E — — — — — — — — — — — —

CARACTERÍSTICAS DE FIAT® 2016

E = Estándar O = Opcional P = Incluido en un paquete/grupo — = No disponible

E = Estándar O = Opcional P = Incluido en un paquete/grupo C nº = Disponible en ese número de colección — = No disponible
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ASIENTOS ANATÓMICOS TAPIZADOS EN CUERO — — C5 C5 E — — — — — E — — — C2-6 E
ASIENTOS ANATÓMICOS DE RESPALDO ALTO Y TELA PREMIUM — — — — — E — — — — — — — — — —

INTERIOR (continuación)

ASIENTOS ANATÓMICOS DE CUERO SINTÉTICO — — — — — — E — — — — — — — — —
ASIENTOS ANATÓMICOS TAPIZADOS EN CUERO PREMIUM — — — — — O — — — — — — — — — —
CONSOLA

TOMACORRIENTE AUXILIAR DE 12 V E E E E E E E E E E E E E E E E
PANEL DE TECHO

PARASOLES CON ESPEJOS DE CORTESÍA E E E E E E E E E E — E — — — —
PARASOLES CON ESPEJOS DE CORTESÍA ILUMINADOS — — — — — — — — — O E — E E E E
MANIJAS AUXILIARES PARA LOS PASAJEROS —/E —/E E E E E E E E E E E E E E E
MANIJA AUXILIAR PARA EL CONDUCTOR — — — — — — — E E E E E E E E E
MANIJAS AUXILIARES DELANTERAS Y TRASERAS — — — — — — — E E E E E E E E E

ILUMINACIÓN INTERIOR SUPERIOR ENVOLVENTE — — — — — — — — — — — — C2,6 C3, 
4,6 E E

MULTIMEDIA

RADIO 3.0 — — — — — — — — — — — E — — — —
UCONNECT® 5.0 E E E E E E E E E E E — E E — —

UCONNECT 6.5 — — — — — — — — C4,5 C2, 
4,5 C2-6 — — — — —

UCONNECT 6.5 NAV — — — — — — — — — — — — C4,6 C5 E E
COMANDO POR VOZ INTEGRADO1 E E E E E E E E E E E — E E E E
RADIO SATELITAL SIRIUSXM®2 (INCLUIDA CON EL GRUPO DE 
CONFORT/CONVENIENCIA O EL PAQUETE BEATSAUDIOTM) — C1-3 

/C1 C1-5 C1-5 E P E — C1-5 C1-5 E — E E E E

RADIO DE ALTA DEFINICIÓN — — — — — — — — — — — — C4,6 C5 E E
CENTRAL MULTIMEDIA (PUERTO AUXILIAR Y USB) E E E E E E E E E E E E E E E E
PUERTO USB REMOTO E E E E E E E — — — — — E E E E

NAVEGACIÓN POR GPS3 — C3/
C1

C2, 
4,5

C2, 
4,5

C1-3 
/C1 O E — C4,5 C2, 

4,5 C2-6 — C4,6 C5 E E

4 ALTAVOCES — — — — — — — E — — — E — — — —
6 ALTAVOCES E — — E — — — — E E — — E E — —
SISTEMA DE AUDIO PREMIUM FIAT — E E — E E E — — — E — — — E E
SISTEMA DE SONIDO PREMIUM BEATSAUDIO (INCLUIDO EN EL 
PAQUETE BEATSAUDIO) — C2,3/

C1 C3-5 C3-5 C3/
C1 P — — C3-5 C3-5 C1, 

4-6 — C5,6 C6 C5,6 C1

ESPEJO RETROVISOR

DÍA/NOCHE E E E E — E — E E E — E E E — —

ATENUACIÓN AUTOMÁTICA — C1-3 
/C1 C1-5 C1-5 E — E — C1-5 C1-5 E — — — E E

BISELES DEL PANEL DE INSTRUMENTOS

DEL COLOR DE LA CARROCERÍA E E E E E E — E E — E E E — E —
COLOR DE DETALLES — — — — — — E — — E — — — E — E
ASIENTOS (TRASEROS)

APOYACABEZAS E E E E E E E E E E E E E E E E
ASIENTO PLEGABLE CON SEPARACIÓN 50/50 E E E E E E E — — — — — — — — —
ASIENTO PLEGABLE CON SEPARACIÓN 60/40 — — — — — — — E E E E E E E E E
PALANCA DE CAMBIOS

URETANO NEGRO E E — — — — — E — — — E — — — —
CROMADA — — E — E — — — — — — — — — — —
REVESTIDA EN CUERO (INCLUIDA CON LA TRANSMISIÓN 
AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES) — — — E P E — — E E E — E E E E

SISTEMA ABS PINTADO CON DETALLES CROMADOS — — — — — — — — — — — O — — — —
VOLANTE

REVESTIDO EN CUERO E E — — E — E — E E E — E E E E
REVESTIDO EN CUERO DEPORTIVO — — E E — — — — — — — — — — — —
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REVESTIDO EN CUERO PERFORADO — — — — — E — — — — — — — — — —
URETANO — — — — — — — E — — — E — — — —

INTERIOR (continuación)

CON CONTROLES DE AUDIO INTEGRADOS E E E E E E E E E E E E E E E E

CALEFACCIONADO — — — — — — — — — — — — C2,6 C3, 
4,6 E E

CERRADURAS DE PUERTAS Y VENTANAS

ELÉCTRICAS — CON APERTURA DE UN TOQUE (DELANTERAS) E E E E E E E — — — — — — — — —
ELÉCTRICAS — CON APERTURA Y CIERRE DE UN TOQUE 
(DELANTERAS) Y APERTURA DE UN TOQUE (TRASERAS) — — — — — — — E E E E E E E E E

VIDRIOS TONALIZADOS E E E E E E E E E E E E E E E E
VIDRIOS CON FILTRO SOLAR DE TONO PROFUNDO — — — — — — — — E E E — E E E E
DESCONGELADOR TRASERO E E E E E E E E E E E E E E E E
CERRADURAS ELÉCTRICAS CON SENSOR DE VELOCIDAD E E E E E E E E E E E E E E E E

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

AIRBAGS5

AIRBAGS AVANZADOS DE MÚLTIPLES ETAPAS PARA EL 
CONDUCTOR Y EL PASAJERO DELANTERO5 E E E E E E E E E E E E E E E E

LATERALES INTEGRADOS EN LOS ASIENTOS DELANTEROS5 E E E E E E E E E E E E E E E E
BLOQUEADOR DE RODILLAS DEL LADO DEL CONDUCTOR5 E E E E E E E E E E E E E E E E
LATERALES SUPLEMENTARIOS TIPO CORTINA PARA LOS ASIENTOS 
DELANTEROS Y TRASEROS5 E E E E E E E E E E E E E E E E

FRENOS

CON SISTEMA ANTIBLOQUEO EN LAS 4 RUEDAS E E E E E E — E E E E E E E E E
REGENERATIVOS, CON SISTEMA ANTIBLOQUEO EN LAS 4 RUEDAS — — — — — — E — — — — — — — — —
FRENO DE ESTACIONAMIENTO ELECTRÓNICO — — — — — — — — — — — E E E E E
CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD4 E E E E E E E E E E E E E E E E
ASISTENTE DE ARRANQUE EN PENDIENTE E E E E E E E E E E E E E E E E
MITIGACIÓN ELECTRÓNICA DE VUELCO — — — — — — — E E E E E E E E E
CARACTERÍSTICA

SISTEMA DE CONTROL DE PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS (TPMS) E E E E E E E E E E E E E E E E
SISTEMA DE ANCLAJE DE ASIENTO PARA NIÑOS (PREPARADO PARA 
LATCH) E E E E E E E E E E E E E E E E

ENTRADA SIN LLAVE A DISTANCIA E E E E E E E E E E E E E E E E
INMOVILIZADOR DEL MOTOR E E E E E E E E E E E E E E E E

ASISTENTE PARKSENSE® PARA ESTACIONAMIENTO MARCHA ATRÁS7 —/E —/E — C1-5 E O/E E — C1-5 C1-5 E — C2, 
4-6 C4-6 C1-6 E

ALARMA DE SEGURIDAD — — E E E E E E E E E E E E E E
CARGA DE COMBUSTIBLE SIN TAPA — — — — — — — E E E E E E E E E
SELECTOR DE CONTROL DINÁMICO — — — — — — — — — — — — E E E E
KEYLESS ENTER ’N GOTM — — — — — — — — — — — — E E E E

CÁMARA DE VISIÓN TRASERA PARKVIEW®7 — — — — — — — — C1-5 C1-5 E — C1,2, 
4-6

C1, 
4-6 E E

MONITOREO DEL PUNTO CIEGO11 Y DETECCIÓN TRASERA DE 
CRUCE7 — — — — — — — — — — — — C2, 

4-6 C4-6 C1-6 E

ADVERTENCIA DE COLISIÓN DELANTERA PERMANENTE (FSFCW+)9 — — — — — — — — — — — — — — C6 C2
PAQUETES

PAQUETE ITALIA — INCLUYE FRANJAS LATERALES ITALIA, FAROS 
DELANTEROS CON DETALLES EN NEGRO, FASCIAS DEL COLOR 
DE LA CARROCERÍA CON DETALLES EN NEGRO, TAPAS DE ESPEJOS 
EN COLOR ROJO, ALERÓN ECO Y RUEDAS DE ALUMINIO DE 15 
PULGADAS

O/— — — — — — — — — — — — — — — —

PAQUETE RETRO — TAPIZADO DE ASIENTOS EN CUERO 
MARRONE, CUBIERTA DE LLAVERO EN ESTILO RETRO, TAPIZADO 
DE PUERTAS EN TONO MARFIL DE ESTILO RETRO, PALANCA DE 
CAMBIOS TRANSLÚCIDA, ESPEJOS EXTERIORES DE COLOR BLANCO, 
INSIGNIAS RETRO, FASCIA DE ESTILO RETRO CON DETALLES 
BRILLANTES, VOLANTE REVESTIDO EN CUERO MARRONE Y RUEDAS 
DE ALUMINIO DE 16 PULGADAS

— — — — O/— — — — — — — — — — — —

CARACTERÍSTICAS DE FIAT® 2016

E = Estándar O = Opcional P = Incluido en un paquete/grupo C nº = Disponible en ese número de colección — = No disponible

E = Estándar O = Opcional C nº = Disponible en ese número de colección — = No disponible
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500 500L 500X500e

RUEDAS DEL FIAT® 500

104
105

Rueda de 15 pulgadas de acero  
con cubiertas de ruedas

Estándar en los modelos 500 Pop y 
500c Pop

Rueda de 15 pulgadas de aluminio 
pintado en negro con cinco  

rayos ranurados
Disponible en los modelos 500 Pop  

en el Paquete Italia

Rueda de 16 pulgadas de aluminio 
pulido con bolsillos en gris Tech

Estándar en 500 Sport

Rueda de 15 pulgadas de aleación 
de aluminio pintado en plateado 

con cinco rayos ovales 
Disponible en los modelos  

500 Pop y 500c

Rueda de 15 pulgadas de aluminio 
pulido con siete rayos y bolsillos  

en plateado Tech
Disponible en el modelo 500 Lounge 

con las Colecciones Lounge 1 – 3 
y en el modelo 500c Lounge con la 

Colección Lounge Cabrio 1

Rueda de 15 pulgadas de aleación  
de aluminio con 17 rayos 

Estándar en los modelos 500 Lounge  
y 500c Lounge

Rueda de 15 pulgadas de aluminio 
pintado en plateado Tech  
con cinco rayos partidos

Estándar en los modelos 500 Easy y 
500c Easy

Rueda de 16 pulgadas de aluminio 
pintado en plateado brillante con 

cinco rayos partidos
Disponible en el modelo 500 Sport  

en las Colecciones Sport 3 – 5

Rueda de 16 pulgadas de aluminio 
pintado del color de la carrocería 

(Celeste Blu) en estilo retro
Paquete Retro 1957 disponible en 
Verde Chiaro, Celeste Blu y Bianco

Rueda de 16 pulgadas de aluminio 
pulido con bolsillos  

en color negro brillante
Estándar en el modelo 500 Turbo

Rueda de 16 pulgadas de aleación 
de aluminio pintado en negro 

Hyper con cinco rayos ranurados
Disponible en el modelo 500 con las 

Colecciones Turbo 3 – 5

Rueda de 15 pulgadas de aluminio  
fundido pintado en negro con detalles  

en naranja y cinco rayos
Disponible en el modelo 500e  

con el Paquete eSport

Rueda de 15 pulgadas de aluminio 
fundido con diseño de cinco  

rayos y bolsillos en negro
Estándar en el modelo 500e 

Rueda de 15 pulgadas de acero  
con cubiertas de ruedas

Estándar en el modelo 500L Pop

Rueda de 17 pulgadas de aluminio 
maquinado con siete rayos ranurados

Estándar en el modelo 500L Trekking

Rueda de 16 pulgadas de aluminio 
pintado en gris brillante con 13 rayos 

Estándar en los modelos  
500L Easy y Lounge

Rueda de 16 pulgadas de aluminio 
pintado en negro  

con seis rayos curvados
Disponible en el modelo 500L Easy  

con la Colección Easy 2

Rueda de 17 pulgadas de aluminio 
pintado en Ecoreflex brillante  

con cinco rayos ovales 
Disponible en el modelo 500L Trekking 

con las Colecciones Trekking 3 – 5 
y en el modelo 500L Lounge con las 

Colecciones Lounge 2 y 6

Rueda de 17 pulgadas de aluminio 
maquinado pintado en negro mate 

con siete rayos ranurados
Disponible en el modelo 500L Urbana 

Trekking

Rueda de 17 pulgadas de aluminio 
maquinado pintado brillante  
con siete rayos ranurados 

y bolsillos en negro
Disponible en el modelo 500L Lounge 

con la Colección Lounge 5

RUEDA DE 16 PULGADAS DE ACERO CON 
CUBIERTA DE RUEDAS PINTADA EN GRIS

Estándar en el modelo 500X Pop

Rueda de 17 pulgadas de aluminio 
maquinado con seis rayos de forma 
ranurada y bolsillos en negro mate
Disponible en los modelos 500X Easy  

con las Colecciones Easy 3 – 5

Rueda de 17 pulgadas de aluminio 
maquinado con bolsillos en cromo 

mate  
y cinco rayos

Estándar en el modelo 500X Trekking 

Rueda de 18 pulgadas de aluminio 
maquinado de 20 rayos con efecto de 

sombra pintado en cromo mate
Disponible en el modelo 500X Trekking 

con las Colecciones Trekking 3, 5 y 6

Rueda de 18 pulgadas de aluminio 
maquinado con efecto de sombra 

pintado en cromo mate  
y centro en negro brillante

Estándar en el modelo  
500X Trekking Plus

Rueda de 18 pulgadas de aluminio 
pintado en gris  

con 15 rayos curvados
Disponible en el modelo 500X Lounge 

con las Colecciones Lounge 3, 4 y 6

RUEDA DE 17 PULGADAS DE ALUMINIO 
CON SEIS RAYOS PARTIDOS 

Estándar en los modelos 500X Easy y Lounge

Rueda de 16 pulgadas de aluminio 
forjado pintado en negro Hyper con 

múltiples rayos
Disponible en los modelos 500 Abarth  

y 500c Abarth

Rueda de 16 pulgadas de aluminio 
pintado semibrillante en titanio con 

cinco cuñas de rayo partido
Estándar en los modelos 500 Abarth  

y 500c Abarth

Rueda de 17 pulgadas de aluminio 
forjado en bronce con 12 rayos

Disponible en los modelos 500 Abarth  
y 500c Abarth

Rueda de 17 pulgadas de aluminio 
forjado negro Hyper con 12 rayos
Disponible en los modelos 500 Abarth  

y 500c Abarth

Abarth®

Rueda de 17 pulgadas de aluminio 
maquinado pintado brillante  
con siete rayos ranurados  

y bolsillos blancos
Disponible en el modelo 500L Lounge 

con la Colección Lounge 4
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500 
Con un enfoque moderno para el Cinquecento 
1957 original, este FIAT 500 exhibe el mismo 
espíritu italiano del minimalismo llevado al máximo. 
El vehículo luce el gráfico de franja lateral de la 
edición Premier, ruedas de 16 pulgadas con 5 rayos 
pintadas de negro, detalles en los bolsillos de las 
ruedas en blanco* y molduras laterales con el 
logotipo 500 en negro.

500e 
Tome la iniciativa y agregue aún más diversión al 
500e. Los gráficos laterales Mopar especialmente 
diseñados cumplen su función para agregar también 
más voltaje visual. El modelo se muestra con el 
gráfico lateral de franjas en color rojo/blanco/azul.

500 Abarth® 
Agregue aún más impacto al potente FIAT® 500 
Abarth, el escorpión. El alto desempeño se une al 
arte gracias al gráfico lateral de carreras en blanco 
y a las ruedas de 16 pulgadas y cinco rayos pintadas 
en plateado con detalles de bolsillos en rojo.* 

500L 
Con sus cuatro puertas, su amplio espacio a modo 
de loft y su configuración de asientos superflexibles, 
el FIAT® 500L es el compañero perfecto para 
cualquier aventura. Acentúe su naturaleza mundana 
con una combinación de accesorios Mopar. Aquí 
luce un gráfico lateral de franja con los colores de 
Italia y ruedas de 17 pulgadas con 15 rayos de corte 
diamante en negro brillante.

La línea FIAT® 500 conforma un grupo animado y diverso. Y Mopar® se encarga de 
agregarle aún más vivacidad. Con la amplia variedad de FIAT, que abarca desde  
modelos robustos a opciones urbanas, la combinación de accesorios Mopar ayuda  
a personalizar mucho más su FIAT 500. Puede elegir imágenes para los lados,  
el capó y el techo, portaequipos, cubiertas, protecciones, sistemas de almacenamiento  
y mucho más. Consulte la lista completa de accesorios disponibles en mopar.com
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*Se venden por separado.
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Cubiertas de espejos 
Si hay que mirar atrás, personalizar los espejos 
laterales es más fácil de lo que parece. Puede 
elegir entre múltiples opciones.

500X 
Únase al FIAT® 500 que suma a la diversión su 
tracción en todas las ruedas. El linaje Cinquecento 
ofrece un nivel único de estilo y manejo en un 
segmento cada vez más grande. Los accesorios de 
Mopar® lo diferencian aún más, como por ejemplo 
este gráfico de techo con el logotipo 500X en rojo. 

Gráficos para el capó, el techo y el alerón 
Disponibles en rojo, negro, gris y blanco
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ESTILO SORPRENDENTE

Realice un interesante recorrido multimedia desde su 
dispositivo móvil. Ingrese a fiatusa.com desde su móvil para 
echar un vistazo a todo lo que necesita saber acerca de su 
vehículo FIAT. Podrá acceder a muestras visuales e interactivas 
de toda nuestra línea y tendrá al alcance de sus manos toda la 
información de productos donde sea que vaya. 

Únase a otros fanáticos y cuente su historia, publique 
comentarios, participe en discusiones y comparta las fotos y 
videos de su vehículo FIAT. Únase a nuestra comunidad en 
Facebook (facebook.com/fiatusa), síganos en Twitter (twitter.
com/fiatusa) y véanos en YouTube (youtube.com/fiatusa), Tumblr 
(fiatusa.tumblr.com), Google+ (plus.google.com/+fiatusa), FIAT 
Backstage (blog.fiatusa.com), Instagram (instagram.com/fiatusa) 
y Pinterest (pinterest.com/fiatusa). Gracias por seguirnos.

Adquiera un estilo sorprendente con nuestros coloridos 
artículos para acompañar una vida activa. Esta colección juvenil 
no solo incluye prendas que marcan tendencias, sino también 
accesorios personales para el hogar, la oficina y los viajes. 

La cobertura estándar incluye: Garantía limitada básica — 4 
años/50,000 millas; garantía limitada de perforación por corrosión 
(panel exterior) — 5 años/100,000 millas; asistencia en carretera12 
(incluye los siguientes servicios) — 4 años/millas ilimitadas: 
servicio para neumáticos pinchados, abastecimiento de 
combustible (máximo de dos galones), asistencia para arranque 
de batería con cables, servicio de cerrajería  para poder ingresar 
al vehículo y asistencia de remolque. Visite su concesionario 
FIAT® Studio para obtener más detalles e información sobre 
opciones y restricciones. 

e - s to r e . f i a t u s a . com

4 AÑOS/50,000 

GARANTÍA LIMITADA
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(1) Requiere un teléfono móvil equipado con perfil de manos libres por Bluetooth. Visite UconnectPhone.com para consultar la compatibilidad entre el dispositivo y el sistema. (2) Deberá adquirir una suscripción a los servicios de datos y 
audio de SiriusXM una vez finalizado el período de suscripción de prueba. Si decide continuar utilizando el servicio después del período de prueba, el plan de suscripción que elija se renovará automáticamente y se le cobrarán los cargos 
correspondientes según la tarifa vigente en ese momento y la forma de pago seleccionada. Se aplican tarifas e impuestos. Para cancelar la suscripción, comuníquese con SiriusXM al 1-866-635-2349. Visite www.siriusxm.com para consultar 
los términos completos del Acuerdo del cliente de SiriusXM y obtener más información. Todas las tarifas y la programación están sujetas a cambios. Los equipos y características de los servicios SiriusXM varían según el vehículo seleccionado y 
pueden estar limitados en algunos mercados. (3) Consulte las ordenanzas locales para instalar el sistema de navegación TomTom en un lugar apropiado. (4) Ningún sistema, sea cual fuere su grado de sofisticación, puede anular las leyes de la física ni 
prevalecer sobre las acciones imprudentes del conductor. El desempeño está limitado por la tracción disponible, que puede verse afectada por la nieve, el hielo y otras condiciones. Cuando la luz de advertencia del control electrónico de estabilidad 
(ESC) parpadea, el conductor debe disminuir la velocidad y adaptar su conducta y la velocidad a las condiciones imperantes en el camino. Conduzca siempre con precaución y teniendo en cuenta las condiciones existentes. Utilice siempre el cinturón 
de seguridad. (5) Los airbags delanteros avanzados de este vehículo están certificados de conformidad con las nuevas normativas federales de los EE. UU. para airbags avanzados. Los niños de hasta 12 años de edad siempre deben viajar en el 
asiento trasero y utilizar el cinturón de seguridad. Los bebés y niños pequeños ubicados en sistemas de sujeción infantil que miran hacia atrás nunca deben viajar en el asiento delantero de un vehículo con airbags para el asiento del acompañante. 
Todos los ocupantes deben usar siempre los cinturones de seguridad correctamente. (6) Siéntese siempre de forma apropiada y con el apoyacabezas bien ajustado. Nunca coloque objetos delante del apoyacabezas. (7) Mire siempre antes de 
avanzar ; el asistente electrónico de manejo no sustituye el manejo prudente. Esté siempre atento al entorno. (8) La característica de respuesta de texto por voz y el sistema de texto por voz requieren un dispositivo móvil compatible habilitado 
con perfil de acceso a mensajes (MAP) por Bluetooth. Los teléfonos iPhone y algunos otros teléfonos inteligentes actualmente no son compatibles con el MAP por Bluetooth. Visite www.UconnectPhone.com para consultar la compatibilidad 
entre el sistema y el dispositivo. Asegúrese de que el MAP esté activado y que se haya habilitado la notificación de mensajes entrantes. El vehículo debe estar registrado para Uconnect Access y debe cumplir los requisitos mínimos de suscripción. 
También se requiere el uso de un teléfono inteligente compatible que funcione con mensajes de texto y Bluetooth. Verifique la compatibilidad del dispositivo en UconnectPhone.com. (9) El sistema de advertencia de colisión delantera (FCW) solo 
es un sistema de alerta para el frente del vehículo. No cumple ninguna función que cambie la dinámica del vehículo para evitar una colisión, ni sustituye la participación activa del conductor. El conductor debe estar siempre atento a las condiciones 
del tránsito y preparado para frenar a fin de evitar colisiones. (10) El sistema de advertencia de cambio de carril (LDW) es un sistema diseñado para la comodidad del conductor, pero no sustituye su participación activa. El conductor debe estar 
siempre atento a las condiciones del tránsito y preparado para frenar a fin de evitar colisiones. (11) Siempre verifique que no vengan otros vehículos antes de cambiar de carril. (12) Ofrece discado directo para acceder al servicio de asistencia en 
carretera. El vehículo debe estar localizado en los Estados Unidos, presentar cobertura de red y contar con una suscripción activa a Uconnect Access que incluya esta característica. Pueden aplicarse costos adicionales por el servicio de asistencia 
en carretera. Consulte la garantía para obtener más información. 

©2015 FCA US LLC. Todos los derechos reservados. FIAT es una marca comercial registrada de FIAT Group Marketing & Corporate Communication S.p.A., utilizada con licencia por FCA US LLC. LaneSense, Mopar, ParkSense, ParkView, Sentry 
Key, Tigershark y Uconnect son marcas comerciales registradas y Keyless Enter ’n Go es una marca comercial de FCA US LLC.

AISIN es una marca comercial registrada de Aisin Seiki Co., Ltd. Android, Google+ y YouTube son marcas comerciales registradas de Google Inc. Bluetooth es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. Dr. Dre, Beats y el logotipo b son 
marcas comerciales de Beats Electronics, LLC. Facebook es una marca comercial registrada de Facebook Inc. Instagram es una marca comercial registrada de Instagram, Inc. iPad, iPhone, iPod and iTunes son marcas comerciales registradas de Apple 
Inc. KONI es una marca comercial registrada de KONI North America. MultiAir es una marca comercial registrada de C.R.F. Società Consortile per Azioni, utilizada con licencia por FCA Group US LLC. Pinterest es una marca comercial registrada 
de Pinterest, Inc. Pirelli es una marca comercial registrada de Pirelli & C.S.p.A. SIRIUS, XM y todas las marcas y los logotipos relacionados son marcas comerciales registradas de SiriusXM Radio Inc. y sus filiales. El nombre y logotipo de Twitter, Twitter 
T, Tweet y el pájaro de Twitter son marcas comerciales de Twitter, Inc. en los Estados Unidos y otros países. Tumblr es una marca comercial registrada de Tumblr, Inc. 

Este folleto es una publicación de FCA US LLC. Todas las ilustraciones y especificaciones de productos se basan en información existente al momento de la aprobación de la publicación. FCA US LLC se reserva el derecho de realizar cambios 
ocasionalmente, sin aviso ni obligación, en los precios, especificaciones, colores y materiales, como así también el derecho de cambiar o discontinuar modelos según se considere necesario para la mejora del producto o por razones de diseño 
y/o comercialización.



FIATUSA.COMFIAT ES UNA MARCA COMERCIAL REGISTRADA DE FCA GROUP MARKETING S.P.A. UTILIZADA CON LICENCIA POR FCA US LLC. 888-CIAO-FIAT 74-383-2644


