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F IAT® 500/500e

FIATUSA.COM  888-CIAO-FIAT FIAT es una marca comercial registrada de FCA Group Marketing S.p.A., utilizada con licencia por FCA US LLC.

http://fiatusa.com
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EL SIGNIFICADO DE FIAT 500. Tras décadas  

de desempeño ágil y destreza en las calles,  

el 500 dejó de ser tan solo un número.  

Es la definición de la felicidad.
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Mucho más que un auto, el 
FIAT® ��� es un defensor de la  
individualidad. Su inconfundible  
estilo italiano, su amplia variedad  
de colores exclusivos y sus 
distintivos detalles adicionales 
exponen argumentos convincentes  
sobre la persona detrás del volante.  
Cada Cinquecento (5��) prioriza 
la diversión sin dejar de lado 
algunos aspectos prácticos: 
eficiencia en el consumo de 
combustible, seguridad y 
funciones esenciales de alta 
tecnología que respetan el 
medio ambiente y maximizan 
la sensación de bienestar 
característica del FIAT 5��. 
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FIAT 50 0 POP

MultiAir® I-4 16V de 1.4 L — 101 caballos de fuerza/97 lb- 
pie de torsión y transmisión manual de 5 velocidades o 
automática de 6 velocidades disponible

Ruedas de 15 pulgadas de aluminio plateado Tech 
Asientos anatómicos de tela premium
Volante forrado en cuero con controles de audio
Pantalla de 7 pulgadas premium en el panel
Sistema de audio premium FIAT
Radio con pantalla táctil de 5 pulgadas Uconnect® con 

comando por voz integrado1* y Bluetooth®

Sistema de control de presión de los neumáticos
Techo blando retráctil Cabrio — Disponible 

FIAT 50 0 LOUNGE

MultiAir I-4 16V de 1.4 L — 101 caballos de fuerza/97 lb- 
pie de torsión con transmisión manual de 5 velocidades 
o automática de 6 velocidades disponible

Ruedas de 15 pulgadas de aluminio pulido 
Faros antiniebla
Detalles exteriores cromados
Tapas de espejos cromadas
Techo de vidrio fijo
Sistema de asistencia ParkSense® para estacionamiento 

marcha atrás2

Asientos anatómicos tapizados en cuero premium
Control de temperatura automático (ATC)
Radio satelital SiriusXM®3

Espejo retrovisor con atenuación automática y micrófono 
Alarma de seguridad
Techo blando retráctil Cabrio — Disponible

Aspectos destacados del 500 
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50 0 POP

50 0 LOUNGE

50 0 CABRIO
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*Nota sobre este catálogo: todas las exenciones de responsabilidad y divulgaciones se consignan en la sección sobre el modelo Abar th, en la página 23.

El FIAT® 5�� ���� conserva su filosofía de 
diseño italiano minimalista y suma con 
ingenio funciones esenciales de seguridad,  
almacenamiento, confort y desempeño.  
Es todo lo que usted desea, con niveles de 
equipamiento Pop o Lounge y la opción  
Cabrio de techo retráctil para mayor diversión.
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NO ES SOLO UN AUTOMÓVIL, ES UN MOVIMIENTO 

El FIAT® 500 Pop ofrece diseños destacados, magnificados 
por el talento técnico que convierte el manejo en un arte 
mayor. El modelo 500 Pop presenta similitudes con la 
corriente artística homónima, pues desafía los conceptos 
estéticos de los vehículos convencionales con una silueta 
inconformista y una paleta de colores con un estilo 
marcadamente propio. Su ágil desempeño y su destreza 
en las calles de la ciudad son una demostración de sus 
considerables talentos. El exclusivo motor MultiAir® 16V 
de 1.4 L, que ofrece una impresionante potencia de 31 mpg  
en ciudad y 38 mpg en carretera*, puede combinarse con 
la transmisión manual de 5 velocidades o la transmisión 
automática de 6 velocidades disponible. Además, el modo 
deportivo, estándar en todos los modelos FIAT 500, 
brinda mayor capacidad de respuesta. El FIAT 500 Pop 
ofrece equipamiento adicional para que los viajes diarios 
sean puro placer. Solo basta con relajarse y dejarse llevar.

*Según las estimaciones de la EPA en 2016; el millaje real puede variar.  De arriba hacia abajo: FIAT® 500 Pop en color Rosso con Paquete de apariencia deportiva. 06
07
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PARA LOS SOFISTICADOS, ESTE ES EL PARAÍSO 

El FIAT® 500 Lounge nos remite a los tiempos en los que se prestaba especial atención al atuendo,  

los detalles y los modales. Además de captar la atención de toda una nueva generación de creadores  

de tendencias, el FIAT 500 Lounge también se concentra en su interior e incluye accesorios para el  

conductor y los pasajeros que hacen de cualquier viaje algo especial. Los lujosos asientos tapizados 

en cuero y el volante forrado en cuero son apenas una muestra de sus exclusivos beneficios.  

La tecnología de vanguardia, el estilo italiano y el sistema de sonido premium BeatsAudioTM 

disponible también contribuyen a la experiencia general de lujo.
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FIAT® 500 Lounge en color Grigio Cenre. 

FIAT® 500 Lounge 
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TOTAL LIBERTAD 

Las rutas se hicieron para este vehículo: el FIAT® 500 Cabrio incluye un innovador techo blando 

retráctil con plegado eléctrico de tres posiciones que permite sentir el viento en la cara cuando 

se desee, incluso a velocidades de hasta 60 mph. Las posiciones predefinidas ofrecen una variedad 

de opciones, desde una leve abertura hasta el plegado completo. Este techo de tela de dos capas 

está disponible en tres colores diferentes, para que la vista sea bella desde adentro y desde afuera. 

Con un diseño que atrae tanto a los pasajeros como al sol, el 500 Cabrio ofrece quince colores 

exteriores de última moda con acabado interior combinado, incluido el panel de instrumentos del 

color de la carrocería. Una combinación de diseño icónico, autoexpresión y diversión.

11
FIAT 500 Pop Cabrio en color Bianco, con techo blando en Bordeaux. 10

FIAT® 500 Cabrio 

Colores de techo blando: Beige, Bordeaux o Nero
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*Según las estimaciones de la EPA en 2016: 31 mpg en ciudad/38 mpg en carretera.

 38 MPG*

EN CARRETERA

TECNOLOGÍA DE TRANSPORTE

En su interior, el FIAT® 500 ofrece tecnología de avanzada y altamente intuitiva al alcance de la vista y de 

las manos, una característica que aporta practicidad (y no confusión) a su viaje. La pantalla con transistor 

de película delgada (TFT) está ubicada en la parte central delantera del panel de instrumentos del 500. 

La velocidad (junto con una imagen de su FIAT 500) se muestra en un lugar destacado y en alta definición. 

La pantalla también muestra información secundaria, como rendimiento del combustible, autonomía y 

distancia recorrida, mediante gráficos más pequeños que rodean la información central. Los prácticos 

controles de ventanillas, audio y la pantalla táctil Uconnect® le permiten concentrar toda su atención  

en el camino.

Es hora de partir
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13
12*Según las estimaciones de la EPA en 2016; el millaje real puede variar.

El galardonado motor FIAT® MultiAir® ��V de 
�.� L permite que tanto usted como su dinero 
lleguen más lejos: mayor ahorro de combustible  
significa mucha más diversión por milla.

AGILIDAD Y R APIDEZ

Seamos realistas: ahorrar tiempo y dinero al cargar 
combustible significa poder invertirlos en las cosas que 
realmente desea hacer. MultiAir, la exclusiva tecnología 
de tren motriz de FIAT desarrollada a lo largo de una  
década, utiliza válvulas electrohidráulicas para lograr un  
control más dinámico y directo del aire y la combustión.  
De este modo se logra mejorar un 10 % la potencia, un  
15 % la torsión y un 10 % la eficiencia en el consumo  
de combustible en comparación con los motores de  
aspiración natural convencionales. A su vez, las emisiones  
se reducen en un impresionante 10 %. El motor MultiAir  
ofrece 101 caballos de fuerza a 6,500 rpm y 98 lb-pie 
de torsión a 4,000 rpm. 

¿Cómo se traduce toda esta jerga técnica en términos 
de la vida real? Gracias a las exclusivas innovaciones de 
la tecnología MultiAir, podrá alcanzar hasta 31 mpg* al  
conducir por la ciudad y 38 mpg* al volar por la carretera.  
Puede combinarlo con la transmisión automática de 
6 velocidades disponible para obtener un desempeño 
extraordinario, con potentes arranques, marchas 
superiores increíblemente veloces y marchas inferiores 
suaves y silenciosas. Con la transmisión manual de 
5 velocidades (estándar) de alta respuesta, todo está 
pensado para un máximo control. Cambie de marcha 
con precisión, acelere con autoridad y frene con 
rapidez y confianza.

El modo deportivo (Sport), estándar en todos los 
modelos FIAT 500, ofrece una mayor respuesta, 
con una dirección aun más precisa y cambios de la 
transmisión más definidos si el vehículo está equipado 
con transmisión automática. Disfrútelo con tan solo 
presionar un botón. 
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UNA PARTITUR A MUSICAL

Con el sonido de calidad superior generado por 

el sistema de sonido premium BeatsAudioTM, 

desarrollado por Dr. Dre, cada viaje tiene su 

propia banda sonora. Perciba sonido de calidad 

profesional, tal como fue concebido por el artista. 

El sistema incluye un amplificador de 8 canales 

y 368 vatios con el algoritmo de procesamiento 

de sonido digital (DSP) de BeatsAudio, tweeters 

de 1 pulgada en los pilares A, dos woofers de 

6.5 pulgadas en las puertas, dos altavoces de 

3.5 pulgadas en el panel trasero y un subwoofer 

de doble bobina de voz (DVC) de 8 pulgadas en  

el baúl que permite apreciar los bajos profundos.

15
14

Uconnect® es un sistema multimedia de avanzada  

que brinda a conductores y pasajeros herramientas  

esenciales para estar conectados en todo momento  

durante su agitado día. La pantalla táctil de 5 pulgadas  

estándar y las tecnologías de manos libres1 brindan  

al conductor información esencial y entretenimiento  

mientras le permiten mantenerse concentrado en 

el manejo. Reciba y responda llamadas y mensajes 

de texto4, llegue a destino con instrucciones 

de navegación paso a paso, descubra tiendas y 

restaurantes locales, sintonice sus estaciones 

favoritas de música, entrevistas y deportes, y 

escuche los informes sobre el clima y el tránsito 

mediante una suscripción a la radio SiriusXM®3. 

Con Uconnect, el siempre eficiente FIAT® 500  

lo ayudará a sacar mayor provecho de su día.

Una nota alta, siempre
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Interior del FIAT® 500 Lounge con tapizado de cuero Marrone. 17
16

La aventura comienza con  
la máxima comodidad

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

PL ACER EN TODAS PARTES

De arriba hacia abajo: Interior del FIAT® 500 Lounge con tapizado de cuero Marrone y exterior del FIAT 500 Lounge en color Verde Chiaro.
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19 Interior del FIAT® 500 Lounge con tapizado de cuero Nero. 
18

Tela Rosso con apoyacabezas y partes superiores de asientos en Avorio o Nero 
 Estándar en los modelos 500 Pop y 500c Pop

Tapizado de cuero Avorio 
 Estándar en los modelos 500 Lounge y 500c Lounge

Tapizado de cuero Marrone con apoyacabezas y partes superiores de asientos en Avorio  
Estándar en los modelos 500 Lounge y 500c Lounge

Tapizado de cuero Rosso  
 Estándar en los modelos 500 Lounge y 500c Lounge

Tapizado de cuero Nero 
 Estándar en los modelos 500 Lounge y 500c Lounge 

Tela Grigio con apoyacabezas y partes superiores de asientos en Avorio o Nero
 Estándar en los modelos 500 Pop y 500c Pop 
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BIANCO PERLA BILLET ARGENTO  SPITFIRE ORANGE

LASER BLU VERDE CHIARO GRIGIO CENRE

BIANCO CELESTE BLU NERO PURO

RHINO ROSSO LATTE MENTA

GIALLO MODERNA PERLA GRANITO LUCENTE VERDE OLIVA

FIAT® 500 Pop en color Rhino.

Con estilo moderno
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Tranquilidad en cada viaje

AIRBAGS DE 360°5

Se trata de un sistema sofisticado 

de siete airbags5 en total, que 

incluye dos airbags delanteros 

avanzados de múltiples etapas5,  

dos airbags laterales en los asientos 

delanteros5, un airbag bloqueador 

de rodillas del conductor5 y dos 

airbags laterales de tipo cortina5.

SENTIDOS  
ADICIONALES

El control electrónico de estabilidad 

(ESC)6, el sistema de frenos 

antibloqueo (ABS), el sistema de 

control de presión de los neumáticos 

(TPM), el asistente de arranque en 

pendiente (HSA) y la entrada sin llave 

a distancia ayudan y alertan  

a los conductores. 

ASUNTOS INTERNOS
Las protecciones laterales 

para las puertas, las zonas de 

contracción y la carrocería con 

jaula de seguridad son tan solo 

algunos de los componentes 

internos que refuerzan la 

estructura de cada FIAT 500.
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La seguridad y protección comienzan en el 
corazón de cada modelo FIAT® 5�� gracias a sus 
características avanzadas y su sólida estructura 
de una sola pieza.



Pa
ge

 2
5

Pa
ge

 2
4

24
25

E
sp

ec
ifi

ca
ci

on
es

 d
el

 5
00

 y
 5

00
c

RUEDA DE 15 PULGADAS DE 
ALUMINIO CON SIETE RAYOS 

DIVIDIDOS Y BOLSILLOS  
EN PLATEADO TECH 

Estándar en los modelos  
500 Lounge y Lounge Cabrio

RUEDA DE 16 PULGADAS DE 
ALEACIÓN DE ALUMINIO 

CON 17 RAYOS
Opcional en los modelos  

500 Lounge y Lounge Cabrio

RUEDA DE 15 PULGADAS 
DE ALUMINIO PINTADO 

EN PLATEADO TECH CON 
CINCO RAYOS RANURADOS

Estándar en los modelos  
500 Pop y Pop Cabrio

RUEDA DE 16 PULGADAS DE 
ALEACIÓN DE ALUMINIO PINTADO 

EN NEGRO HYPER CON CINCO 
RAYOS RANURADOS

Disponible en el modelo 500 Pop con el 
Paquete de apariencia deportiva

Especificaciones del FIAT® 500 y 500c POP 
HATCHBACK

LOUNGE 
HATCHBACK

POP 
CABRIO

LOUNGE 
CABRIO

CARACTERÍSTICAS INTERIORES (continuación)

Asientos — Asiento del conductor con apoyabrazos, regulador de altura manual,  
fácil ingreso y memoria • • • •

Bolsillo en el respaldo delantero, asientos del conductor y el acompañante • •

Bolsillo en el respaldo delantero, del lado del acompañante • •

Asiento del acompañante con apoyabrazos • •

Asiento del acompañante con fácil ingreso y memoria • • • •

Delanteros calefaccionados • •

Delanteros anatómicos tapizados en cuero con logotipo grabado en el respaldo • •

Delanteros anatómicos de tela premium • •

Asiento trasero de una sola pieza plegable con separación 50/50 • • • •

Palanca de cambios — De uretano negro • •

Cromada • •

Forrada en cuero (incluida con la transmisión automática) P P

Velocímetro — Principal de 140 mph • • • •

Columna de dirección — Inclinación manual • • • •

Volante — Forrado en cuero con controles integrados • • • •

SISTEMAS DE AUDIO Y MULTIMEDIA

Navegación por GPS — Incluida con el Grupo de navegación y sonido I P O P O

Radio — Sistema de sonido premium BeatsAudioTM (incluido con el Paquete BeatsAudio) O O O O

Sistema de audio premium FIAT • • • •

 Radio satelital SiriusXM®3 (incluida con el Grupo de navegación y sonido I y el Grupo 
de equipamiento popular) P • P •

 Uconnect® 5.0 con AM/FM/Bluetooth®, pantalla táctil de 5 pulgadas, comando por voz  
integrado1 con Bluetooth, central multimedia, interfaz para iPod® y puerto de carga USB • • • •

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Airbags5 — Dobles avanzados para el conductor y el acompañante • • • •

Bloqueador de rodillas suplementario para el conductor • • • •

Laterales suplementarios integrados en los asientos delanteros • • • •

Laterales suplementarios tipo cortina para los ocupantes sentados en los extremos  
de las dos filas • • • •

Sistema de anclaje de asiento para niños (LATCH) • • • •

Control electrónico de estabilidad (ESC)6 — Incluye control de tracción y asistente  
de frenado de vehículo • • • •

Alerta del cinturón del asiento del pasajero delantero • • • •

Apoyacabezas delanteros reactivos7 • • • •

Cinturones de seguridad delanteros — Con pretensores y limitadores de carga • • • •

Sistema de asistencia ParkSense® para estacionamiento marcha atrás2 • • •

Entrada sin llave a distancia — Función de bloqueo/desbloqueo para ambas puertas y  
el portón trasero • • • •

Alarma de seguridad • •

Sistema inmovilizador del motor Sentry Key® — Tecnología antirrobo • • • •

Sistema de control de presión de los neumáticos • • • •

PAQUETES/GRUPOS DE EQUIPAMIENTO

Paquete BeatsAudio — Incluye sistema de sonido premium BeatsAudio y radio satelital 
SiriusXM3 con suscripción por 1 año O O O O

Grupo de navegación y sonido I — Incluye navegación por GPS y radio satelital 
SiriusXM3 con suscripción por 1 año O O

Grupo de equipamiento popular — Incluye espejo retrovisor con atenuación automática 
y micrófono, aire acondicionado con control de temperatura automático (ATC), asientos 
delanteros calefaccionados y radio satelital SiriusXM3 con suscripción por 1 año

O O

Grupo de fumadores — Incluye cenicero extraíble y encendedor O O O O

Paquete de apariencia deportiva — Incluye fascias delantera y trasera deportivas, faros 
delanteros con detalles en negro, faros antiniebla, umbrales laterales con efecto suelo, 
alerón deportivo y ruedas de aluminio de 16 pulgadas en negro Hyper 

O

Especificaciones del FIAT® 500 y 500c POP 
HATCHBACK

LOUNGE 
HATCHBACK

POP 
CABRIO

LOUNGE 
CABRIO

MOTOR Y TRANSMISIÓN

MultiAir® I-4 16V de 1.4 L — 101 caballos de fuerza/97 lb-pie de torsión con  
transmisión manual de 5 velocidades • • • •

Transmisión automática de 6 velocidades O O O O

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Frenos — De disco antibloqueo en las 4 ruedas • • • •

Calentador de bloque del motor O O O O

Sistema de escape — Punta cromada • • • •

Control de velocidad — Incorporado en el volante • • • •

Suspensión — Trabajo normal • • • •
CARACTERÍSTICAS EXTERIORES

Antena — Corta desmontable • •

Parabrisas • •

Molduras de cinturones — Nero • •

Brillantes • •

Molduras laterales — Con el logotipo 500 • •

Techo Cabrio — Techo blando retráctil eléctrico de 3 posiciones con calidad premium • •

Techo blando, Nero • •

 Techo blando, Bordeaux (requiere asientos tapizados en cuero Nero o Avorio en  
el modelo Lounge Cabrio) O O

 Techo blando, Beige (requiere asientos tapizados en cuero Marrone, Nero,  
Rosso o Avorio) O

Faros — Faros delanteros halógenos bifuncionales tipo proyector • • • •

Con detalles en negro (incluidos en el Paquete de apariencia deportiva) P

Luces de circulación diurna (DRL) • • • •

Faros antiniebla (incluidos en el Paquete de apariencia deportiva) P • •

Espejos — Plegables, del color de la carrocería, eléctricos, térmicos • •

Plegables, cromados, eléctricos, térmicos • •

Espejo de observación, del lado del conductor • • • •

Techo — De vidrio fijo •

Solar eléctrico (requiere el Grupo de equipamiento popular) O P/O

Alerón — Deportivo (incluido en el Paquete de apariencia deportiva) P

Neumáticos — 185/55R15 • • • •

195/45R16XL (incluidos en el Paquete de apariencia deportiva) P P

Neumático de auxilio compacto O O O O

Ruedas — De aluminio plateado Tech de 15 pulgadas • •

De aluminio de 16 pulgadas en negro Hyper (incluidas en el Paquete de 
apariencia deportiva) P

De aluminio pulido de 15 pulgadas con bolsillos en plateado Tech • •

De aluminio de 16 pulgadas O O

Ventanillas — Eléctricas con cierre de un solo toque en la primera fila • • • •

CARACTERÍSTICAS INTERIORES

Aire acondicionado — Manual • •

 Control de temperatura automático (ATC) (incluido en el Grupo de 
equipamiento popular) P • P •

Manija auxiliar — Para el acompañante (no disponible con techo solar eléctrico) • • •

Descongelador — Luneta trasera • • • •

Cerraduras de las puertas — Eléctricas • • • •

Centro electrónico de información del vehículo (EVIC) — Incluye cuentamillas parcial, 
temperatura exterior, consumo promedio de combustible, autonomía hasta depósito 
vacío, notificación de combustible bajo y datos de servicios 

• • • •

Pantalla con transistor de película delgada (TFT) de 7 pulgadas y alta 
definición premium • • • •

Detalles interiores — Panel de instrumentos del color de la pintura exterior • • • •

Espejos — Manuales, con micrófono en el espejo retrovisor • •

 Retrovisor con atenuación automática y micrófono (incluido en el Grupo de 
equipamiento popular) P • P •

Tomacorriente — Auxiliar de 12 voltios en la consola central • • • •

Panel para carga trasera • •

• = Incluido.  O = Opcional.  P = Disponible en el paquete indicado.
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FIAT® 500e
*Se vende solo en California y Oregón. 

El FIAT 

® ���e* es el vehículo sin emisiones 
que genera entusiasmo y potencia 
irrefrenable por igual. Este vehículo 
ecológico, que protege el medio ambiente 

sin sacrificar diseño, rendimiento 
ni personalidad, ofrece toda la 
simplicidad y diversión de un FIAT 

®...
sin las emisiones de CO2.
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FIAT 50 0e

Motor eléctrico de 83 kW, 111 caballos de fuerza/147 lb- 
 pie de torsión con caja de cambios de velocidad fija
Frenos de disco antibloqueo regenerativos en las 4 ruedas
Ruedas de aluminio pintado de 15 pulgadas 
Faros antiniebla
Asientos anatómicos de cuero sintético premium
Volante forrado en cuero con controles de audio
Pantalla de 7 pulgadas premium en el panel
Sistema de audio premium Alpine®

Entrada sin llave a distancia
Radio con pantalla táctil de 5 pulgadas Uconnect® con  
 comando por voz integrado1 y Bluetooth®

Sistema de asistencia ParkSense® para estacionamiento  
 marcha atrás2

Radio satelital SiriusXM®3

Alarma de seguridad

FIAT 50 0e SPORT

Motor eléctrico de 83 kW, 111 caballos de fuerza/147 lb- 
 pie de torsión con caja de cambios de velocidad fija
Frenos de disco antibloqueo regenerativos en las 4 ruedas
Ruedas de aluminio pintado de 15 pulgadas con  
 detalles en naranja
Tapas de espejos en naranja
Franjas laterales naranjas
Biseles de faros delanteros en color negro

Aspectos destacados del 500e 

50 0e :  VISTA DEL ANTER A

50 0e SPORT

50 0e :  VISTA TR ASER A
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Los ingenieros del FIAT® 5��e combinaron con  
inteligencia la propulsión eléctrica integrada 
y funciones innovadoras de conectividad con  
el apreciado diseño tradicional italiano de 
FIAT, caracterizado por autos divertidos, 
urbanos y adaptados al conductor.
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DATOS TÉCNICOS DEL FIAT 50 0e

Todo empieza con la batería de ion de litio de 24 kWh 
que alimenta el motor propulsor sincrónico de tres fases  
por imanes permanentes que alcanza 111 caballos de 
potencia (83 kW). Es el sistema de accionamiento 
eléctrico por batería, al que puede acceder a través de  
prácticos botones ubicados en la consola central que 
sustituyen a la palanca de cambios convencional. Al salir  
del modo Park (estacionamiento), el diseño del vehículo 
produce una increíble torsión de 147 lb-pie, y al mismo 
tiempo permite velocidades de entrada del motor 
inferiores que ayudan a conservar la energía de la 
batería y amplían su autonomía.

El FIAT 500e incluye un sofisticado sistema de control 
térmico de la batería que mantiene temperaturas de 
funcionamiento óptimas y reduce considerablemente 
los problemas producidos por temperaturas exteriores 
extremas. Y, con una resistencia al viento más baja 
gracias a las mejoras en el diseño aerodinámico, frenos  
regenerativos y neumáticos de baja resistencia al rodado  
de 15 pulgadas, el FIAT 500e ofrece un andar realmente 
agradable. Todo esto se resume en un rendimiento de 
121 millas por galón equivalente de gasolina (MPGe) 
en ciudad* y 103 MPGe en carretera* de potencia 
eléctrica exclusiva de la batería, con cero emisiones. 

El módulo inversor de potencia (PIM) ayuda a crear las  
características de manejo ágil que distinguen al FIAT 500:  
el pedal responde adecuadamente al acelerar y 
desacelerar. El PIM asiste en el frenado, facilita la 
regeneración y reduce el desgaste de los frenos. 

La batería está ubicada de manera estratégica para 
mejorar el equilibrio entre la parte delantera y la 
parte trasera. La relación de la dirección de 16.3:1 va 
acompañada de la calibración de la dirección asistida 
electrónica (EPS), que mejora la respuesta y la reacción 
de la dirección. El frenado regenerativo añade una 
medida adicional de control y potencia recuperada, con 
discos de freno delanteros ventilados y un sistema de 
regeneración de energía de alta eficiencia. Su ingenioso 
diseño amplía la autonomía y la vida útil de los frenos. 

Desempeño superior 
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* Estimaciones de la EPA de millas por galón equivalente de gasolina (MPGe) en el año 2016. El millaje real puede variar.

Con una autonomía en ciudad de ��� millas MPGe  
y una autonomía en carretera de más de ��� millas*,  
FIAT® 5��e cuenta con un motor eléctrico 
totalmente innovador que brinda un excelente 
desempeño, tanto para usted como para el planeta.
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CARGA PREFERENTE 

Si bien el FIAT® 500e puede cargarse 
en tomacorrientes de pared comunes 
(110 v/120 v) en menos de 24 horas, 
los propietarios se beneficiarán con la 
instalación profesional de un cargador 
de Nivel 2 (220 v/240 v), que permite 
completar una carga en menos de 
cuatro horas. Es posible que los costos 
de instalación puedan compensarse con 
generosos créditos fiscales federales, 
además de programas de incentivos de 
empresas de servicios públicos, locales 
y estatales. 

MANTÉNGASE INFORMADO 
Y ENTRETENIDO

Con los gráficos mejorados de la pantalla de  
transistor de película delgada (TFT) de 7 pulgadas  
premium del 500e (derecha) y la radio con 
pantalla táctil de 5 pulgadas Uconnect® (abajo), 
podrá disfrutar de información acerca del 
vehículo en tiempo real, además de lo último en 
música y noticias del mundo entero. Verifique la  
velocidad, la autonomía de la batería, el estado de  
carga de la batería y la presión de los neumáticos 
mientras se mantiene informado con el 
comando por voz integrado de Uconnect1  
y la conectividad Bluetooth®. 

POTENCIA EN MOVIMIENTO 

El indicador del estado de carga iluminado 
por LED le permite saber cuándo es necesario  
hacer una recarga. Basta con conectar el  
cable de carga a un tomacorriente de  
120 voltios dedicado para realizar una recarga  
mientras su vehículo está estacionado en 
el trabajo, en su hogar o mientras hace las 
compras. Esta carga de Nivel 1 ofrece un 
promedio de 9 a 10 millas de autonomía 
por cada tres horas de carga y le permite 
cargar por completo la batería de su 
FIAT 500e en menos de 24 horas.
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FIAT® 500e
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RUEDA DE 15 PULGADAS DE ALUMINIO 
FUNDIDO PINTADO EN NEGRO CON  

CINCO RAYOS Y DETALLES EN NARANJA
Disponible en el modelo 500e con el Paquete eSport

RUEDA DE 15 PULGADAS DE ALUMINIO 
FUNDIDO CON CINCO RAYOS Y 

BOLSILLOS EN NEGRO
Estándar en el modelo 500e 

RUEDAS DEL F IAT 50 0 e

ARANCIO ELETTRICO PERLA GRIGIO CENRE GRANITO LUCENTE

BILLET ARGENTO NERO PURO

BIANCO PERLA  RHINO

CELESTE BLU
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INTERIOR EN GRIS VAPOR CON DETALLES EN NARANJA

INTERIOR EN NERO CON DETALLES EN GRIS VAPOR
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ASISTENTE DE 
ARR ANQUE EN 

PENDIENTE
Esta característica ayuda al conductor 

a arrancar el vehículo en un plano 

inclinado, al mantener la presión de 

los frenos por un breve lapso una  

vez que el conductor levanta  

el pie del pedal de freno. 

Especificaciones del FIAT® 500e 500e 500e SPORT

MOTOR Y TRANSMISIÓN

Motor eléctrico de 83 kW, 111 caballos de fuerza/147 lb-pie de torsión con caja de cambios de velocidad fija • •

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Baterías — 12 voltios/500 amperios, sin mantenimiento (batería de ácido y plomo de bajo voltaje) • •
Conjunto de baterías • •

Frenos — De disco antibloqueo regenerativos en las 4 ruedas • •
Dirección — Eléctrica • •
Suspensión — De trabajo pesado con puntales MacPherson delanteros y barra de torsión trasera • •

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES

Detalles de las fascias — Negros (incluidos con interior en negro, excepto con el naranja eléctrico de tres capas) P P
Blancos (incluidos con interior en negro, naranja eléctrico de tres capas o gris vapor) P P

Faros antiniebla • •
Faros delanteros — Halógenos bifuncionales de tipo proyector • •

Con detalles en negro •
Espejos — Con detalles de color, eléctricos, térmicos (incluidos con interior en color negro, naranja eléctrico de tres 
capas o gris vapor) P

Del color de la carrocería, eléctricos, térmicos •
Naranjas, eléctricos, térmicos, con franja lateral en naranja •

Alerón trasero — Eco • •
Techo solar — Eléctrico O O
Neumáticos — P185/55R15 • •
Ruedas — De 15 pulgadas x 5.5 pulgadas (delanteras) y x 6.5 pulgadas (traseras), de aluminio pintado con detalles 
decorativos en Nero (exclusivas para modelos 500e) •

De 15 pulgadas x 5.5 pulgadas (delanteras) y x 6.5 pulgadas (traseras), de aluminio pintado en Nero con detalles 
decorativos en naranja eléctrico (exclusivas para modelos 500e) •

Ventanillas — Eléctricas, con cierre de un solo toque en la primera fila • •
Limpiaparabrisas — Delanteros, variables/intermitentes • •

Limpiaparabrisas traseros • •

CARACTERÍSTICAS INTERIORES

Control de clima — Control de temperatura automático (ATC) con filtro micrónico • •
Descongelador — Luneta trasera • •
Cerraduras de las puertas — Eléctricas • •
Panel de instrumentos — Bisel con detalles de color • •
Espejo — Retrovisor, con atenuación automática y micrófono • •
Tomacorriente — Auxiliar de CC de 12 voltios • •
Asientos — Apoyabrazos en los asientos delanteros • •

Asientos delanteros con memoria • •
Bolsillos en los respaldos de los asientos delanteros • •
Delanteros calefaccionados • •
Delanteros anatómicos de cuero sintético • •
Traseros plegables con separación 50/50 • •

Control de velocidad • •
Velocímetro — Digital premium de transistor de película delgada (TFT) • •
Volante — Forrado en cuero con controles de audio • •

SISTEMAS TELEMÁTICOS Y DE ENTRETENIMIENTO

Sistema de navegación por GPS • •
Radio — Radio satelital SiriusXM®3 con suscripción por 1 año • •

Uconnect® 5.0 con AM/FM/Bluetooth®, pantalla táctil de 5 pulgadas y comando por voz integrado1 • •
Uconnect Vehicle Access a través de la aplicación del vehículo • •

Altavoces — Sistema de audio premium Alpine® • •
Controles de audio integrados en el volante • •

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Sistema de control de presión de los neumáticos de avanzada • •
Airbags5 — Delanteros avanzados de múltiples etapas • •

Bloqueador de rodillas del conductor • •
Laterales suplementarios en los asientos delanteros • •
Laterales suplementarios tipo cortina • •

Sistema de anclaje de asiento para niños (LATCH) • •
Luces de circulación diurna (DRL) • •
Apoyacabezas7 — Delanteros reactivos • •
Sistema de asistencia ParkSense® para estacionamiento marcha atrás2 • •
Entrada sin llave a distancia • •
Sistema de alarma de seguridad • •
Inmovilizador del motor Sentry Key® • •
• = Incluido.  O = Opcional.  P = Disponible en el paquete indicado.

SISTEMA DE 
ADVERTENCIA

El extremadamente silencioso  

FIAT 500e cuenta con un sistema 

sonoro de advertencia de presencia 

de peatones que utiliza sonidos 

distintivos para ayudar a garantizar 

la seguridad y protección de otros 

usuarios de la vía pública.

36
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MÁ XIMA CONFIANZ A
El 500e cuenta con una estructura 

de seguridad de acero, siete airbags5, 

control electrónico de estabilidad 

(ESC) de avanzada6, comunicación a 

manos libres1, zonas de contracción, 

entrada sin llave a distancia  

y mucho más.

*Estándar y disponibles.

Con más de �� características de seguridad  
y protección, el FIAT® 5��e no solo se 
preocupa por el medio ambiente, sino 
también por sus ocupantes*.
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 Adquiera un estilo sorprendente con nuestros 
coloridos artículos para acompañar una vida 
activa. Esta colección juvenil no solo incluye 
prendas que marcan tendencias, sino también 
accesorios personales para el hogar, la oficina 
y los viajes. 

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. 

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: cuatro años /millas ilimitadas,  
con 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.

ESTILO SORPRENDENTE.

39
38

Únase a otros fanáticos y cuente su historia, 
publique comentarios, participe en discusiones 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 véanos 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.

e-store.fiatusa.com

4 AÑOS/50,000 MILLAS

GARANTÍA LIMITADA

http://fiatusa.com
http://fiatusa.com
http://facebook.com/fiatusa
http://twitter.com/fiatusa
http://youtube.com/fiatusa
http://fiatusa.tumblr.com
http://plus.google.com/+fiatusa
http://blog.fiatusa.com
http://instagram.com/fiatusa
http://pinterest.com/fiatusa
http://vine.co/fiatusa
http://e-store.fiatusa.com
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74-383-2744

F IAT® 500  ABARTH®

FIAT, ABARTH y el diseño del escorpión son marcas comerciales registradas utilizadas bajo licencia por FCA US LLC.
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GENES DEPORTIVOS. Obtuvo más de 10,000 victorias 

en carreras, 10 records mundiales y 133 títulos internacionales.  

El éxito ha sido una constante de la aclamada marca Abarth.  

Esta es la historia del Escorpión.
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Un siglo atrás, Karl Abarth se 

atrevió a concebir vehículos 

para competencias que al mismo 

tiempo fueran aptos para las calles. 

La última expresión de esa visión  

es el FIAT® 5�� Abarth®. Fiel al  

lema “pequeño pero pícaro” de 

Abarth, este año el Escorpión  

aporta su propia marca de 

desempeño superior, diseño  

agresivo y adelantos tecnológicos. 

Decir que este pequeño vehículo 

esconde un potente aguijón no 

es suficiente para describirlo.
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FIAT® 500 :  FUERTES PERSONALIDADES

FIAT® 500 Lounge en color Latte Menta. 04
05

FIAT® 500 Abarth® en color Nero Puro.

concebido para 
romper reglas

diseñado para 
crear estilos



Pa
ge

 7

Pa
ge

 6

CAR ACTERÍSTICAS DEL ABARTH

Motor MultiAir® I-4 Turbo 16V de 1.4 L: 160 caballos de  
 fuerza/170 lb-pie de torsión con transmisión manual  
 de 5 velocidades; 157 caballos de fuerza/183 lb-pie  
 de torsión con la transmisión automática de  
 6 velocidades disponible
Frenos de disco antibloqueo de desempeño en las  
 4 ruedas con mordazas en color rojo
Escape doble de desempeño con diseño Abarth
Suspensión de desempeño
Control de transferencia de torsión (TTC)
Ruedas de 16 pulgadas de aluminio forjado en  
 negro Hyper
Alerón de desempeño
Asientos delanteros anatómicos de desempeño y  
 respaldo alto con cinturón de seguridad pasante
Volante forrado en cuero perforado con controles de  
 audio y diseño Abarth
Sistema de audio premium FIAT
Radio con pantalla táctil de 5 pulgadas Uconnect®  
 con comando por voz integrado1 y Bluetooth®

Sistema de asistencia ParkSense® para estacionamiento  
 marcha atrás2

Techo blando retráctil Cabrio — Disponible

Aspectos destacados del 500 Abarth
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ABARTH: VISTA DEL ANTER A

ABARTH: VISTA TR ASER A

ABARTH CABRIO

06
07

El FIAT® 5�� Abarth®, impactante en sus 
versiones Hatchback y Cabrio, presenta 
una larga lista de potentes características  
para hacer realidad la máxima velocidad. 
La discreción nunca es una opción. 
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HE AQUÍ EL ESCORPIÓN

El diseño aerodinámico del FIAT® 500 Abarth® refleja  
incontables horas de esculpido en túnel de viento 
y amplifica las líneas legendarias de este vehículo. 
Cada pieza de su estructura se funde con el camino  
y elimina la resistencia al sacar provecho de su potencia  
turbo. Con una verdadera bestia de 160 caballos de  
fuerza como el FIAT 500 Abarth, la disciplina es 
fundamental. Su control de transferencia de torsión 
(TTC) es una función dinámica que mantiene toda  
esa potencia bajo control al transferirla a las ruedas  
motrices y así optimizar el manejo en condiciones 
extremas. El sistema TTC opera junto con el control  
electrónico de estabilidad (ESC)6 para transmitir 
la torsión de una rueda delantera que patina 
a otra con mayor agarre. ¿Y todas las arduas 
lecciones para convertirse en un conductor 
experimentado? Aprendidas.

09
08FIAT 500 Abarth en color Rosso y Celeste Blu.
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K ARL ABARTH

“Corre más rápido que ayer”

Un gen dominante
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INGENIO DEPORTIVO

Oculto debajo de la exclusiva cubierta de motor Abarth 

en color Rosso, aunque con una presencia absolutamente 
incuestionable, se encuentra el motor del FIAT® 500 
Abarth®, que produce sin esfuerzo hasta 160 caballos de  
fuerza y 170 lb-pie de torsión. El motor MultiAir® Turbo 
16V de 1.4 L debe su eficiencia a sus bielas de acero forjado  
liviano diseñadas con una exclusiva sección transversal que 
les otorga mayor resistencia y durabilidad, en tanto un 
sistema de admisión de aire fresco de alto flujo con cámara 
de aire maximiza la potencia con un bajo nivel de ruido 
de inducción. Un turbocompresor convierte el calor y la 
presión del escape, y la tecnología MultiAir Turbo analiza 
los cambios en la respuesta del conductor en fracciones de 
segundo y realiza los ajustes pertinentes, lo que permite 
un ahorro en el consumo de combustible del 7.5 % en 
comparación con otros motores convencionales. 

La tecnología MultiAir Turbo se combina con la transmisión 
manual de 5 velocidades para trabajo pesado o con la 
transmisión automática de 6 velocidades AISIN® para 
trabajo pesado. La transmisión automática ofrece una 
audaz alternativa a los cambios manuales con embrague 
de pie. Proporciona un nivel de control profesional al 
aumentar la respuesta del acelerador y ofrecer marchas 
superiores increíblemente rápidas con ahorro en el 
consumo de combustible, además de magníficas notas del 
escape al acelerar. El botón Sport ofrece calibraciones de 
motor y dirección específicas para maximizar la potencia, 
la torsión y la respuesta en modo deportivo, mientras 
que el modo normal ayuda a optimizar la eficiencia de 
combustible y ofrece una conducción relajada y económica. 

La exclusiva suspensión delantera con columnas 
MacPherson y la baja altura de manejo mejoran la 
maniobrabilidad con un mínimo balanceo y una precisión 
de dirección optimizada. El diseño de la viga de torsión 
de la suspensión trasera está reforzado con resortes en 
espiral para otorgar mayor durabilidad, en tanto la barra 
estabilizadora exclusiva del Abarth aumenta el agarre en 
curvas. Este vehículo verdaderamente nació para acelerar.

Un rasgo familiar de desempeño extremo, 
concebido a partir de un pensamiento 
innovador, ofrece ahora hasta ��� caballos  
de fuerza y ��� lb-pie de torsión.



Pa
ge

 1
3

Pa
ge

 1
2

D
is

eñ
o 

de
l F

IA
T

 5
00

 A
ba

rt
h

ESTÁNDAR SUPERIOR 

¿Qué sucede al incorporar tecnología de avanzada a un vehículo con una historia deportiva que 

está a la altura de las marcas más legendarias? Abarth® Cabrio. Su innovador techo de tela de tres 

posiciones invita al exterior a pasar, pero mantiene un interior extraordinariamente silencioso. 

El techo puede abrirse hasta el alerón a velocidades de hasta 60 mph para que pueda disfrutar 

de su pelo al viento mientras conduce. El FIAT® 500 Abarth Hatchback ofrece la misma vibrante 

sensación, incluso con un techo superior sólido. 

13
12FIAT® 500 Abarth Cabrio en Bianco Perla y 500 Abarth en Nero Puro.

Colores de techo blando: Nero o Grigio
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Interior de FIAT® 500 Abarth con vestidura de cuero en Nero opcional. 

VESTIDURA DE CUERO EN ROSSO/NERO (OPCIONAL)

TELA NERO (ESTÁNDAR)

VESTIDURA DE CUERO EN NERO (OPCIONAL)
15
14
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Un desempeño superior requiere control total
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La radio con pantalla táctil de 5 pulgadas 

Uconnect® brinda una dimensión adicional 

al desempeño general del Abarth. Presenta 

radio AM/FM, comando por voz integrado1 y 

Bluetooth®, además de una central multimedia 

versátil con USB y puertos auxiliares. Uconnect 

5.0 lo mantiene informado mientras mantiene 

las manos firmemente sujetas al volante de 

carreras del Abarth.

ENFOQUE INTERIOR

Su cabina de alto desempeño está diseñada con 

todos los privilegios que hacen que conducir 

valga la pena. Los asientos anatómicos de respaldo  

alto (disponibles en cuero o tela de alto agarre) 

incorporan un cinturón pasante tipo arnés de 

carrera y firmes refuerzos laterales. El volante 

deportivo de tres rayos revestido en cuero con 

parte inferior plana pone de manifiesto que este  

vehículo está diseñado tanto para la ciudad como  

para las pistas. El medidor de refuerzo turbo 

incluye un indicador LED de marchas integrado 

que ayuda a facilitar los cambios de marcha. 

El control de temperatura automático (ATC) 

ayuda a crear un clima ideal en la cabina, incluso 

en las condiciones de manejo más extremas.

BEATSAUDIO TM

El alto desempeño y la alta fidelidad se reúnen en el 

sistema de sonido premium BeatsAudio. Los ingenieros  

analizaron minuciosamente las ondas sonoras y 

diseñaron algoritmos específicos para el FIAT® 500 

Abarth® para llenar la cabina con una experiencia 

acústica verdaderamente superior. Un subwoofer 

de doble bobina de voz (DVC) de 8 pulgadas y un 

amplificador de 8 canales y 388 vatios, seis altavoces 

premium (dos tweeters de 1 pulgada en los pilares 

A, dos woofers de 6.5 pulgadas en las puertas y dos 

altavoces de 3.5 pulgadas en el panel trasero) permiten  

recrear el sonido tal como fue concebido por el artista.
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SIÉNTASE  
TR ANQUILO

Los siete airbags estándar5, 

el sistema de frenos antibloqueo 

(ABS), las protecciones laterales 

para las puertas, las zonas 

de contracción y el sistema 

de anclaje de asiento para 

niños (LATCH) le brindan la 

máxima confianza.

TENGA EL CONTROL
El control electrónico de 

estabilidad (ESC) de tres modos6 

utiliza un sistema de control 

dinámico para maximizar la 

respuesta de las cuatro ruedas 

en condiciones exigentes 

y adversas.

MANTÉNGASE 
ALERTA

El sistema de asistencia ParkSense® 

para estacionamiento marcha atrás2, 

los faros delanteros halógenos 

bifuncionales tipo proyector, el 

sistema de control de presión de los  

neumáticos (TPMS) y la función de 

alerta de cinturones BeltAlert lo 

mantienen informado.

FIAT ® 50 0 ABARTH ®

COLORES/MATERIALES

BIANCO PERLA 
Franja y tapa de espejo en  

Rosso, Nero y Grigio

GRIGIO CENRE
Franja y tapa de espejo en  

Bianco, Rosso y Nero

RHINO
Franja y tapa de espejo en  

Bianco, Rosso y Nero

ROSSO 
Franja y tapa de espejo en  

Bianco, Nero y Grigio

GIALLO MODERNA  
PERLA
Franja y tapa de espejo en  

Bianco y Nero

CELESTE BLU 
Franja y tapa de espejo en  

Bianco y Nero

NERO PURO 
Franja y tapa de espejo en  

Bianco, Rosso y Grigio
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La dosis extra de potencia del FIAT® 5�� 
Abarth® viene acompañada de una medida 
adicional de seguridad y protección.
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RUEDA DE 16 PULGADAS DE 
ALUMINIO FORJADO PINTADO 

EN NEGRO HYPER CON 
RAYOS MÚLTIPLES
Estándar en los modelos  

500 Abarth y 500c Abarth

RUEDA DE 17 PULGADAS DE 
ALUMINIO FORJADO EN  
BRONCE CON 12 RAYOS

Disponible en los modelos  
500 Abarth y 500c Abarth

RUEDA DE 17 PULGADAS DE 
ALUMINIO FORJADO EN  

NEGRO HYPER CON 12 RAYOS
Disponible en los modelos  
500 Abarth y 500c Abarth

Especificaciones del FIAT® 500 Abarth® ABARTH
ABARTH
CABRIO

MOTORES Y TRANSMISIONES

MultiAir® Turbo I-4 16V de 1.4 L — 160 caballos de fuerza/170 lb-pie de torsión y transmisión manual de 
5 velocidades • •

MultiAir Turbo I-4 16V de 1.4 L — 157 caballos de fuerza/183 lb-pie de torsión y transmisión automática de 
6 velocidades O O

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Frenos — De disco antibloqueo de desempeño en las 4 ruedas con distribución electrónica de fuerza de frenado (EBD) • •
Mordazas de freno rojas • •

Calentador de bloque del motor O O
Sistema de escape — Con diseño Abarth, puntas cromadas dobles • •
Control de velocidad — Incorporado en el volante • •
Suspensión — Adaptada al desempeño •

Alto desempeño •
Control de transferencia de torsión (TTC) • •

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES

Antena — Corta desmontable •
Parabrisas •

Molduras de cinturones — En negro • •
Techo Cabrio — Techo blando retráctil eléctrico de 3 posiciones con calidad premium •

Techo blando, Grigio O
Techo blando, Nero •

Faros — Faros delanteros halógenos bifuncionales tipo proyector • •
Con detalles en negro O O
Luces de circulación diurna (DRL) • •
Faros antiniebla • •

Tapas de espejos — Negras con franja lateral (se requiere pintura Grigio Cenre, Celeste Blu, Rosso, Rhino, 
Bianco Perla o Giallo Moderna Perla) O O

Grises con franja lateral (se requiere pintura Celeste Blu, Rosso, Rhino, Bianco Perla o Nero Puro) O O
Rojas con franja lateral (se requiere pintura Grigio Cenre, Celeste Blu, Rhino, Bianco Perla, Nero Puro o  
Giallo Moderna Perla) O O

Blancas con franja lateral (se requiere pintura Grigio Cenre, Celeste Blu, Rosso, Rhino, Nero Puro o  
Giallo Moderna) O O

Espejos — Plegables, del color de la carrocería, eléctricos, térmicos • •
Espejo de observación, del lado del conductor • •

Techo solar eléctrico (requiere el Grupo de equipamiento popular) O
Alerón — De desempeño •
Neumáticos — 195/45R16XL • •

205/40R17XL BSW para 3 estaciones (incluidos con ruedas de aluminio forjado de 17 pulgadas) P P
Ruedas — De 16 pulgadas de aluminio forjado en negro Hyper • •

De 17 pulgadas de aluminio forjado en negro Hyper O O
De 17 pulgadas de aluminio forjado en bronce O O

Ventanillas — Eléctricas con cierre de un solo toque en la primera fila • •

CARACTERÍSTICAS INTERIORES

Aire acondicionado — Manual • •
Control de temperatura automático (ATC) (incluido en el Grupo de equipamiento popular) P P

Manija auxiliar — Para el acompañante (no disponible con techo solar eléctrico) • •
Descongelador — Luneta trasera • •
Cerraduras de las puertas — Eléctricas • •
Centro electrónico de información del vehículo (EVIC) — Incluye cuentamillas parcial, temperatura exterior, consumo 
promedio de combustible, autonomía hasta depósito vacío, notificación de combustible bajo y datos de servicios • •

Pantalla con transistor de película delgada (TFT) de 7 pulgadas y alta definición premium • •
Detalles interiores — Panel de instrumentos del color de la pintura exterior • •
Espejos — Manuales, con micrófono en el espejo retrovisor • •
Tomacorriente — Auxiliar de 12 voltios en la consola central • •
Panel para carga trasera •
Asientos — Asiento del conductor con apoyabrazos, regulador de altura manual, fácil ingreso y memoria • •

Asiento del acompañante con apoyabrazos • •
Asiento del acompañante con fácil ingreso y memoria • •

Especificaciones del FIAT® 500 Abarth® ABARTH
ABARTH
CABRIO

CARACTERÍSTICAS INTERIORES (continuación)

Bolsillo en el respaldo delantero, asientos del conductor y el acompañante • •
Asientos delanteros calefaccionados (incluidos con Grupo de equipamiento popular) P P
Asientos delanteros anatómicos de tela, de desempeño y respaldo alto con cinturón de seguridad pasante • •
Asientos delanteros anatómicos tapizados en cuero, de desempeño y respaldo alto con cinturón de seguridad pasante O O
Asiento trasero de una sola pieza plegable con separación 50/50 • •

Palanca de cambios — Revestida en cuero • •
Velocímetro — Principal de 160 mph • •
Columna de dirección — Inclinación manual • •
Volante — Con diseño de desempeño Abarth, forrado en cuero perforado • •

Con controles de audio integrados • •

SISTEMAS DE AUDIO Y MULTIMEDIA

Navegación por GPS — Requiere el Grupo de equipamiento popular O O
Radio — Sistema de sonido premium BeatsAudioTM (incluido con el Paquete BeatsAudio) P P

Sistema de audio premium FIAT • •
Radio satelital SiriusXM®3 (incluida con el Paquete BeatsAudio y el Grupo de equipamiento popular) P P

Uconnect® 5.0 con AM/FM/Bluetooth®, pantalla táctil de 5 pulgadas, comando por voz integrado1 con Bluetooth, 
central multimedia, interfaz para iPod® y puerto de carga USB • •

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Airbags5 — Dobles avanzados para el conductor y el acompañante • •
Bloqueador de rodillas suplementario para el conductor • •
Laterales suplementarios integrados en los asientos delanteros • •
Laterales suplementarios tipo cortina para los ocupantes sentados en los extremos de las dos filas • •

Sistema de anclaje de asiento para niños (LATCH) • •
Control electrónico de estabilidad (ESC)6 — Incluye control de tracción y asistente de frenado de vehículo • •

Sistema ESC de 3 modos5 • •
Alerta del cinturón del asiento del pasajero delantero • •
Apoyacabezas delanteros reactivos7 • •
Cinturones de seguridad delanteros — Con pretensores y limitadores de carga • •
Sistema de asistencia ParkSense® para estacionamiento marcha atrás2 • •
Entrada sin llave a distancia — Función de bloqueo/desbloqueo para ambas puertas y el portón trasero • •
Alarma de seguridad • •
Sistema inmovilizador del motor Sentry Key® — Tecnología antirrobo • •
Sistema de control de presión de los neumáticos • •

PAQUETES/GRUPOS DE EQUIPAMIENTO

Paquete BeatsAudio — Incluye sistema de sonido premium BeatsAudio y radio satelital SiriusXM3 con suscripción  
por 1 año O O

Grupo de equipamiento popular — Incluye espejo retrovisor con atenuación automática y micrófono, aire 
acondicionado con control de temperatura automático (ATC), asientos delanteros calefaccionados y radio  
satelital SiriusXM3 con suscripción por 1 año 

O O

• = Incluido.  O = Opcional.  P = Disponible en el paquete indicado.
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500 Abarth con ruedas de carrera livianas de 16 pulgadas en color negro mate, tapa del tanque de combustible cromada, gráfico lateral de franja de carreras en blanco y 
cubiertas de espejos cromadas. 

500 con ruedas de 16 pulgadas pintadas en negro brillante, tapa del tanque de combustible cromada, gráfico lateral de franjas en color rojo/blanco/azul, molduras laterales 
con detalle de logotipo de la bandera de Estados Unidos, insignia estadounidense en el guardabarros y alerón trasero. 

La línea FIAT® 500 conforma un grupo animado y diverso. Y Mopar® se encarga de agregarle aún más vivacidad. Con la amplia 
variedad de FIAT, que abarca desde modelos robustos a opciones urbanas, la combinación de accesorios Mopar ayuda a personalizar  
mucho más su FIAT 500 Abarth® o 500. Puede elegir imágenes para los lados, el capó y el techo, portaequipos, cubiertas, protecciones,  
sistemas de almacenamiento y mucho más. Consulte la lista completa de accesorios disponibles en mopar.com

(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) Siempre mire antes de avanzar. El asistente electrónico no sustituye la actitud prudente del conductor. Esté siempre atento al entorno. (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 las características de los servicios SiriusXM varían según el vehículo seleccionado y pueden estar limitados en algunos mercados. (4) 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 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 (5) 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. (6) 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. 
(7) Siéntese siempre de forma apropiada con el apoyacabezas correctamente ajustado. Nunca coloque objetos delante del apoyacabezas. 

©2016 FCA US LLC. Todos los derechos reservados. FIAT, ABARTH y el diseño del escorpión son marcas comerciales registradas utilizadas bajo licencia por FCA US LLC. 
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.

MultiAir es una marca comercial registrada de C.R.F. Società Consortile per Azioni, utilizada con licencia por FCA US LLC. AISIN es una marca comercial registrada de 
Aisin Seiki Co., Ltd. Alpine y el logotipo de Alpine son marcas comerciales registradas de Alpine Electronics, Inc. Todos los derechos reservados. Dr. Dre, BeatsAudio, Beats y el 
logotipo b son marcas comerciales de Beats Electronics, LLC. Google+ y YouTube son marcas comerciales registradas de Google Inc. 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. iPad, iPhone, iPod y iTunes 
son marcas comerciales registradas de Apple Inc. Pinterest es una marca comercial registrada de Pinterest, Inc. SIRIUS, XM y todos los logotipos y marcas relacionados son 
marcas comerciales de SiriusXM 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.

robustez

refinamiento

http://mopar.com
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