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ITALIANO, SIN LUGAR A DUDAS. El Fiat 500X 
fue diseñado en Centro Stile en Turín, Italia, y no es 
sorprendente. Con detalles de diseño que capturan 
el encanto y el carisma de aquel primer Nuova 
Cinquecento, el FIAT 500X 2017 infunde audazmente 
el espíritu de innovación y funcionalidad de FIAT al 
segmento de los crossover, y también a sus conductores.
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Conducir un FIAT® 5��X, 
con su tracción en todas las 
ruedas disponible y su sólida 
constitución, es como salir con 
ese amigo atlético y seguro de sí 
mismo que lo anima a emprender 
nuevas aventuras cada día. Su 
encanto italiano conquistará a 
amigos y familiares por igual, y 
cuenta con el espacio adicional 
para poder invitarlos. Gracias a 
las diferentes maneras que tiene 
de personalizarlo, le permite 
ser usted mismo. En resumen, 
el 5��X es más que una gran 
compañía: es una gran influencia.
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FIAT 500X POP
•  Motor MultiAir® Turbo 16V de 1.4 L I-4 — 160 caballos 

de fuerza/184 lb-pie de torsión y transmisión manual de 
6 velocidades

•  Motor Tigershark® 16V de 2.4 L con MultiAir2 I-4 — 
180 caballos de fuerza/175 lb-pie de torsión y transmisión 
automática de 9 velocidades con AutoStick — Disponible

•  Sistema de tracción en todas las ruedas (AWD) — 
Disponible

•  Selector dinámico FIAT con 3 modos:  
automático, deportivo y tracción+ (con AWD opcional)

•  Revestimiento de la parte inferior de la carrocería 
• Detalles externos cromados
• Faros delanteros tipo proyector
•  Espejos exteriores térmicos y eléctricos con señales de giro
•  Pantalla en blanco y negro de 3.5 pulgadas en el panel
• Asientos anatómicos de tela
• Asiento del acompañante plegable hacia adelante
• Asientos traseros plegables con separación 60/40
• Controles de audio y crucero en el volante
• Radio 3.0 con pantalla integrada de 4 líneas
• Entrada sin llave a distancia
• Alarma de seguridad
• Techo solar eléctrico de doble panel — Disponible 
• Sistema de sonido premium BeatsAudioTM —Disponible

FIAT 500X TREKKING
•  Motor Tigershark 16V de 2.4 L con MultiAir2 I-4 y 

transmisión automática de 9 velocidades con AutoStick
• Sistema AWD — Disponible
•  Selector dinámico FIAT con 3 modos: automático,  

deportivo y tracción+
•  Revestimiento robusto de la parte inferior de la carrocería 

y las fascias delanteras y traseras
• Detalles exteriores en plateado satinado 
•  Faros antiniebla delanteros con tecnología para curvas
• Faros delanteros automáticos tipo proyector
•	Vidrio	polarizado	con	filtro	solar
•	Superficie	de	carga	ajustable
• Pantalla a color de 3.5 pulgadas en el panel
•  Volante con revestimiento de calidad premium y controles 

de audio y crucero
• Palanca de cambios revestida en cuero
•  Radio Uconnect® con pantalla táctil de 5.0 pulgadas, 

comando por voz integrado1* y Bluetooth®

• Radio satelital SiriusXM®2 
• Keyless Enter ’n GoTM con botón de arranque
• Sistema de encendido a distancia
• Techo solar eléctrico de doble panel — Disponible
• Sistema de sonido premium BeatsAudio — Disponible

FIAT 500X LOUNGE
•  Motor Tigershark 16V de 2.4 L con MultiAir2 I-4 y 

transmisión automática de 9 velocidades con AutoStick
• Sistema AWD — Disponible
• Selector dinámico FIAT con 3 modos:  
 automático, deportivo y tracción+ 
•  Revestimiento de la parte inferior de la carrocería
•  Detalles exteriores cromados, incluido el borde inferior de 

las ventanas
• Control de temperatura automático (ATC) de zona dual
• Iluminación interior funcional
•  Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 8 posiciones y 

regulador de la zona lumbar de 4 posiciones
• Asientos delanteros calefaccionados
•  Volante calefaccionado con revestimiento de calidad 

premium y controles de audio y crucero
• Limpiaparabrisas con eliminación del hielo
• Sistema de audio premium
•  Radio Uconnect con pantalla táctil de 6.5 pulgadas, 

navegación por GPS y Bluetooth
•	SiriusXM	Traffic2 y SiriusXM Travel Link2

• Cámara de visión trasera ParkView®3

• Techo solar eléctrico de doble panel — Disponible
• Sistema de sonido premium BeatsAudio — Disponible

50 0X TREKKING

50 0X LOUNGE
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50 0X POP

*Nota sobre este folleto: todas las exenciones de responsabilidad y divulgaciones se consignan en la página 25 en la sección sobre el modelo 500L.

El FIAT® 5��X cumple con todas las expectativas 
gracias a sus � puertas, tracción en todas las ruedas 
disponible, desempeño, espacio, características 
tecnológicas, funciones de seguridad y protección, 
y algunos elementos adicionales inesperados.

Aspectos destacados del 500 
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FIAT® 500X Pop
FIAT 500X Pop en color Giallo Tristrato. 

TODOS ESTÁN INVITADOS A LA FIESTA DEL FIAT® 500X POP

La clave de este 500X es la accesibilidad. Como novedad para 2017, el 500X Pop le permite optar por 

la tracción en todas las ruedas y el selector dinámico de FIAT® que la acompaña. El motor MultiAir® 

Turbo de 1.4 L con transmisión manual de 6 velocidades viene como equipamiento estándar, junto con 

las siguientes características: aire acondicionado, control de crucero, Radio Uconnect® 3.0 y central 

multimedia con puertos USB y auxiliares, controles incorporados al volante, asientos de tela de lujo, 

asientos traseros plegables con separación 60/40, espejos térmicos eléctricos del color de la carrocería 

con indicadores de señal de giro y más. Con el espíritu "en todo momento y en todo lugar" que lo 

caracteriza, el 500X Pop no solo reflejará la cultura popular, sino que también será su inspiración.
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EL CINQUECENTO VA MÁS ALLÁ

La atractiva y sólida apariencia del 500X Trekking le 
dará el impulso que necesita para cumplir los sueños 
de aventura que siempre anheló. El modelo estándar 
incluye asientos de vinilo/tela con apariencia robusta, 
fascias delanteras y traseras exclusivas de aspecto 
"recio", faros delanteros automáticos, faros antiniebla 
delanteros con tecnología para curvas y ruedas 
exclusivas de 17 pulgadas. Y, con los sistemas estándar 
Keyless Enter ’n GoTM y encendido a distancia, no hay 
excusas: ¡solo queda salir! 

CONFIANZA: ESTILO DE TRACCIÓN EN TODAS 
LAS RUEDAS 
El FIAT® 500X es el primero de la línea 500 en ofrecer 
la confianza del sistema disponible de tracción en todas 
las ruedas (AWD), con un sistema exclusivo que brinda 
funcionalidad innovadora al sistema AWD convencional. La 
desconexión	del	eje	trasero	ayuda	a	mejorar	la	eficiencia	en	
el consumo de combustible al seleccionar automáticamente 
la opción de tracción delantera (FWD) o en las cuatro 
ruedas (AWD), según las condiciones del camino. El modelo 
500X Trekking incluye además la potencia y las capacidades 
adicionales del motor Tigershark® de 2.4 litros con MultiAir®2 
I-4 y transmisión automática de 9 velocidades. Por supuesto 
que	hasta	los	espíritus	más	aventureros	prefieren	un	
viaje placentero. El 500X Trekking brinda comodidad con 
características disponibles como asientos tapizados en cuero, 
asiento del conductor con ajuste eléctrico de 8 posiciones 
y regulador eléctrico de la zona lumbar de 4 posiciones, 
volante y asientos delanteros calefaccionados, sistema de 
climatización con control de temperatura automático de zona 
dual, sistema de sonido premium BeatsAudioTM, techo solar 
eléctrico de doble panel y ruedas de aluminio de 18 pulgadas. 

FIAT® 500X Trekking en color Rosso Passione con el Paquete de aventura de Mopar® opcional y por taequipos para esquí y snowboard montado en el techo de Mopar. 08
09
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EL DESTINO ES EL VIAJE 

El 500X Lounge será su espacio para relajarse: asientos tapizados en cuero premium 

disponibles, asientos delanteros calefaccionados estándar, asiento del conductor con 

ajuste eléctrico de 8 posiciones y regulador eléctrico de la zona lumbar de 4 posiciones, 

palanca de cambios revestida en cuero y un volante calefaccionado con revestimiento 

premium son todos elementos que lo alentarán a quedarse un rato más. El Paquete 

premium disponible incluye un techo solar eléctrico de doble panel, un sistema de sonido 

premium BeatsAudioTM con 9 altavoces, incluido un subwoofer, y sorprendentes ruedas 

de 18 pulgadas para mejores vistas y sonidos. El 500X Lounge también comparte su 

sabiduría urbana: el sistema de navegación fácil de usar a través de la pantalla táctil de 

6.5 pulgadas Uconnect®, la cámara de visión trasera ParkView®3 con líneas de cuadrícula 

activas, el sistema de asistencia ParkSense® para estacionamiento marcha atrás3, el 

monitoreo del punto ciego (BSM)4 disponible y la detección trasera de cruce3 lo ayudan a 

tener una mejor percepción de su entorno.

EL CIELO ES EL LÍMITE

Los diseñadores fueron más allá de las líneas icónicas y atractivas del vehículo 

para aprovechar al máximo las vistas que rodean al FIAT® 500X. Al agregar 

un techo solar eléctrico de doble panel disponible con un panel panorámico 

deslizante, crearon una sensación espaciosa y amplia que podrá disfrutar donde 

sea que vaya. Los paneles de vidrio del techo combinan con la plancha de metal 

de la carrocería y la luz se controla fácilmente con un parasol manual. Así es 

como se logra atrapar las miradas tanto dentro como fuera del 500X.

FIAT 500X Lounge en color Blu Venezia. 

FIAT® 500X Lounge
10
11
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El selector dinámico FIAT® ayuda a aprovechar al máximo el camino por delante con tres modos de tracción 
 personalizada para un desempeño óptimo.

FACTOR X SOBRE RUEDAS

SE ADAPTA INSTANTÁNEAMENTE. 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), y viceversa, facilita 

enormemente el uso de la tracción automática.

Atracción irresistible 

El FIAT® 500X ofrece dos opciones de motor extraordinarias; 
en primer lugar, el motor MultiAir® Turbo de 1.4 L con cuatro 
cilindros, estándar en los modelos Pop de tracción delantera 
(FWD). Junto con una transmisión manual de 6 velocidades, esta 
usina de fuerza genera 160 caballos de fuerza y 184 lb-pie de 
torsión, lo que brinda al modelo Pop un desempeño enérgico, 
digno de su estirpe.

Estándar en la mayoría de los modelos 500X (y disponible 
en el modelo Pop FWD), el motor Tigershark® de 2.4 litros 
con Multiair2 I-4 va un paso más allá. Utiliza tecnología 
electrohidráulica de sincronización variable de válvulas (VVT)  
y elevación variable de válvulas (VVL) para producir 180 caballos 
de fuerza y 175 lb-pie de torsión. Su tecnología extremadamente 
sofisticada	ha	sido	ampliamente	elogiada	junto	con	su	
transmisión de 9 velocidades. Este dúo dinámico optimiza la 
potencia	del	motor	para	lograr	un	arranque	rápido	y	firme,	y	
también suavidad y potencia regulada en la carretera.

El FIAT 500X presenta el selector dinámico disponible para 
ayudarlo a aprovechar al máximo el camino por delante. 
Utiliza el control electrónico de estabilidad (ESC)5, el control 
del sistema de frenos y la optimización de la respuesta del 
motor para mejorar el manejo. Elija entre los tres modos 
de tracción personalizada para un desempeño óptimo: el 
MODO AUTOMÁTICO básico está diseñado para los viajes 
cotidianos	de	rutina:	ayudará	a	optimizar	la	eficiencia	en	el	
uso de combustible y la comodidad al viajar. En el MODO 
DEPORTIVO, el ESC5 y las calibraciones de la dirección 
se adaptan para brindar una sensación más deportiva y una 
respuesta de manejo más rápida. Además, el modo deportivo 
optimiza la transmisión para la dinámica lateral en la tracción en 
todas las ruedas. El MODO TRACCIÓN+ 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.
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Los ingenieros del FIAT® 5��X lograron el 
tipo de desempeño asombroso en los modelos 
crossover que convence a cada vez más 
conductores de que se pasen a FIAT.
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FIAT® 500X Trekking con tapizado de cuero perforado en color tabaco. 

COMODIDAD PENSADA AL DETALLE

Los diseñadores del FIAT® 500X planifican y consideran cada detalle con la máxima atención. El estilo 

personal encuentra su lugar gracias a una variedad de opciones de colores y materiales, incluidos los 

asientos de cuero perforado premium disponibles en los modelos Trekking y Lounge. 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. La forma y la función 

conviven armoniosamente en el espacio del conductor y los pasajeros.

VOLANTE
C ALEFACCIONADO

ASIENTOS DELANTEROS
C ALEFACCIONADOS

K E Y L E S S  
 E N T E R ’ N G O T M

BOTÓN DE ARRANQUE

ENCENDIDO A DISTANCIA

TODO A SU DISPOSICIÓN
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Con el sistema Uconnect® disponible, el FIAT® 500X deja de ser solo un medio de transporte: es su portal al mundo.

GRANDES CONEXIONES

Información de alto nivel

El interior del FIAT® 500X está diseñado para que se 
sienta como un refugio... pero, gracias a Uconnect®, 
en este refugio puede estar conectado con todo 
el mundo. Las amplias pantallas táctiles de 5.0 o 
6.5 pulgadas y las tecnologías a manos libres1 le 
brindan información esencial y entretenimiento sin 
distraerlo, para que pueda seguir concentrado en 
el manejo. Según el sistema, usted puede disfrutar 
una amplia variedad de servicios: el comando por 
voz integrado1 con Bluetooth® le brinda llamadas a 
manos libres1, comando por voz1 y transmisión de 
audio; la radio satelital SiriusXM®2 ofrece música sin 
cortes, deportes, noticias y más; SiriusXM Travel Link2 
lo informa sobre el pronóstico local, los precios del 
combustible, películas y deportes; SiriusXM Traffic2 
lo lleva a su destino más rápido con los últimos 
informes de obras, accidentes y carreteras; el sistema 
de navegación por GPS le proporciona mapas 
tridimensionales de la ciudad y el terreno; y Siri® Eyes 
Free6 integra por completo su dispositivo móvil iOS 
con el sistema de audio. Vea las especificaciones para 
los sistemas y servicios disponibles.

La radio Uconnect 3.0 de 4 líneas con pantalla LCD 
es la radio Uconnect de nivel básico que brinda 
respaldo total para la música digital por puerto USB 
y conexiones auxiliares, reproductores multimedia 
digitales, iPods®, iPhones® y teléfonos inteligentes 
mientras carga el dispositivo. También muestra 
información de música y funciones de navegación.

Acceda instantáneamente a una amplia variedad de 
información útil desde la pantalla del panel estándar de 
3.5 pulgadas en blanco y negro o el centro electrónico 
de información del vehículo (EVIC) disponible, que se 
compone de una pantalla de cristal líquido (LCD) con 
tecnología 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 500X le 
permite personalizar todo lo que ve, y las imágenes 
claras facilitan su lectura.
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Las asombrosas imágenes y tecnologías 
de audio y voz de avanzada transmiten 
información de último momento y 
mantienen al conductor y los pasajeros 
completamente informados.



Pa
ge

 A
19

Pa
ge

 A
18

18
19

UN ESPECTÁCULO MUSICAL

Con el sonido de calidad superior generado por el 
sistema de sonido premium disponible BeatsAudioTM 
desarrollado por Dr. Dre, cada viaje tiene su propia 
banda sonora. Perciba sonido de calidad profesional, 
tal como fue concebido por el artista. Este sistema 
ofrece ocho canales con 506 vatios de potencia, 
nueve altavoces y un subwoofer de 6.5 pulgadas 
configurado	especialmente	para	el	FIAT® 500X. 

ESPACIO DE SOBRA PARA CINCO

En el caso del FIAT® 500X,	la	X	podría	significar	"espacio	
extra".	Este	FIAT	tiene	suficiente	espacio	para	cinco	personas,	
y todavía quedan pies cúbicos de sobra. La amplitud de su 
interior hace posible lo que parecía casi imposible, y con 
mucha más comodidad de lo imaginado. El gran espacio 
trasero de carga, el piso de carga trasero con altura ajustable, 
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. Además, puede guardar y 
organizar todas sus otras cosas gracias a ingeniosas soluciones 
de almacenamiento, como una guantera doble con una parte 
inferior con cierre. El área de almacenamiento en la consola 
central sirve como base de la conectividad de dispositivos a 
través de los puertos USB y auxiliares integrados, además de 
un tomacorriente de 12 voltios. Las cuatro puertas cuentan 
con útiles portabotellas y bolsillos para mapas.

Mucho espacio para la diversión
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Tapizado negro con tela Tex en color negro y antracita con ribetes blancos  
Estándar en Pop

Tapizado negro con tela gris/negra de Trekking
Estándar en Trekking

Tapizado gris claro paloma o marrón oscuro con tela gris oscuro
 Estándar en Lounge

Tapizado de cuero perforado en color negro 
Disponible en Trekking y Lounge

Tapizado en cuero perforado color tabaco
Disponible en Trekking y Lounge

FIAT 500X Trekking en tapizado negro con tela gris/negra de Trekking.
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El lujoso equipamiento del interior del FIAT® 5��X inspira y anticipa 
largos viajes y aventuras. Digamos que es muy acogedor.



Pa
ge

 A
23

Pa
ge

 A
22

C
ol

or
es

 e
xt

er
io

re
s 

y 
ru

ed
as

 d
el

 F
IA

T
®
 5

00
X

22
23

ARANCIO
Naranja

ROSSO AMORE
Rojo de tres capas

BRONZO MAGNETICO
Bronce metálico

ROSSO PASSIONE
Rojo hipnótico

BLU VENEZIA
Azul metálico

BIANCO GELATO
Blanco

 GRIGIO ARGENTO
Gris metálico

NERO CINEMA
Negro

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

Estándar en Pop FWD

17 PULGADAS, DE ALUMINIO 
MAQUINADO, CON 5 RAYOS EN FORMA 
DE CUÑA Y BOLSILLOS EN NEGRO MATE

Estándar en Pop AWD 
Disponible en Pop FWD

16 PULGADAS, DE ALUMINIO, CON 
ACABADO EN PLATEADO BRILLANTE

Disponible en Pop

17 PULGADAS, DE ALUMINIO 
MAQUINADO, CON 5 RAYOS Y 

BOLSILLOS PINTADOS
Estándar en Trekking 

18 PULGADAS, DE ALUMINIO 
MAQUINADO, CON 20 RAYOS Y 

BOLSILLOS PINTADOS 
Disponible en Lounge

18 PULGADAS, DE ALUMINIO 
MAQUINADO, CON RAYOS PULIDOS Y 

PINTADOS EN MATE 
Disponible en Trekking

GIALLO TRISTRATO
Amarillo de tres capas

*Demora en la disponibilidad.

17 PULGADAS, DE ALUMINIO, CON 
6 RAYOS DIVIDIDOS

Estándar en Lounge

17 PULGADAS, DE ALUMINIO, CON 
ACABADO EN PLATEADO BRILLANTE*

Estándar en Lounge

NUEVO CIELO BLU*
Azul cielo

NUEVO RAME CHIARO*
Cobre claro

NUEVO GRIGIO GRAPHITE*
Gris grafito

FIAT® 500X Trekking en color Giallo Tristrato.

La tracción en todas las ruedas es celestial
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Especificaciones del FIAT® 500X POP TREKKING LOUNGE

ENGINES                                                     TRANSMISIONES
MultiAir® Turbo de 1.4 L I-4 Manual de 6 velocidades •

Tigershark® de 2.4 L con MultiAir2 I-4 Automática de 9 velocidades con 
AutoStick (estándar en Pop AWD) O • •

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Sistema de tracción — Tracción delantera (FWD) • • •

Tracción en todas las ruedas (AWD) con desconexión del eje trasero O O O
Selector dinámico — Con 3 modos: automático, deportivo y tracción+ (estándar en Pop AWD) O • •
Control electrónico de estabilidad5 • • •
Dirección — Dirección asistida eléctrica (EPS), piñón y cremallera, sensibilidad a velocidad variable • • •

Columna de dirección telescópica y de inclinación manual • • •
Suspensión — MacPherson con resortes helicoidales y puntales de tubo doble con barra 
estabilizadora (delantera); Chapman con resortes helicoidales y amortiguadores de tubo doble con 
tecnología FSD de KONI® (trasera)

• • •

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES
Lateral de la carrocería — Molduras inferiores de los umbrales y de los arcos de las ruedas en negro • • •
Manijas de las puertas — Acabado en cromado • •

Acabado en plateado satinado •
Molduras de la abertura de luz de día (DLO) — Negras • •

Molduras inferiores cromadas •
Extremo del caño de escape — Cromado brillante • • •
Fascia — Delantera y trasera del color de la carrocería • •

Delantera y trasera del color de la carrocería/con detalles en plateado satinado •
Tanque de combustible — 12.7 galones (48 litros) de capacidad • • •
Puerta del tanque de combustible — Sin tapa • • •
Vidrios — Polarizados, con filtro solar, en segunda fila y área de carga • •
Luces — Faros delanteros halógenos bifuncionales tipo proyector • • •

Faros delanteros automáticos • •
Control automático de faros de luz alta (incluido en el Paquete de seguridad avanzada) P P
Faros antiniebla delanteros con tecnología para curvas (requieren faros delanteros automáticos) • •
Faros delanteros de circulación diurna (DRL) • • •
Faros traseros incandescentes • • •
Señal de giro suplementaria en el espejo • • •

Soporte de placa de matrícula — Delantero • • •
Espejos — Térmicos, con ajuste eléctrico y señal de giro suplementaria, del color de la carrocería • • •
Rieles del techo — Negros (incluidos en el Paquete de aventura de Mopar®) P P P

Barras transversales ajustables (incluidas en el Paquete de aventura de Mopar; no disponibles con 
el techo solar eléctrico de doble panel) P P P

Brillantes (incluidas en el Paquete de equipamiento popular de Trekking; no disponibles con el 
techo solar eléctrico de doble panel) P

Techo solar — Eléctrico, panorámico, de doble panel (incluido con los Paquetes premium de 
Trekking y Lounge) O P P

Neumáticos — 215/60R16 para todas las estaciones (solo para modelos FWD) •
215/55R17 BSW para todas las estaciones (solo para modelos FWD; incluidos con las ruedas de 
17 pulgadas y 5 rayos en forma de cuña) P • •

215/60R17 BSW para todas las estaciones (solo para modelos AWD) • • •
225/45R18 BSW para todas las estaciones (incluidos con las ruedas de 18 pulgadas en modelos 
FWD) P P

215/55R18 para todas las estaciones (incluidos con las ruedas de 18 pulgadas en modelos AWD) P P
Kit de servicio para neumáticos • • •

Ruedas — De 16 pulgadas, de acero, con cubierta de ruedas pintada en gris plateado (solo modelos 
FWD) •

De 16 pulgadas, de aluminio, con acabado en plateado brillante (requieren Paquete de 
equipamiento popular de Pop; solo modelos FWD) O

De 17 pulgadas, de aluminio maquinado, con 5 rayos en forma de cuña y bolsillos en negro mate 
(estándar en Pop AWD) O

De 17 pulgadas, de aluminio maquinado, con 5 rayos y bolsillos pintados •
De 17 pulgadas, de aluminio, con acabado en plateado brillante (demora en la disponibilidad) •
De 18 pulgadas, de aluminio maquinado, con rayos pulidos y pintados en mate (incluidas en el 
Paquete premium de Trekking) O/P

De 18 pulgadas, de aluminio maquinado, con 20 rayos y bolsillos pintados (incluidas en el Paquete 
premium de Lounge) O/P

Ventanillas — Delanteras y traseras eléctricas, con apertura y cierre de un solo toque en las 
delanteras y cierre rápido en las traseras • • •

Sistema limpiaparabrisas — Delantero, variable/intermitente • • •
Trasero, con descongelador y limpia/lavaparabrisas • • •
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia (incluido con el Paquete de seguridad avanzada) P P
Limpiaparabrisas con eliminación del hielo (incluido con el Paquete para clima frío) P •
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 MANTÉNGASE ALERTA
 Advertencia de colisión delantera 

permanente con frenado activo (FSFCW+)9, 

Keyless Enter ’n GoTM, advertencia de cambio 

de carril LaneSense® con asistente de 

mantenimiento en el carril (LDW+)10, cámara 

de visión trasera ParkView®3, sistema de 

asistencia ParkSense® para estacionamiento 

marcha atrás®3, monitoreo del punto ciego 

(BSM)4 y detección trasera de cruce3 y sistema 

de control de presión de los neumáticos sirven 

para alertarlo con anticipación. 

Disponible.

EN GUARDIA
Carrocería de acero de alta 

resistencia en una sola pieza,  

sistema integral de 7 airbags7,  

asiento del acompañante con 

BeltAlert (LAX), sistema de  

anclaje de asiento para niños 

(LATCH) y 3 apoyacabezas en  

los asientos traseros8: todo al  

servicio de proteger a los  

ocupantes durante impactos.  

Estándar.

†Aplica para modelos construidos después de julio de 2015.
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El FIAT® 5��X es uno de los vehículos más seguros 
según IIHS†, gracias a su estructura y a las características 
y sensores de avanzada que brindan mayor protección.

GRAN VISIBILIDAD 

Limpiaparabrisas con eliminación  

del hielo y sensores de lluvia, control 

automático de faros de luz alta, espejo 

retrovisor con atenuación automática y 

faros antiniebla delanteros con tecnología 

para curvas: todo lo necesario para  

que las cosas estén más claras  

que nunca.

Disponible.

BAJO CONTROL 

Usted cuenta con un sistema de 

freno de disco antibloqueo en 

las 4 ruedas, control electrónico 

de estabilidad (ESC)5, mitigación 

electrónica de vuelco y asistente 

de arranque en pendiente para 

mantener la conducción  

en buen rumbo.

Estándar. 
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Especificaciones del FIAT® 500X (continuación) POP TREKKING LOUNGE

CARACTERÍSTICAS INTERIORES
Aire acondicionado • •

Control de temperatura automático (ATC) — Con controles de zona dual (incluidos con el 
Paquete de equipamiento popular de Trekking) P •

Apoyabrazos — Central delantero, deslizante, revestido en vinilo, combinado con el color del asiento 
(incluido con el motor de 2.4 L y transmisión de 9 velocidades en Pop; estándar en Pop AWD) P • •

Manijas auxiliares — Conductor y acompañante • • •
Área de carga — Con luz, trasera • • •

Cubierta de compartimiento •
Piso con altura ajustable • •
Bucles de amarre con anillos tipo D, 4 • • •

Consola — Central, de piso con 2 portavasos delanteros • • •
Delantera, superior con luces para mapas • • •

Cerraduras — Eléctricas, con sensor de velocidad • • •
Centro electrónico de información del vehículo (EVIC) — Pantalla en blanco y negro de 3.5 pulgadas 
con tecnología de transistor de película delgada (TFT) •

Pantalla a todo color de 3.5 pulgadas con TFT • •
Alfombrillas — Delanteras y traseras (incluidas con el Paquete de equipamiento popular de Pop) P • •
Guantera — Del lado del acompañante, con luz • • •
Calentador adicional (incluido con el motor de 1.4 L) •
Panel de instrumentos — Parte exterior del color de la carrocería • •

Parte interior con detalles de color •
Iluminación — Compartimiento de carga • • •

Lámparas de lectura/para mapas en la consola superior • • •
Entrada iluminada • • •
Interior funcional (incluida con el Paquete de equipamiento popular de Trekking) P •

Central multimedia — Ubicada en la consola central; incluye puerto USB remoto y conector de 
entrada auxiliar • • •

Espejos — Retrovisor con ajuste manual de día/noche • •
Retrovisor con atenuación automática •
Parasoles con espejos de cortesía •
Parasoles con espejos de cortesía iluminados • •

Pantalla de temperatura exterior ubicada en EVIC • • •
Tomacorriente — Auxiliar de 12 voltios • • •
Asientos — Tapizado negro con tela Tex color negro/antracita y ribetes blancos •

Tapizado negro con tela gris/negra de Trekking •
Tapizado gris claro paloma o marrón oscuro con tela gris oscuro •
Tapizado en cuero perforado premium en negro o tabaco O O

Asientos delanteros — Asiento del acompañante plegable hacia delante • • •
Calefaccionados para conductor y acompañante (incluidos con el Paquete para clima frío) P •
Regulador de altura del conductor y el acompañante • • •
Ajuste manual de 6 posiciones para el conductor y el pasajero • •
Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 8 posiciones y regulador eléctrico de la zona lumbar 
de 4 posiciones, y regulador manual para el pasajero (incluidos con el Paquete de equipamiento 
popular de Trekking)

P •

Bolsillos para mapas en el respaldo • • •
Asientos traseros — Asiento plegable con separación 60/40 • • •

3 apoyacabezas8 • • •
Palanca de cambios — Negra •

 Negra, revestida en cuero con detalles cromados (incluida con el Paquete de equipamiento 
popular de Pop) P • •

Volante — Uretano •
Revestimiento premium con controles de audio y crucero (incluido con el Paquete de 
equipamiento popular de Pop) P • •

Calefaccionado (incluido con el Paquete para clima frío) P •
Controles de audio incorporados • • •

UCONNECT®/MULTIMEDIA
Puerto USB remoto — Ubicado en el compartimiento de almacenamiento de la consola central 
(incluido con el Paquete de equipamiento popular de Pop) P • •

Altavoces — 4 •
6 (incluidos con el Paquete de equipamiento popular de Pop) P •
Sistema de audio premium de 8 altavoces •
Sistema de sonido premium BeatsAudioTM — 9 altavoces, incluido un subwoofer (incluidos con los 
Paquetes premium de Trekking y Lounge; requieren Paquete de equipamiento popular de Pop en 
los modelos Pop)

O P P

Radio satelital SiriusXM®2 — Incluye suscripción de prueba por 1 año (incluida con Uconnect 5.0) P • •
SiriusXM Traffic2 — Incluye suscripción de prueba por 5 años (incluido con Uconnect 6.5 NAV) O •

Especificaciones del FIAT® 500X (continuación) POP TREKKING LOUNGE

UCONNECT®/MULTIMEDIA (continuación)
SiriusXM® Travel Link2 — Incluye suscripción de prueba por 5 años (incluido con Uconnect 6.5 NAV; 
requiere radio satelital SiriusXM2) O •

Radio 3.0 — Incluye radio AM/FM, pantalla de 4 líneas integrada y volumen con ajuste según la velocidad •
Uconnect 5.0 — Pantalla táctil de 5.0 pulgadas, comando por voz integrado1 con Bluetooth® para 
teléfono a manos libres1, comando por voz1 y transmisión de audio, radio AM/FM y radio satelital 
SiriusXM2 con suscripción de prueba por 1 año (incluido con el Paquete de equipamiento popular de Pop)

P •

Uconnect 6.5 NAV — Pantalla táctil de 6.5 pulgadas, navegación por GPS con mapas tridimensionales 
de la ciudad y del terreno, comando por voz integrado1 con Bluetooth para teléfono a manos libres1, 
comando por voz 1 y transmisión de audio, SiriusXM Traffic2 y SiriusXM Travel Link2 (incluye una 
suscripción de prueba por 5 años), radio HD, radio AM/FM, Siri® Eyes Free6 para integración con 
iPhone® y brújula

O •

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
Airbags7 — Delanteros avanzados de tipo multietapa • • •

Apoyarrodillas del lado del conductor • • •
Suplementarios, montados en los asientos delanteros • • •
— Laterales suplementarios tipo cortina en la parte delantera y trasera • • •

BeltAlert — Asiento del acompañante • • •
Monitoreo del punto ciego (BSM)4 y detección trasera de cruce3 (incluidos con el Paquete de 
seguridad avanzada) P P

Frenos — De disco antibloqueo en las 4 ruedas • • •
Freno de estacionamiento eléctrico • • •

— Sistema de anclaje de asiento para niños (preparado para LATCH) • • •
Control electrónico de estabilidad (ESC)5 • • •
Mitigación electrónica de vuelco • • •
Asistente de arranque en pendiente • • •
Advertencia de colisión delantera permanente con frenado activo (FSFCW+)9 (incluida con el 
Paquete de seguridad avanzada) P P

Advertencia de cambio de carril LaneSense® con asistencia de mantenimiento en el carril (LDW+)10 
(incluida con el Paquete de seguridad avanzada) P P

Sistema de asistencia ParkSense® para estacionamiento marcha atrás3 (incluido con el Paquete de 
equipamiento popular de Pop y el Paquete de seguridad avanzada en los modelos Trekking y Lounge) P P P

Cámara de visión trasera Parkview®3 (incluida con el Paquete de equipamiento popular de Pop y el 
Paquete de equipamiento popular de Trekking) P P •

Entrada a distancia — Sistema de entrada sin llave/iluminada (incluido con motor de 1.4 L/transmisión 
manual de 6 velocidades) •

Keyless Enter ’n GoTM (requiere motor de 2.4 L; estándar en Pop AWD) O • •
Sistema de encendido a distancia (requiere motor de 2.4 L; estándar en Pop AWD) O • •
Inmovilizador del motor Sentry Key® • • •
Sistema de control de presión de los neumáticos • • •
Alarma de seguridad antirrobo del vehículo • • •
GRUPOS Y PAQUETES

Paquete de seguridad avanzada — FSFCW+9, LDW+10, BSM4 y detección trasera de cruce3, sistema 
de asistencia ParkSense para estacionamiento marcha atrás3, limpiaparabrisas con sensor de lluvia y 
control automático de faros de luz alta (requiere Grupo de equipamiento popular de Trekking)

O O

Paquete para clima frío — Incluye asientos delanteros calefaccionados, volante calefaccionado y 
limpiaparabrisas con eliminación del hielo O

Paquete de equipamiento popular de Pop — Incluye cámara de visión trasera Parkview3, sistema de 
asistencia ParkSense para estacionamiento marcha atrás3, radio Uconnect 5.0, puerto USB remoto, 
6 altavoces, alfombrillas delanteras y traseras enmoquetadas, volante con revestimiento premium y 
palanca de cambios revestida en cuero cuando cuenta con el motor de 2.4 L (requiere 6 altavoces o 
sistema de sonido premium BeatsAudioTM; requiere ruedas de 16 pulgadas, de aluminio, con acabado 
en plateado brillante o ruedas de 17 pulgadas, de aluminio, con 5 rayos en forma de cuña)

O

Paquete de equipamiento popular de Trekking — Incluye cámara de visión trasera Parkview3, 
rieles laterales brillantes en el techo, asiento del conductor con ajuste eléctrico de 8 posiciones y 
regulador eléctrico de la zona lumbar de 4 posiciones, regulador manual para el pasajero, control de 
temperatura automático (ATC) de zona dual e iluminación interior funcional (puede reemplazar los 
rieles en el techo con los Paquetes premium de Trekking)

O

Paquete premium de Trekking (FWD) — Incluye techo solar eléctrico de doble panel, sistema de 
sonido premium BeatsAudio con 9 altavoces, incluido un subwoofer, y ruedas de 18 pulgadas, de 
aluminio maquinado, con rayos pulidos y pintados en mate (paquete para modelos de tracción delantera)

O

Paquete premium de Trekking (AWD) — Incluye techo solar eléctrico de doble panel, sistema de 
sonido premium BeatsAudio con 9 altavoces, incluido un subwoofer, y ruedas de 18 pulgadas, de 
aluminio maquinado, con rayos pulidos y pintados en mate (paquete para modelos de tracción en 
todas las ruedas)

O

Paquete premium de Lounge (FWD) — Incluye techo solar eléctrico de doble panel, sistema de 
sonido premium BeatsAudio con 9 altavoces, incluido un subwoofer, y ruedas de 18 pulgadas, de 
aluminio maquinado, con 20 rayos y bolsillos pintados (paquete para modelos de tracción delantera)

O

Paquete premium de Lounge (AWD) — Incluye techo solar eléctrico de doble panel, sistema de sonido 
premium BeatsAudio con 9 altavoces, incluido un subwoofer, y ruedas de 18 pulgadas, de aluminio 
maquinado, con 20 rayos y bolsillos pintados (paquete para modelos de tracción en todas las ruedas)

O

• = Estándar. O = Opcional. P = Disponible en el paquete indicado.

Es
pe

ci
fic

ac
io

ne
s 

de
l F

IA
T

 5
00

X



Pa
ge

 A
29

Pa
ge

 A
28

28
29

El FIAT® 500X no solo está diseñado para llevarlo donde quiera ir, sino también para hacerlo del modo que usted 
prefiera;	y,	si	agrega	accesorios	Mopar®, podrá dejar volar su imaginación aún más lejos. Puede elegir imágenes para 
los laterales de la carrocería, el capó y el techo, portaequipos, cubiertas, protecciones, sistemas de almacenamiento 
y mucho más. Consulte la lista completa de accesorios disponibles en mopar.com

500X con rieles laterales en el techo en color negro*, barras transversales extraíbles†, soporte para esquí y snowboard montado en el techo*†, cubiertas de espejos blancas, molduras 
laterales blancas y ruedas diamantadas de 18 pulgadas en color blanco brillante.       

* Asegure bien toda la carga.       
† Los soportes de las barras transversales extraíbles y los rieles laterales en el techo se venden por separado.   

GRUPOS Y PAQUETES MOPAR®

Grupo de apariencia atlética interior de Mopar ATX — Incluye alfombrillas Mopar premium de 
Trekking, protectores brillantes para los umbrales de las puertas Mopar con logotipo y juego de 
pedales brillantes Mopar (ATX) (requiere transmisión automática de 9 velocidades; no disponible 
con el Grupo de apariencia urbana interior de Mopar ATX y el Grupo de apariencia interior de 
Mopar MTX)

O O O

Grupo de apariencia interior de Mopar MTX — Incluye juego de pedales brillantes Mopar (MTX), 
alfombrillas Mopar premium y protectores brillantes para los umbrales de las puertas Mopar con 
logotipo (requiere transmisión manual de 6 velocidades; no disponible con el Grupo de apariencia 
urbana interior de Mopar ATX)

O

Paquete de imágenes a cuadros de Mopar — Incluye franja a cuadros Mopar en la parte inferior 
de la carrocería y cubiertas de los espejos en rojo hipnótico Mopar; disponible en Nero Cinema, 
Giallo Tristrato, Bronzo Magnetico, Grigio Argento, Bianco Gelato y Blu Venezia

O O O

Paquete de apariencia de carrera italiana de Mopar — Incluye emblema italiano para el 
guardabarros Mopar, gráfico de rayas de carrera italiana Mopar y cubiertas de los espejos en rojo 
hipnótico Mopar; disponible en Nero Cinema, Giallo Tristrato, Bronzo Magnetico, Arancio,  
Grigio Argento, Bianco Gelato y Blu Venezia

O O O

Grupo de apariencia urbana interior de Mopar ATX — Incluye alfombrillas Mopar premium, 
protectores brillantes para los umbrales de las puertas Mopar con logotipo y juego de pedales 
brillantes Mopar (ATX) (requiere transmisión automática de 9 velocidades)

O O O

Paquete de edición especial rebelde de Mopar — Incluye Paquete de gráficos "Rebelde" de Mopar 
y cubiertas de los espejos en rojo hipnótico Mopar; disponible en Nero Cinema y Grigio Argento O O O

Paquete de aventura de Mopar — Incluye rieles laterales del techo en color negro Mopar con 
barras transversales ajustables Mopar (no disponible con techo solar eléctrico de doble panel) O O O

Grupo para todo tipo de clima de Mopar — Incluye alfombrillas para piso premium Mopar 
con logotipo y protecciones contra salpicaduras Mopar (delanteras sin logotipo y traseras con 
logotipo) (no disponibles con el Grupo de apariencia atlética interior de Mopar [ATX], el Grupo 
de apariencia interior de Mopar [MTX] y el Grupo de apariencia urbana interior de Mopar [ATX])

O O O

Paquete de apariencia exterior premium de Mopar — Incluye varilla cromada del capó de Mopar, 
marco para la placa de matrícula cromado de Mopar y tapas de válvula negras Mopar con logotipo 
(no disponible con el Paquete de apariencia de carrera italiana de Mopar)

O O O

O = Opcional.

estilo salvaje

http://mopar.com
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FIAT es una marca comercial registrada de FCA Group Marketing S.p.A., utilizada con licencia por FCA US LLC. 74-383-2745    
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REVOLUCIONARIO. El 500L ofrece 68.0 pies cúbicos 
de volumen máximo de carga (con los asientos traseros 
plegados hacia adelante) y 98.8 pies cúbicos de volumen 
interior total para su próxima aventura. También ofrece 
configuraciones de asientos superflexibles, con los asientos 
traseros Tilt, Tumble & Slide, que garantizan todo el lugar 
necesario para los pasajeros y la carga. 02

03

fia
t®

El excepcional FIAT® 5��L tiene 
un talento especial para el diseño 
espacial. Hecho para llevar 
cinco personas al mismo tiempo, 
el 5��L mantiene un perfil 
aerodinámico y urbano sin dejar 
de sorprender con su interior, 
con un amplio espacio y vistas 
que lo destacan de sus pares. En 
resumen, las cuatro puertas, el 
ágil rendimiento, la tecnología 
esencial y la impresionantemente 
amplia área de carga hacen la 
delicia de todos y generan la 
misma pregunta una y otra vez: 
“¿Cuál es el próximo destino?”
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Version 3

FIAT 500L POP
•  Motor MultiAir® Turbo de 1.4 L I-4 — 160 caballos de 

fuerza/184 lb-pie de torsión con transmisión automática de 
6 velocidades con AutoStick

•  Molduras de puertas, fascias delantera y trasera y espejos 
laterales del color de la carrocería

• Detalles externos cromados
• Faros delanteros tipo proyector
• Centro electrónico de información del vehículo (EVIC)
•  Bisel del panel de instrumentos con textura de color 

plateado
• Asientos anatómicos de tela premium
•  Asientos plegables con separación 60/40 y función Tilt, 

Tumble & Slide
• Panel para carga de varias posiciones
•  Radio Uconnect® con pantalla táctil de 5.0 pulgadas, 

comando por voz integrado1* y Bluetooth®

•  Volante revestido en cuero con controles
• Sistema de control de presión de los neumáticos

FIAT 500L TREKKING
•  Motor MultiAir Turbo de 1.4 L I-4 — 160 caballos de 

fuerza/184 lb-pie de torsión con transmisión automática de 
6 velocidades con AutoStick

•  Molduras de puertas en color negro con detalles en 
plateado satinado

•  Revestimiento de la parte inferior con diseño robusto 
• Detalles exteriores en plateado satinado
• Faros delanteros tipo proyector y faros antiniebla
•  Bisel del panel de instrumentos con revestimiento de calidad 

premium
• Asientos tapizados en cuero premium
• Asientos delanteros calefaccionados
•  Radio Uconnect con pantalla táctil de 6.5 pulgadas y 

capacidad de navegación por GPS
• Sistema de sonido premium BeatsAudioTM

• Radio satelital SiriusXM®2 
•  Paquete de apariencia urbana con ruedas de color negro 

mate, molduras laterales y techo con detalles en rojo o 
negro — Disponible

• Techo solar eléctrico de doble panel —Disponible 
• Techo con detalles en Nero o Bianco—Disponible

FIAT 500L LOUNGE
•  Motor MultiAir Turbo de 1.4 L I-4 — 160 caballos de 

fuerza/184 lb-pie de torsión con transmisión automática de 
6 velocidades con AutoStick

•  Molduras de las puertas en los laterales de la carrocería con 
detalles cromados

• Detalles exteriores cromados, incluidos los espejos laterales
• Control de temperatura automático (ATC) de zona dual
• Faros delanteros tipo proyector y faros antiniebla
•  Bisel del panel de instrumentos con revestimiento de calidad premium
• Asientos tapizados en cuero premium 
•  Regulador de la zona lumbar de 4 posiciones para el conductor y 

el acompañante
• Asientos delanteros calefaccionados
•  Radio Uconnect con pantalla táctil de 6.5 pulgadas y capacidad de 

navegación por GPS
• Sistema de sonido premium BeatsAudio
• Tomacorriente auxiliar de 115 voltios
•  Sistema de asistencia ParkSense® para estacionamiento marcha atrás3

• Cámara de visión trasera ParkView®3 
• Espejo retrovisor con atenuación automática 
• Techo solar eléctrico de doble panel — Disponible
• Techo con detalles en Nero o Bianco — Disponible
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*Nota sobre este folleto: todas las exenciones de responsabilidad y divulgaciones se consignan en la página 25.  Página opuesta: asegure bien toda la carga.

Aspectos destacados del 500L 

El FIAT® 5��L dispone de muchísimos pies 
cúbicos para sus cosas, pero también deja 
lugar para lo esencial: sus familiares y amigos. 
Además, los tres niveles de equipamiento 
garantizan que también sea cómodo para usted.
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POP ES POPULAR 

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 Pop lleva la línea 500 a una nueva dimensión. Fiel al 

concepto popular que inspiró su nombre, este Pop cree en la accesibilidad: un vistazo a la calcomanía 

del 500L Pop revela que está equipado generosamente sin volverse inaccesible. De modo que todos los 

conductores, y no solo algunos, podrán disfrutar el motor MultiAir® Turbo de 1.4 L I-4 con transmisión 

automática de 6 velocidades y AutoStick. Contarán con dirección asistida eléctrica, espejos laterales 

eléctricos y ventanillas delanteras y traseras con apertura de un solo toque. Una amplia pantalla táctil 

de 5.0 pulgadas es parte del sistema de entretenimiento Uconnect® 5.0, a la que se le suma el aire 

acondicionado estándar para mantener la frescura.

FIAT® 500L Pop
06
07FIAT 500L Pop en color Rosso con kit de portaequipajes de techo extraíble multiuso Mopar® opcional y soporte para tablas de surf y surf de remo Mopar.
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COMPARTA LA AVENTURA 

Algunos lugares tienen algo especial que atrae a las 
personas. El FIAT® 500L Trekking no solo tiene espacio 
para cinco; ofrece un espacio amplísimo para esa 
cantidad de pasajeros y rebosa de amables comodidades 
que lo convertirán en el vehículo favorito de su grupo de 
amigos. Con los asientos de lujo y el sistema disponible 
de techo solar con doble panel de vidrio de 20.7 pies 
cuadrados,	tanto	los	pasajeros	de	la	primera	fila	como	los	
de la segunda obtendrán lugares y vistas preferenciales. 
La diversión característica del 500L se debe a su 
arquitectura compacta, rigidez, dirección eléctrica 
asistida (EPS) precisa y torsión de dirección al conducir 
(DST),	junto	con	el	eficiente	rendimiento	del	motor	y	
la transmisión. Todos estos elementos cuidadosamente 
planificados	conducen	a	la	deseada	respuesta	"vayamos	
por otra vuelta" que usted esperaba. 

FIAT® 500L Trekking
08
09 FIAT® 500L Trekking en color Giallo. 
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FIAT 500L Lounge en color Bianco.

LA SOFISTICACIÓN ESTÁ EN LOS DETALLES

Encontrará toques sofisticados por doquier en el modelo 500L Lounge: desde detalles cromados en su 

exterior hasta volante y palanca de cambio revestidos en cuero y suaves al tacto, y prácticos controles 

de audio y ventanillas. Se tuvieron en cuenta todos los aspectos desde el punto de vista del conductor 

y de los pasajeros, lo que incluye funciones de seguridad y protección que actúan como ojos y oídos 

adicionales. Todo está dirigido a aumentar la información tanto de lo que ocurre en las inmediaciones 

del vehículo como en el mundo en general. Uconnect® y el sistema de sonido premium BeatsAudioTM 

se unen para lograr que sus conocimientos de comunicaciones, aspectos técnicos y audio mejoren la 

experiencia del FIAT® 500L. Los diseñadores del 500L lo saben: todos los detalles son importantes.  

FIAT® 500L Lounge
10
11
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T U R B O C A R G A D O

LA V IDA EN EL  C ARR IL  RÁP IDO

PURA DIVERSIÓN. A veces se necesita un 

experto para que todo parezca más fácil,

y eso hace a diario el modelo 500L. Su 

arquitectura compacta, su rigidez 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!”. 

FIAT® 500L Trekking en color Blu Tornado con el Paquete de apariencia urbana.

MAYOR TAMAÑO ES MAYOR CAPACIDAD

El FIAT® 500L promete llevarles los mejores momentos 
de la vida a usted y su tripulación; después de todo, tiene 
más	que	suficientes	caballos	bajo	el	capó	para	impulsar	
sus generosas proporciones. El galardonado e innovador 
motor MultiAir® Turbo de 1.4 L proporciona 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 estructural. El cigüeñal de acero forjado cuenta 
con contrapesos más livianos 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 el innovador cabezal de cilindro MultiAir que 
permite controlar el aire que ingresa.

¿El resultado? 15 % más de 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 demás 
características del tren motriz, se incluyen una cámara de 
aire	con	flujo	de	aire	eficiente	y	un	sistema	de	escape	de	
baja restricción. La transmisión automática estándar de 
6 velocidades cuenta con AutoStick, que realiza los cambios 
automáticamente pero con la sensación deportiva de una 
transmisión	manual.	Esta	configuración	de	motor	MultiAir	y	
transmisión consigue un rendimiento asegurado de primer 
nivel	y	la	confianza	de	tener	el	control.

Para mejorar aún más el desempeño general, el 500L incluye 
amortiguadores traseros con tecnología FSD y puntales 
delanteros MacPherson KONI®. Esto no solo ayuda a 
suavizar la marcha en caminos hostiles, sino que también 
aumenta la capacidad de respuesta. Así, podrá disfrutar de un 
manejo suave, fácil y con excelente control. ¿La conclusión?  
Este vehículo realmente se mueve.

Potencia para el viaje
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Vivir a lo grande con el estilo del FIAT® 5��L 
significa que hay potencia y energía de sobra 
para seguir. Su motor Turbo de �6� caballos 
de fuerza le da un nuevo significado a la frase 
“cuantos más, mejor”.
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F5L16US4_018 F5L16US4_019 F5L16US4_020 F5L16US4_021 F5L16US4_022
F5L16US4_023

F5L16US4_024

Las	configuraciones	de	asientos	superflexibles	con	
los asientos traseros Tilt, Tumble & Slide permiten 
realizar cambios rápida y fácilmente para acomodar 
su propia combinación personal de carga y pasajeros 
en cada viaje. Y el sistema de sonido premium 
BeatsAudioTM disponible le permite acceder a su 
música favorita para su próxima aventura.

PUNTO DE ATENCIÓN 

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 
con pantalla táctil de 5 pulgadas funciona como 
un centro de tecnología que requiere mínima 
intervención. Puede acceder a los controles de radio 
y teléfonos inteligentes compatibles a través del 
comando por voz integrado1 con Bluetooth®. 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 disponible 
a través del comando por voz integrado1 con 
Bluetooth y disfrutar de radio AM/FM y el sistema 
de navegación estándar activado en fábrica. Con su 
teléfono compatible con Bluetooth, puede realizar 
llamadas a manos libres1, acceder a la función de 
transmisión de audio y recibir mensajes de texto11.

14
15

 Asegure bien toda la carga.

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 modernos y elegantes pilares de vidrio A y D 

brindan respaldo para el techo solar "flotante" de doble 

panel y gran tamaño disponible, que permite disfrutar de 

unas espectaculares vistas en 360˚ grados.

UNA PERSPECTIVA EXCLUSIVA

VISTAS DE
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Interior del FIAT® 500L Lounge con tapizado de cuero perforado en color Grigio Scuro/Grigio Chiaro.

C
ol

or
es

 d
el

 in
te

ri
or

 d
el

 5
00

L

16
17

Tela Nero/Grigio 
Estándar en Pop

Tapizado de cuero perforado Grigio Scuro/Grigio Chiaro 
Estándar en Lounge y Trekking

Tapizado de cuero perforado Beige/Nero 
Estándar en Lounge y Trekking

Un espacio con una vista espectacular



Pa
ge

 B
19

Pa
ge

 B
18

      *Techo blanco incluido con el Paquete premium en los modelos Trekking y Lounge. 
    †No todos los colores están disponibles en todos los niveles de equipamiento. Consulte a un representante en su concesionario local de FIAT para obtener más información.
      ‡Techo negro incluido con el Paquete de apariencia urbana o Paquete premium en los modelos Trekking y Lounge.
    §Techo rojo incluido con el Paquete de apariencia urbana en los modelos Trekking.

Colores del exterior y opciones para el techo del FIAT® 500L

01_ NERO, negro 
 Techo en color blanco* y del color de la carrocería

02_ GRIGIO CHIARO†, grafito metálico 
 Techo del color de la carrocería y negro‡

03_ GRIGIO SCURO, gris metálico 
 Techo en color blanco*, del color de la carrocería, rojo§ y negro‡

04_ GIALLO†, amarillo 
 Techo en color blanco*, del color de la carrocería y negro‡

05_ ROSSO PERLA, rojo lava oscuro perlado 
 Techo en color blanco*, del color de la carrocería y negro‡

06_ BLU TORNADO†, AZUL TORNADO 
 Techo en color blanco*, del color de la carrocería y negro‡

07_ ROSSO†, rojo 
 Techo en color blanco*, del color de la carrocería y negro‡

08_ VERDE BOSCO PERLA, verde bosque perlado 
 Techo blanco*, del color de la carrocería y negro‡

09_ MOCHA LATTE, café moca 
 Techo blanco*, del color de la carrocería y negro‡

10_ BIANCO, blanco 
 Techo del color de la carrocería, rojo§ y negro†

18
19

EXCELENTE PROTECCIÓN 

Un sistema integral de 7 airbags7, 

apoyacabezas delanteros reactivos8, 

asiento del acompañante con 

BeltAlert (LAX) y retractores  

de fuerza constante crean en  

conjunto una barrera necesaria en  

el momento preciso.

ANTIRROBO
Considere la alarma de seguridad 

antirrobo, el inmovilizador del motor 

Sentry Key® y el sistema de entrada sin 

llave a distancia/iluminada que ayudan a 

que usted y su 500L estén sanos y salvos.

SEXTO SENTIDO
El sistema de asistencia 

ParkSense® para estacionamiento 

marcha atrás3 disponible, el 

sensor de batería inteligente 

y la cámara de visión trasera 

Parkview®3 disponible mejoran  

la percepción. 

BAJO CONTROL
El control electrónico de 

estabilidad (ESC)5, la mitigación 

electrónica de vuelco, el asistente 

de arranque en pendiente y el 

sistema de frenos antibloqueo lo 

ayudan y asisten cuando más  

lo necesita. 
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Además de su vista de 36�º despejada casi por 
completo, el FIAT® 5��L ofrece una clara sensación 
de estabilidad con sus funciones de seguridad y 
protección de avanzada, estándar y disponibles.
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Especificaciones del FIAT® 500L (continuación) POP TREKKING LOUNGE

CARACTERÍSTICAS INTERIORES
Apoyabrazos — Revestido en vinilo, con almacenamiento y combinado con el color del asiento • • •

Apoyabrazos trasero plegable con portavasos (incluido con asientos tapizados en cuero) • •
Manijas auxiliares — Delanteras y traseras con ganchos para ropa • • •
Área de carga — Panel para carga trasero de varias posiciones • • •

Luz trasera para el área de carga • • •
Control de clima — Aire acondicionado • •

Control de temperatura automático (ATC) con controles de zona dual (incluidos con el Paquete 
de equipamiento popular y el Paquete premium en los modelos Pop y Trekking) P P •

Consola — Central, delantera y de piso • • •
Delantera, superior con luces de lectura/para mapas • • •

Centro electrónico de información del vehículo (EVIC) — Seleccionable por el conductor con 
computadora de viaje, temperatura exterior, economía de combustible promedio, distancia hasta  
que se agote el combustible, combustible bajo, intervalo de servicio y rango de conducción

• • •

Espejos — De observación de pasajeros traseros (no disponible con techo solar) • • •
Parasoles con espejos de cortesía iluminados (incluidos con techo solar de doble panel y Paquetes 
premium) P P

Retrovisor con ajuste manual de día/noche • •
Retrovisor con atenuación automática (incluido con el Paquete de equipamiento popular y el 
Paquete premium en los modelos Pop y Trekking) P P •

Panel de instrumentos — Bisel con textura de color plateado •
Bisel con revestimiento de calidad premium (incluido con asientos de cuero) • •

Tomacorriente — De 12 voltios • • •
Auxiliar de 115 voltios •

Asientos — Anatómicos de espalda baja y tela premium •
Anatómicos tapizados en cuero premium • •

Asientos (delanteros) — Regulador de altura del conductor y el acompañante • • •
Regulador eléctrico de la zona lumbar de 4 posiciones para el conductor (incluido con el Paquete 
de equipamiento popular y el Paquete premium) P

Regulador eléctrico de la zona lumbar de 4 posiciones para el conductor y acompañante (incluido 
con los Paquetes premium) P •

Calefaccionados • •
Bolsillos para mapas en el respaldo de los asientos delanteros • • •

Asientos (traseros) — Plegables con separación 60/40 y función Tilt, Tumble & Slide • • •
3 apoyacabezas • • •

Palanca de cambios — Revestida en cuero negro con detalles cromados • • •
Velocímetro — Principal de 160 mph • • •
Volante — Revestido en cuero con controles de audio y crucero • • •
Almacenamiento — Compartimiento en el panel de instrumentos del lado del acompañante y 
compartimiento escondido • • •

Guantera del lado del acompañante con puerta amortiguada • • •
UCONNECT®/MULTIMEDIA 

Central multimedia — Incluye puertos USB y auxiliares • • •
Altavoces — 6 •
Sistema de sonido premium BeatsAudioTM — Incluye 6 altavoces premium, subwoofer de bobina 
de voz dual (DVC) de 8 pulgadas con gabinete montado en el maletero y amplificador de 
8 canales con algoritmo de procesamiento de sonido digital (DSP) BeatsAudio (incluido con el 
Paquete premium) 

O/P • •

Uconnect 5.0 — Incluye pantalla táctil de 5 pulgadas, comando por voz integrado1 con Bluetooth® 
para llamadas a manos libres1, transmisión de audio por Bluetooth, lector de mensajes de texto11, 
ajustes de personalización, radio AM/FM y reproductor de CD/MP3 de un disco

•

Uconnect 6.5 — Incluye pantalla táctil de 6.5 pulgadas, navegación por GPS, comando por voz 
integrado1 con Bluetooth para llamadas a manos libres1, transmisión de audio por Bluetooth, lector  
de mensajes de texto11, radio AM/FM, reproductor de CD/MP3 de un disco y ajustes de 
personalización (incluido con el Paquete premium)

P • •

Radio satelital SiriusXM®2 — Incluye suscripción de prueba por 1 año (incluida con el Paquete de 
equipamiento popular y el Paquete premium) P • •

Especificaciones del FIAT® 500L POP TREKKING LOUNGE

MOTOR TRANSMISIÓN
MultiAir® Turbo de 1.4 L I-4 Automática de 6 velocidades con AutoStick • • •

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Alternador — 150 amperios • • •
Batería — 500 amperios, sin mantenimiento • • •
Calentador de bloque del motor O O O
Sistema de escape — Trasero simple con punta brillante • • •
Dirección — Columna de dirección telescópica/de inclinación eléctrica • • •
Suspensión — Para trabajo normal; suspensión delantera MacPherson con resortes helicoidales y 
puntales de tubo doble con tecnología FSD de KONI® y barra estabilizadora; eje trasero de viga de 
tracción con resortes helicoidales y amortiguadores de tubo doble con tecnología FSD de KONI

• • •

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES
Parte lateral — Molduras de las puertas del color de la carrocería •

Molduras de las puertas de color negro con detalles cromados •
Molduras de las puertas del color de la carrocería con detalles cromados •
Molduras inferiores de los umbrales y de los arcos de las ruedas en negro •

Manijas de las puertas — Cromadas • • •
Fascias (delantera) — Del color de la carrocería • •

Diseño robusto con detalles en plateado satinado •
Parrilla del color de la carrocería con detalles y logotipo cromados • • •

Fascias (trasera) — Del color de la carrocería • •
Diseño robusto con detalles en plateado satinado •
Biseles de luces traseras cromados • • •

Tanque de combustible — 13.2 galones (50 litros) de capacidad • • •
Vidrios — Polarizados, con filtro solar • • •
Luces — Faros delanteros halógenos bifuncionales tipo proyector • • •

Luces de circulación diurna (DRL) • • •
Faros antiniebla • •

Soporte de placa de matrícula — Del color de la carrocería • •
Del color de la carrocería con espacio para la placa de matrícula en color negro •
Soporte de placa de matrícula delantero O O O

Espejos — Ajustables eléctricamente, plegables con espejos de observación del color del techo • •
Ajustables eléctricamente, plegables con espejos de observación cromados •

Techo — Nero (negro), incluye espejos exteriores del color del techo; los espejos son cromados 
en los modelos Lounge (incluido con el Paquete Premium y el Paquete de apariencia urbana en los 
modelos Trekking; incluido con el Paquete premium en los modelos Lounge)

P P

Bianco (blanco), incluye espejos exteriores del color del techo; los espejos son cromados en los 
modelos Lounge (incluido con el Paquete premium en los modelos Trekking y Lounge) P P

Rosso (rojo), incluye espejos exteriores del color del techo; requiere colores exteriores Bianco 
(blanco) y Grigio Scuro (grafito metálico) (incluido con el Paquete de apariencia urbana) P

Techo solar — Vidrio de doble panel con ventilación eléctrica y apertura rápida de un solo toque; 
incluye parasoles con espejos de cortesía iluminados (incluido con el Paquete de techo solar de  
doble panel y el Paquete premium en los modelos Trekking y Lounge)

P P

Neumáticos — 205/55R16 BSW Touring para todas las estaciones •
225/45R17 BSW de alto desempeño para todas las estaciones (incluidos con las ruedas de 
17 pulgadas) • •

Kit de servicio para neumáticos • • •
Neumático de auxilio compacto (incluido con el Paquete premium) P P O

Ruedas — De 16 pulgadas, de aluminio pintado en gris brillante, con 13 rayos •
De 17 pulgadas, de aluminio maquinado, con 7 rayos ranurados y bolsillos pintados en gris •
De 17 pulgadas, de aluminio pintado en Ecoreflex brillante, con 5 rayos ovales •
De 17 pulgadas, de aluminio maquinado pintado en negro mate, con 7 rayos ranurados (incluidas 
en el Paquete de apariencia urbana) P

Ventanillas — Limpiaparabrisas delantero, variable/intermitente • • •
Delanteras y traseras eléctricas con apertura y cierre de un solo toque • • •
Descongelador en la luneta trasera • • •
Limpiaparabrisas trasero, intermitente • • •
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Toda la diversión de vivir a lo grande

Especificaciones del FIAT® 500L (continuación) POP TREKKING LOUNGE

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
Airbags7 — Avanzados de tipo multietapa para el conductor y el acompañante • • •

Laterales suplementarios tipo cortina en la parte delantera y trasera • • •
Laterales suplementarios, montados en los asientos delanteros (pélvicos y de tórax) • • •
Apoyarrodillas del lado del conductor • • •

BeltAlert — Asiento del acompañante • • •
Sistema de frenos — Frenos de disco antibloqueo en las 4 ruedas con controles/sistemas de  
dinámica del vehículo • • •

Retractores de fuerza constante • • •
Control electrónico de estabilidad (ESC)5 • • •
Mitigación electrónica de vuelco • • •
Asistente de arranque en pendiente • • •
Sensor de batería inteligente (IBS) • • •
Sistema de anclaje de asiento para niños — Preparado para LATCH • • •
Sistema de asistencia ParkSense® para estacionamiento marcha atrás3 (incluido con los Paquetes premium) P P •
Cámara de visión trasera ParkView®3 (incluida con los Paquetes premium) P P •
Apoyacabezas reactivos8 — Asientos delanteros • • •
Sistema de entrada sin llave a distancia/iluminada • • •
Inmovilizador de motor Sentry Key® — Sistema antirrobo • • •
Sistema de control de presión de los neumáticos con pantalla • • •
Alarma de seguridad antirrobo del vehículo • • •

GRUPOS Y PAQUETES
Paquete de techo solar de doble panel — Incluye techo solar eléctrico de doble panel y parasoles 
con espejos de cortesía iluminados (no disponible con los Paquetes premium) O O

Paquete de equipamiento popular — Incluye regulador eléctrico de la zona lumbar de 4 posiciones 
para el conductor, control de temperatura automático (ATC), espejo retrovisor con atenuación 
automática, radio satelital SiriusXM®2, sistema de asistencia ParkSense para estacionamiento marcha 
atrás3 y cámara de visión trasera Parkview3 (no disponible con el Paquete premium) 

O

Paquete de equipamiento popular — Incluye regulador eléctrico de la zona lumbar de 4 posiciones 
para el conductor y el acompañante, ATC de zona dual, espejo retrovisor con atenuación  
automática, sistema de asistencia ParkSense para estacionamiento marcha atrás3 y cámara de visión 
trasera Parkview3 (no disponible con el Paquete premium en Trekking) 

O

Paquete premium — Incluye Uconnect® 6.5 con capacidad de navegación por GPS, sistema de sonido 
premium BeatsAudioTM, radio satelital SiriusXM2 con suscripción de prueba por un año, regulador 
eléctrico de la zona lumbar de 4 posiciones para el conductor, ATC, espejo retrovisor con atenuación 
automática, sistema de asistencia ParkSense para estacionamiento marcha atrás3, cámara de visión 
trasera Parkview3 y neumático de auxilio compacto

O

Paquete premium — Incluye regulador eléctrico de la zona lumbar de 4 posiciones para el conductor 
y el acompañante, ATC, espejo retrovisor con atenuación automática, sistema de asistencia  
ParkSense para estacionamiento marcha atrás3, cámara de visión trasera Parkview3, techo solar 
eléctrico de doble panel, parasoles con espejos de cortesía iluminados, neumático de auxilio 
compacto y techo con detalles en color negro o blanco, incluidos los espejos exteriores laterales

O

Paquete premium — Techo solar eléctrico de doble panel, parasoles con espejos de cortesía 
iluminados y techo con detalles en color negro o blanco O

Paquete de apariencia urbana — Incluye manijas satinadas de las puertas, molduras del lateral de la 
carrocería en negro mate con detalles satinados, techo con detalles de color en negro o rojo, ruedas 
de 17 pulgadas, de aluminio, en color negro mate y asientos tapizados de cuero perforado Grigio 
Scuro/Grigio Chiaro (no disponible con el Paquete premium)

O

• = Estándar. O = Opcional. P = Disponible en el paquete indicado. 
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RUEDA DE 17 PULGADAS, DE ALUMINIO 
MAQUINADO, CON 7 RAYOS 

RANURADOS Y BOLSILLOS PINTADOS 
EN GRIS

Estándar en Trekking

RUEDA DE 16 PULGADAS, DE 
ALUMINIO PINTADO EN GRIS 
BRILLANTE, CON 13 RAYOS 

Estándar en Pop

RUEDA DE 17 PULGADAS, DE ALUMINIO 
PINTADO EN ECOREFLEX BRILLANTE, 

CON 5 RAYOS OVALES 
Estándar en Lounge

RUEDA DE 17 PULGADAS, DE ALUMINIO 
MAQUINADO PINTADO EN NEGRO 
MATE, CON 7 RAYOS RANURADOS

Disponible en Trekking con el Paquete de 
apariencia urbana
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La familia FIAT® 500 conforma un grupo animado y diverso. Y Mopar® se encarga 

de agregarle aún más vivacidad. Con una amplia variedad 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 

laterales de la carrocería, el capó y el techo, portaequipos, cubiertas, 

protecciones, sistemas de almacenamiento y mucho más. Consulte la lista 

completa de accesorios disponibles en mopar.com

500L con cubiertas de espejos cromadas, imagen extendida en el lateral de la carrocería con franja de color negro sólido,  
y ruedas diamantadas de 17 pulgadas en negro brillante con 15 rayos. 

http://mopar.com
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4 AÑOS/50,000 MILLAS

GARANTÍA LIMITADA
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 Exprese su estilo y actitud sorprendentes con nuestros 
coloridos artículos para complementar 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. 

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. 

ESTILO SORPRENDENTE .

Únase a otros entusiastas y cuente su historia 
publicando comentarios, participando en debates y 
compartiendo 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.

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 
arranque de batería con cables, servicio de cerrajería 
para poder ingresar al vehículo y asistencia de remolque. 
Visite su concesionario FIAT para obtener más detalles e 
información sobre opciones, elegibilidad y restricciones.

1) Requiere un teléfono móvil 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 de 
SiriusXM varían según el vehículo seleccionado y pueden estar limitados en algunos mercados. (3) Siempre mire antes de avanzar; el asistente electrónico de manejo no sustituye la 
actitud prudente del conductor. Siempre esté atento al entorno. (4) Siempre verifique que no vengan otros vehículos antes de cambiar de carril. (5) 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. (6) Siri Eyes Free requiere un teléfono iPhone con Siri instalado. Algunas funciones no están disponibles mientras el vehículo está en movimiento. El iPhone debe 
estar dentro de un radio con cobertura de telefonía celular. Las funciones que requieren conexión a Internet están sujetas a las tasas de transferencia de datos del teléfono iPhone del 
cliente. [7] Los airbags delanteros avanzados de este vehículo están certificados de conformidad con las nuevas normas 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. (8) Siéntese siempre de forma apropiada y con el apoyacabezas correctamente ajustado. Nunca coloque objetos delante del apoyacabezas. (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) Las funciones 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 MAP por 
Bluetooth. Visite www.UconnectPhone.com para consultar la compatibilidad entre el dispositivo y el sistema. Asegúrese de que el MAP esté activado y que esté habilitada la notificación de 
mensajes recibidos. El vehículo debe estar registrado para Uconnect Access y debe cumplir con 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.

©2016 FCA US LLC. Todos los derechos reservados. FIAT, FIAT 500, FIAT 500 Pop y FIAT 500 Lounge son marcas comerciales registradas de FCA Group Marketing S.p.A., utilizadas con 
licencia por FCA US LLC. Mopar, LaneSense, ParkSense, ParkView, Sentry Key, Tigershark y Uconnect son marcas comerciales registradas y Keyless Enter ’n Go es una marca comercial de 
FCA US LLC. Los diseños de los modelos 500L y 500X son marcas comerciales registradas de FCA Italy S.p.A, utilizadas con licencia por FCA US LLC. 

MultiAir es una marca comercial registrada de C.R.F. Società Consortile per Azioni, utilizada con licencia por FCA US LLC. Android, Google+ y YouTube son marcas comerciales registradas de 
Google Inc. Dr. Dre, Beats, BeatsAudio y el logotipo b son marcas comerciales de Beats Electronics, LLC. Bluetooth es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. Facebook es una 
marca comercial registrada de Facebook Inc. Instagram es una marca comercial registrada de Instagram, Inc. iOS, iPad, iPhone, iPod, iTunes y Siri son marcas comerciales registradas de Apple 
Inc. KONI es una marca comercial registrada de KONI North America. Pinterest es una marca comercial registrada de Pinterest, Inc. SIRIUS, XM y todas las marcas y logotipos 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, la T de Twitter, Tweet, el pájaro 
de Twitter y Vine son marcas comerciales de Twitter, Inc. en los Estados Unidos y otros países.

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.
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