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F IAT®124 SPIDER

http://www.fiatusa.com/en/
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POR FIN,  L A EVOLUCIÓN DEL VEHÍCULO DEPORTIVO CL ÁSICO.
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6 76 7FIAT® 124 Spider Lusso en Bianco Gelato.

REGRESÓ EL VERDADERO VEHÍCULO DEPORTIVO Con su increíble presentación 

en la que cayó de un avión en paracaídas, en el Salón del automóvil de Turín en 1966, el FIAT® 124 

original fue literalmente un regalo del cielo. Se convirtió en una sensación inmediata como el auto 

europeo del año en 1967 y su diseño Pininfarina sigue tan moderno y actual como hace cincuenta 

años. A diferencia de la mayoría de los autos deportivos de ese momento, el interior del 124 Spider 

era sorprendentemente amplio, y su suspensión trasera con resortes helicoidales avanzada, los frenos 

de disco y su andar ágil son algunos de los motivos por los que se convirtió en un favorito de los 

coleccionistas. El FIAT 124 Spider 2017 está completamente renovado y posee talentos en todas esas 

áreas sin perder el denominador común que subyace en todos los 124 Spider: la pasión.
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Un vehículo que cree que nunca se puede estar demasiado cómodo.
• Motor MultiAir Turbo I4 de 1.4 L con 160 hp  
 y transmisión manual de 6 velocidades
• Ruedas de aluminio de 17 pulgadas en plateado premium 
• Radio AM/FM con Bluetooth y pantalla de 7 pulgadas 
• Control de temperatura automático (ATC)
• Faros delanteros halógenos tipo proyector bifuncionales con  
 función automática
• Escape doble con puntas brillantes 
• Faros delanteros antiniebla 
• Asientos tapizados en cuero y calefaccionados 
• Control multimedia 
• Detalles del panel de instrumentos en negro piano 
• Limpiaparabrisas con sensor de lluvia 
• Entrada a distancia por proximidad con botón de arranque

Belleza clásica y conducción placentera en su estado más puro.
• Motor MultiAir® Turbo I4 de 1.4 L con 160 hp  
 y transmisión manual de 6 velocidades
• Ruedas de aluminio de 16 pulgadas en plateado 
• Radio AM/FM Bluetooth® con pantalla de 3 pulgadas y cuatro altavoces
• Faros delanteros halógenos tipo proyector bifuncionales
• Manijas de las puertas, umbrales laterales y cabezal del pilar A del 
 color de la carrocería
• Espejos exteriores eléctricos del color de la carrocería 
• Espejo retrovisor de día/noche  
• Escape doble inoxidable  
• Suspensión delantera de doble horquilla 
• Volante revestido en cuero con controles de audio
• Faros traseros LED   
• Detalles del panel de instrumentos en plateado claro 
• Aire acondicionado manual  
• Capota blanda de tela manual  
• Barra de enrolle moldeada con detalles en negro  
• Asientos de tela premium con ajuste manual
• Botón de arranque
• Suspensión trasera multienlace
• Entrada sin llave a distancia
• Panel de instrumentos superior, parte superior de las puertas y 
 apliques en las puertas de superficie suave

C L A S S I C A    L U S S O
CON TRES NIVELES DE EQUIPAMIENTO, HAY UN FIAT ® 124 SPIDER PARA CADA NECESIDAD.

FIAT® 124 Spider Abarth en Bianco Gelato.

Un auténtico vehículo deportivo que nació con alma de competidor. 
• Motor MultiAir® Turbo I4 de 1.4 L con 164 hp  
 y transmisión manual de 6 velocidades
• Ruedas de aluminio de 17 pulgadas en metal cañón
• Transmisión automática de 6 velocidades AISIN® con controles de cambio 
 montados en el volante — Opcional
• Pedales deportivos con detalles en aluminio 
• Volante deportivo revestido en cuero perforado
• Amortiguadores Bilstein® delanteros y traseros selectivos
• Ajuste de rendimiento con selector de modo deportivo
• Detalles del panel de instrumentos en gris mate 
• Diferencial mecánico de deslizamiento limitado
• Umbrales laterales inferiores en negro
• Refuerzos de torre del puntal delantero
• Asientos deportivos de rendimiento tapizados en cuero con  
 detalles en microfibra
• Fascias delanteras y traseras deportivas
• Escape cuádruple deportivo con puntas brillantes

A B A R T H
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...
FIAT® 124 Spider Lusso en Nero Cinema.
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C O N V E RTI B LE  A L  I N STA NTE   El techo blando cuenta con un diseño de gran sofisticación, pero que es muy fácil de 

usar. Los ingenieros redoblaron la apuesta y crearon una capota blanda que se abre y cierra manualmente de forma simple y 

sin esfuerzo. Gracias al resorte de asistencia, puede bajar el techo en tres segundos o menos, y con el descenso automático 

de las ventanillas solo deberá concentrarse en el camino. Además, el vidrio acústico del parabrisas, el aislamiento optimizado 

y el control de viento garantizan la máxima tranquilidad en la cabina. Ya sea que use la cubierta arriba o abajo, cada salida es 

un gran escape.
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EL REGOCIJO DE LOS CONDUCTORES En su costado más 

competitivo, el FIAT® 124 Spider alcanza la máxima potencia a menos rpm que 

sus pares1*. Con hasta 164 caballos de fuerza† y 184 lb-pie de torsión, es el 

tipo de rendimiento de excelencia que hace recordar su herencia centenaria 

en las pistas europeas. Ya PREPARADOS,        LISTOS...

*Nota sobre este folleto: todas las exenciones de responsabilidad y advertencias legales se consignan en la contratapa. †160 hp en los modelos FIAT® 124 Spider Classica y Lusso. 164 hp en el modelo Abarth. FIAT® 124 Spider Lusso en Grigio Argento.
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CON LAS HERRAMIENTAS ADECUADAS, LOS BUENOS CONDUCTORES SE CONVIERTEN 

EN GRANDES CONDUCTORES 

Potencie su reputación detrás del volante con los 164 caballos de fuerza* del motor MultiAir® Turbo de 1.4 L. Además, 

la transmisión manual de seis velocidades con rápido pasaje entre cambios, el sistema de dirección eléctrica, el control 

de tracción electrónico y el control electrónico de estabilidad (ESC)2 permiten hacer giros más cerrados y recorridos 

en línea recta a mayor velocidad. La distribución de peso de 50/50 casi perfecta, las líneas atractivas a la vista, los 

refinados materiales y el delicado acabado contribuyen al extraordinario y cautivante atractivo del 124 Spider.

*160 hp en los modelos FIAT® 124 Spider Classica y Lusso. 164 hp en el modelo Abarth.
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AMPLITUD INCOMPAR ABLE Inspirado en su homónimo de 

1966, el novedoso FIAT® 124 Spider es capaz de ofrecer lo que otros autos 

deportivos no pueden: espacio. Con el mejor espacio de carga de su clase1, 

el interior está diseñado meticulosamente y ofrece materiales refinados, 

cuero de calidad y trabajo artesanal con sello italiano. Se destacan las 

superficies suaves al tacto, el panel de instrumentos, el almacenamiento y 

la tecnología que solo los expertos pueden ofrecer. ¿Hay algo que el 124 

Spider no haga? Sí, concesiones. 

1–2: interior del Lusso con tapizado de cuero marrón y costuras dobles en marrón. 3: interior del 

Lusso con tapizado de cuero negro y costuras dobles en plateado. 4: Lusso en Nero Cinema.

1

2

3

4 19Interior del FIAT® 124 Spider Lusso con tapizado de cuero negro y costuras dobles en plateado.
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CONEXIONES CL AVE Con FIAT® Connect 7.0 disfrutará de un acceso completo al mundo 

entero a través de un sistema multimedia avanzado disponible con una pantalla táctil de 7 pulgadas a 

todo color. La radio satelital SiriusXM®3 disponible, con suscripción de prueba por 1 año al paquete 

All-Access, el reproductor de MP3 y los seis altavoces lo acompañan con las mejores melodías durante 

todo el viaje. Con dos puertos USB, una entrada auxiliar y un control multimedia, siempre estará 

conectado. El sistema de comunicación de manos libres con Bluetooth®4 le permite contestar llamadas 

telefónicas y reproducir música sin siquiera levantar un dedo. Tiene muchas opciones disponibles para 

no perder el rumbo: navegación por GPS disponible, cámara de visión trasera ParkView®5 y más.
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Elevada

FIAT® 124 Spider Lusso en Bianco Perla.  Siempre sea precavido al conducir en condiciones adversas.

SIGA L A CORRIENTE A veces las condiciones de manejo no son las ideales. 

Por eso, el FIAT® 124 Spider está equipado con una suspensión trasera multienlace 

y una suspensión delantera de doble horquilla que optimizan la respuesta de la 

dirección y la maniobrabilidad. Además, su motor MultiAir® Turbo de 1.4 L ofrece 

una excelente torsión de rango medio que facilita el cambio de marcha cuando más 

se lo necesita para que disfrute de un gran viaje sin importar los obstáculos que se 

presenten en el camino. 

D E  T O M A  D E  A I R E



Pa
ge

 2
5

Pa
ge

 2
4 24 252524

MOTOR TURBO EXCLUSIVO EN SU CL ASE1 El motor FIAT® MultiAir® Turbo de 1.4 L de 

cuatro cilindros con enfriadores dobles ofrece hasta 164 caballos de fuerza* y 184  lb-pie de torsión, y 

puede combinarse con la transmisión manual de seis velocidades estándar o la transmisión automática 

de seis velocidades disponible. ¿El resultado? El FIAT 124 Spider alcanza su potencia y torsión máximas a 

menos rpm que cualquier otro vehículo en su clase1.

FIAT® 124 Spider Lusso en Nero Cinema.*160 hp en los modelos FIAT 124 Spider Classica y Lusso. 164 hp en el modelo Abarth.
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FIAT® 124 SPIDER: UN ALMA. DOS ÍCONOS.

27FIAT® 124 Spider Abarth en Rosso Passione.
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8 28 2928 2928 FIAT® 124 Spider Abarth con frenos Brembo® disponibles. 29FIAT® 124 Spider Abarth con escape cuádruple con puntas brillantes y faros traseros LED. En Rosso Passione con la raya de carrera clásica pintada a mano de Mopar®.

http://www.abarth.com/124_spider
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FIEL A SU NOMBRE Abarth revela el lado salvaje del FIAT® 124 Spider. Este es el modelo 

ideal para los verdaderos entusiastas; aquí se muestra con la raya de carrera clásica pintada a mano 

de Mopar®. Sin importar qué depare el día, Abarth todo lo potencia con un diferencial mecánico de 

deslizamiento limitado, botón de modo deportivo, amortiguadores Bilstein® selectivos y ruedas de 

aluminio de 17 pulgadas en metal cañón. Puede optar por los asientos de carreras y el escape cuádruple 

especialmente adaptado para aumentar todavía más la adrenalina. Los toques de acabado incluyen 

bordes del limpiaparabrisas y revestimiento de la barra de enrolle en metal cañón y detalles interiores 

en negro mate. ¿Cuál es la palabra correcta para describirlo? Asombroso. 

FIAT 124 Spider Abarth en Rosso Passione con raya de carrera clásica pintada a mano de Mopar. De arriba hacia abajo: botón de modo deportivo, pedales brillantes y faros delanteros LED disponibles del FIAT® 124 Spider Abarth.
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SISTEMA DE AIRBAGS 6 Todo comienza con los airbags6 

delanteros de dos etapas, a los que se agregan los airbags6 laterales 

suplementarios montados en los asientos que amortiguan los 

impactos para todos los pasajeros.

VEA Y SEA VISTO Los faros delanteros halógenos tipo 

proyector y las luces de circulación diurna (DRL) halógenas 

estándar, así como los faros delanteros LED y las luces DRL LED 

disponibles, ayudan a que los demás conductores lo vean. También 

hay disponibles otras opciones para optimizar la iluminación, como 

faros delanteros automáticos, limpiafaros, control automático de 

faros de luz alta y sistema de iluminación delantera adaptable que 

utiliza el ángulo de dirección y la velocidad del vehículo para ajustar 

la posición de los faros delanteros a fin de mantener un campo de 

visión amplio.

MONITOREO DEL PUNTO CIEGO (BSM)7 Utiliza 

sensores de radar de banda ultraancha duales que ayudan al 

conductor a cambiar de carril y le advierten si hay otros vehículos 

que se acercan al punto ciego mediante un ícono iluminado en el 

espejo lateral. Disponible.

ESTRUCTUR A DE SEGURIDAD DE ACERO Yace 

en el interior del FIAT® 124 Spider: su sólida estructura de una 

sola pieza está construida con acero de alta resistencia e incluye 

zonas de contracción diseñadas para absorber la energía y alejarla 

de los pasajeros en caso de colisión. El sistema estándar de 

protección de ocupantes con cuatro airbags6 reduce la posibilidad 

de sufrir lesiones.

33

DETECCIÓN TR ASER A DE CRUCE (RCP) 5 
Esta función disponible se activa siempre que el vehículo está en marcha 

atrás. Le avisa al conductor si hay vehículos que cruzan por detrás 

mediante íconos iluminados en el espejo lateral y una alerta sonora.

SISTEMA DE ASISTENCIA PARKSENSE ® PAR A 
ESTACIONAMIENTO MARCHA ATR ÁS 5 
Cuando conduce marcha atrás, este inigualable par de ojos adicional 

utiliza sensores ultrasónicos a baja velocidad para detectar objetos 

inmóviles. Disponible.

CÁMAR A DE VISIÓN TR ASER A PARKVIEW ® 5 Esta 

función disponible, estándar con FIAT® Connect 7.0, ofrece un amplio 

ángulo de visión del área que se encuentra justo detrás del vehículo 

para darle al conductor más tranquilidad a la hora de retroceder a 

baja velocidad. Las líneas de cuadrícula dinámicas ajustan la guía de 

trayectoria a medida que se gira el volante para ayudar al conductor a 

maniobrar en espacios de estacionamiento y áreas estrechas.
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COLORES EXTERIORES 
Grigio Moda (Gris meteoro) 

Rosso Passione (Rojo pasión)

Grigio Argento (Aluminio metálico)  

Bronzo Magnetico (Mica con destello titanio)

Nero Cinema (Negro Jet)

Bianco Perla (Blanco cristal perlado mica)*

Bianco Gelato (Blanco ártico)

*Solo en los modelos Lusso y 124 Spider Abarth.
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CLASSICA Tela negra con costuras dobles en plateado

LUSSO Cuero negro con costuras dobles en plateado

LUSSO Cuero marrón con costuras dobles en marrón

ABARTH Microfibra/cuero negro con costuras en rojo

ABARTH Cuero rojo y negro con costuras en rojo

ABARTH Cuero Recaro negro Alcantara® con ribetes tubulares en rojo

UNA CÁLIDA BIENVENIDA Cuando los asientos tapizados en cuero 

cuidadosamente diseñados y cosidos a mano (disponibles) lo acompañan en cada 

aventura, es imposible no sentirse especial. Además, la función de calefacción 

disponible le ofrece tanto al conductor como al acompañante un entorno tan 

cálido que será difícil bajarse.
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PRESENCIA NOTABLE El linaje se hace notar hasta en los más mínimos detalles. No cabe duda de 

que el FIAT® 124 Spider actual fue creado con la misma pasión por el diseño refinado que sus conocidos 

predecesores. Entre los detalles de diseño originales del 124 Spider, el diseño aerodinámico trasero incluye 

faros traseros LED típicos de FIAT con la icónica forma óvalo-rectangular que acaricia los laterales del 

vehículo para resaltar sus curvas. Solo basta con mirarlo: se trata de un auténtico Spider.

http://http://www.mopar.com/fiat
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C L ASSIC A
Ruedas de aleación de 16 pulgadas

LUSSO
Ruedas de aleación de 17 pulgadas

ABARTH
Ruedas de aleación de 17 pulgadas 

pintadas en metal cañón

CLASSICA LUSSO ABARTH

*Según estimaciones de la EPA. Millas en ciudad/carretera por galón.

FIAT ® 124 SPIDER DIMENS IONES (PULGADAS)

ESPECIFICACIONES DEL F IAT 124 SPIDER 2017 CLASSICA LUSSO ABARTH

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES (CONTINUACIÓN)

Cubierta enrollable — Color negro E — —
Color plateado premium — E —
Color metal cañón — — E

Techo — Convertible con revestimiento acústico E E E
Neumáticos — 195/50VR16 Yokohama® de desempeño para 3 estaciones E — —

205/45VR17 Bridgestone® de desempeño para 3 estaciones — E E
Ruedas — Aluminio de 16 pulgadas en plateado E — —

Aluminio de 17 pulgadas en plateado premium — E —
Aluminio de 17 pulgadas en metal cañón — — E

Limpiaparabrisas — Intermitentes E — —
Con sensor de lluvia — E E

CARACTERÍSTICAS INTERIORES

Terminación del cabezal/pilar A — Del color de la carrocería E — —
Color plateado premium — E —
Color metal cañón — — E

Aire acondicionado — Manual E — —
Control de temperatura automático (ATC) — E E

Portavasos — Dos E E E
Alfombras para el suelo E E E
Entrada iluminada E E E
Tablero E E —

Deportivo — — E
Revestido E E E
Inferior revestido — E E

Panel de instrumentos — Superior, materiales suaves al tacto E E E
Detalles interiores — Plateado E — —

Negro piano — E —
Gris mate — — E

Luces — Delanteras de cortesía/para mapas E E E
Del maletero E E E

Espejo —  Retrovisor de día/noche E E E
 Retrovisor con atenuación automática (incluido con la Colección de lujo, la Colección 
de seguridad y confort o la Colección premium) — P P

Espejos de cortesía/parasoles, del lado del acompañante E E E

CLASSICA LUSSO ABARTH

MOTORES TRANSMISIONES ECONOMÍA DE COMBUSTIBLE*

MultiAir® Turbo I4 de 1.4 L Manual de 6 velocidades 26/35 E E E

MultiAir Turbo I4 de 1.4 L Automática de 6 velocidades 
AISIN® 25/36 O O O

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Frenos — Frenos de disco antibloqueo en las cuatro ruedas E E E
Frenos de disco antibloqueo en las cuatro ruedas Brembo® de desempeño — — O

Control del motor — Alto rendimiento E E E
Cubierta del motor E E —

Deportiva — — E
Escape — Doble E — —

Doble con puntas brillantes — E —
Cuádruple con puntas brillantes — — E

Tanque de combustible — 11.9 galones E E E
Diferencial de deslizamiento limitado — — E
Entrada sin llave a distancia E — —

Con inmovilizador del motor E E E
Con botón de arranque E E E

Entrada a distancia por proximidad con botón de arranque (incluido con la Colección de 
tecnología) P E E

Control de velocidad E E E
Selector de modo deportivo — — E
Refuerzo de la torre del puntal — Delantero — — E
Suspensión — Con ajuste Touring E E —

Ajuste de rendimiento con selector de modo deportivo — — E

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES

Fascias — Deportivas, del color de la carrocería — — E
Faros —  Faros delanteros tipo proyector bifuncionales con apagado con retraso y luces 

de circulación diurna (DRL) (incluye interruptor de apagado de DRL) E E E

Automáticos — E E
 LED, adaptables, con nivelación automática y limpiafaros (incluidos con la Colección de 
lujo, la Colección premium o el Grupo de visibilidad) — P P

Antiniebla — E E
Indicadores laterales E E E
LED traseros E E E

Espejos — Eléctricos con cubiertas del color de la carrocería E E —
Cubiertas en metal cañón — — E
 Térmicos, con atenuación automática (incluidos con la Colección de lujo, la Colección 
de seguridad y confort o la Colección premium) — P P

CLASSICA LUSSO ABARTH

CARACTERÍSTICAS INTERIORES (CONTINUACIÓN)

Pedales — Brillantes — — E
Tomacorriente — Auxiliar de 12 voltios E E E
Asientos — Tela premium E — —

Tapizados en cuero — E O
Deportivos, tapizados en cuero con detalles en microfibra — — E
Asientos tapizados en cuero Recaro — — O
Con ajuste manual de 6 posiciones para el conductor y de 4 posiciones para el 
acompañante E E E

Calefaccionados — E E
Palanca de cambios — Revestida en cuero (incluida con la transmisión automática de 
6 velocidades AISIN®) P P P

Revestida en cuero (incluida con la transmisión manual de 6 velocidades) E E —
Deportiva, revestida en cuero — — E

Columna de dirección — De inclinación E E E
Volante — Controles de audio E E E

Revestido en cuero E E —
Controles de cambio (incluidos con la transmisión automática de 6 velocidades AISIN) — — P
Deportivo — — E

Almacenamiento — Consola trasera con cierre E E E

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Apoyacabezas activos8 E E E
Airbags6 — Delanteros de doble etapa con sistema de detección de ocupantes E E E

Laterales suplementarios E E E
Monitoreo del punto ciego (BSM)7 y detección trasera de cruce5 (incluidos con la 
Colección de lujo, la Colección de seguridad y confort o la Colección premium) — P P

Control electrónico de estabilidad (ESC)2 E E E
Centro electrónico de información del vehículo (EVIC) E E E
Sistema mejorado de respuesta ante accidentes (EARS) E E E
Sistema de asistencia ParkSense® para estacionamiento marcha atrás5 (incluido con la 
Colección de lujo, la Colección de seguridad y confort o la Colección premium) — P P

Cámara de visión trasera ParkView®5 (incluida con la Colección de tecnología) P E E
Cinturón de seguridad — Alerta del asiento del acompañante E E E
Pretensor de cinturón de seguridad E E E
Alarma de seguridad (incluida con la Colección de lujo, la Colección de seguridad y 
confort o la Colección premium) — P P

Luz de advertencia de presión de los neumáticos E E E
Abridor universal de puerta de garaje (incluido con la Colección de lujo, la Colección de 
seguridad y confort o la Colección premium) — P P

CLASSICA LUSSO ABARTH

MULTIMEDIA

Radio — AM/FM Bluetooth® con pantalla de 3 pulgadas E — —
AM/FM/HD Bluetooth con pantalla de 7 pulgadas y control multimedia (incluida con la 
Colección de tecnología) P E E

 Radio satelital SiriusXM®3 (incluida con la Colección de lujo o la Colección premium) — P P
Altavoces — Cuatro E E E

 Nueve altavoces Bose® que incluyen un subwoofer (incluidos con la Colección de lujo 
o la Colección premium) — P P

PAQUETES

Colección de lujo — Incluye alarma de seguridad, limpiafaros, espejos exteriores con 
atenuación automática, espejos exteriores térmicos, espejo retrovisor con atenuación 
automática, abridor universal de puerta de garaje, navegación por GPS, faros delanteros 
adaptables, faros delanteros LED, niveladores automáticos de faros delanteros, luces LED 
de circulación diurna (DRL), nueve altavoces Bose con subwoofer incluido, radio satelital 
SiriusXM3, sistema de asistencia ParkSense® para estacionamiento marcha atrás5, BSM7 y 
detección trasera de cruce5

— — O

Colección premium — Incluye alarma de seguridad, limpiafaros, espejos exteriores con 
atenuación automática, espejos exteriores térmicos, espejo retrovisor con atenuación 
automática, abridor universal de puerta de garaje, navegación por GPS, faros delanteros 
adaptables, faros delanteros LED, nivelación automática de faros delanteros, DRL, nueve 
altavoces Bose con subwoofer incluido, radio satelital SiriusXM3, sistema de asistencia 
ParkSense® para estacionamiento marcha atrás5, BSM7 y detección trasera de cruce5

— O —

Colección de seguridad y confort — Incluye alarma de seguridad, espejos exteriores con 
atenuación automática, espejos exteriores térmicos, espejo retrovisor con atenuación 
automática, abridor universal de puerta de garaje, sistema de asistencia ParkSense® para 
estacionamiento marcha atrás5, BSM7 y detección trasera de cruce5

— O O

Colección de tecnología — Incluye entrada sin llave a distancia por proximidad, AM/FM 
Bluetooth con pantalla de 7 pulgadas y cámara de visión trasera ParkView5 O — —

Grupo de visibilidad — Incluye limpiafaros, faros delanteros adaptables, faros delanteros 
LED, nivelación automática de faros delanteros, faros delanteros automáticos y DRL — O O

E = estándar O = opcional — = no disponible P = incluido en un paquete/grupo
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 Exprese su estilo y actitud sorprendentes con nuestros 
coloridos artículos que acompañan una vida activa. 
Esta colección juvenil no solo incluye prendas que 
marcan tendencias, sino también llamativos accesorios 
personales para el hogar, la oficina y los viajes. 

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

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 los productos donde sea que vaya. 

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 carretera — 
4 años/millas ilimitadas, con los siguientes servicios: 
servicio para neumáticos pinchados, abastecimiento de 
combustible (máximo de dos galones), asistencia para 
baterías agotadas, servicio de cerrajería y asistencia de 
remolque. Visite su concesionario FIAT para obtener 
más detalles e información sobre opciones, elegibilidad 
y restricciones.

ESTILO DESLUMBRANTE.

(1) Según la segmentación de vehículos deportivos de 2 asientos estándar de FCA US LLC. (2) 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 rendimiento 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. (3) 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. (4) Requiere un teléfono móvil con perfil de manos libres por Bluetooth. 
Visite UconnectPhone.com para consultar la compatibilidad entre el dispositivo y el sistema. (5) Siempre mire antes de avanzar. El asistente electrónico no sustituye la actitud prudente 
del conductor. Esté siempre atento al entorno. (6) Los airbags delanteros avanzados de este vehículo están certificados de conformidad con las nuevas normativas federales de los 
Estados Unidos para airbags avanzados. Los niños de hasta 12 años de edad deben viajar siempre en el asiento trasero con el cinturón de seguridad abrochado. 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. (7) Siempre verifique que no vengan otros vehículos antes de cambiar de carril. (8) Siéntese siempre de 
forma apropiada y con el apoyacabezas correctamente ajustado. Nunca coloque objetos delante del apoyacabezas.

 

©2016 FCA US LLC. Todos los derechos reservados. FIAT es una marca comercial registrada y FIAT 124 Spider es una marca comercial de FCA Group Marketing S.p.A., utilizada con 
licencia por FCA US LLC. ABARTH y el diseño del escorpión son marcas comerciales registradas de Fiat Auto S.p.A., utilizadas con licencia por FCA US LLC. Mopar, ParkSense y 
ParkView son marcas comerciales registradas de FCA US LLC.

 

MultiAir es una marca comercial registrada de C.R.F. Società Consortile per Azioni, utilizada con licencia por FCA Group US LLC. AISIN es una marca comercial registrada de Aisin 
Seiki Co., Ltd. Alcantara es una marca comercial registrada de Alcantara S.p.A. Bilstein es una marca comercial registrada de August-Bilstein GmbH & Co. Bluetooth es una marca 
comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. Bose es una marca comercial registrada de Bose Corporation. Brembo es una marca comercial registrada de Brembo S.p.A. Bridgestone 
y cualquier nombre de producto o servicio de Bridgestone son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Bridgestone Corporation. Facebook es una marca comercial 
registrada de Facebook Inc. Instagram es una marca comercial registrada de Instagram, Inc. iPad, iPhone, iPod y iTunes son marcas comerciales registradas de Apple Inc. Pininfarina es 
una marca comercial registrada de Pininfarina Group, Italy. Pinterest es una marca comercial registrada de Pinterest, Inc. Recaro es una marca comercial registrada de Recaro GmbH & 
Co. SIRIUS, XM y todos los logotipos y marcas relacionados son marcas comerciales de SIRIUS XM Radio Inc. y sus subsidiarias. Tumblr es una marca comercial registrada de Tumblr, 
Inc. El nombre y el logotipo de Twitter, Twitter T, Tweet, el pájaro de Twitter y Vine son marcas comerciales de Twitter, Inc. en los Estados Unidos y otros países. Yokohama es una 
marca comercial registrada de Yokohama Tire Corporation. YouTube y Google+ son marcas comerciales registradas de Google 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 o marketing.

GARANTÍA LIMITADA

4 AÑOS/50,000 MILLAS
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F I AT U S A . C O M 888-CIAO-FIAT  FIAT ES UNA MARCA COMERCIAL REGISTRADA DE FCA GROUP MARKETING S.p.A., UTILIZADA BAJO LICENCIA POR FCA US LLC. 74 -383-2754

http://www.fiatusa.com/en/

