SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE CIAO FIAT

Puedes llamar al número gratuito de Atención al cliente de Fiat, 0080034280000*, desde la mayoría de los países
europeos. Estamos a tu disposición para prestarte servicios de asistencia en carretera los 365 días del año, las 24 horas
del día. También puedes llamar al servicio de Atención al cliente para solicitar información sobre nuestros modelos,
nuestros servicios y nuestra red de concesionarios, y, por último, para reservar una prueba de conducción de cualquier
vehículo de tu elección. Fiat está a tu servicio para satisfacer cualquier necesidad o petición relacionada con el uso de tu
vehículo o de nuestros servicios de asistencia.

El 500X va acompañado de una gama completa de servicios conectados tanto dentro como fuera del vehículo, lo que incluye
una nueva app para smartphones. Con la app FIAT, podrás gestionar el 500X en cualquier momento y lugar. Descubre todas
las funciones, descarga la app móvil FIAT ¡y disfruta!
Con el portal web My Uconnect.fiat, podrás estar al tanto de tus Uconnect™ Services activados, y comprar y gestionar
paquetes opcionales y renovaciones.
Además, Uconnect™ Box ofrece un conjunto de servicios adicionales, algunos de ellos específicos para flotas y grandes
cuentas, y brinda la oportunidad de acceder a las coberturas de los últimos seguros de Pay-As-You-Drive (pago por uso) y
Pay-How-You-Drive (pago según la forma de conducir).

* No olvides consultar con tu empresa de telefonía el coste de las llamadas al extranjero o a teléfonos móviles.

WEB

Mopar® es la marca de servicios postventa para los vehículos de FCA de todo el mundo. Ofrece cuidados
completos, y accesorios y recambios originales para todos los usuarios y entusiastas de nuestras marcas.

my Fiat
¡Cuida tu coche con un clic! Visita my.fiat.com y descubre un mundo de servicios pensados para ti: mantenimiento seguro,
recordatorios y promociones personalizadas.

Controla el coste de las reparaciones y servicios futuros con la extensión de garantía y
los planes de mantenimiento de Mopar® Vehicle Protections. La combinación perfecta
de conocimiento, precio y comodidad.

FLEET & BUSINESS
FLEET
& BUSINESS

Tienda oficial en la que encontrarás accesorios, recambios y servicios para los
vehículos de FCA. https://moparstore.it/

FCA Fleet & Business es la división dedicada a cubrir las necesidades de todo tipo de empresas, desde autónomos
y pymes, hasta grandes compañías. A través de nuestros socios comerciales, ofrecemos a la empresas productos
financieros especiales para leasing, alquiler o compra, así como servicios postventa a medida que incluyen planes de
mantenimiento programado y extensiones de la garantía.
https://www.fiat.it/leasing

SOLUCIONES Y SERVICIOS POSTVENTA DE MOPAR® FLEET & BUSINESS

Leasys ofrece servicios de alquiler y movilidad para administraciones públicas y particulares, profesionales y empresas de
todos los tamaños: desde alquiler a corto, medio y largo plazo, hasta carsharing, y desde servicios por suscripción hasta
gestión de flotas, pasando por la venta online de los vehículos usados al término del periodo de alquiler. Es un operador de
servicios integrales de movilidad que ofrece soluciones flexibles y digitales. Para aquellos que deseen disfrutar la experiencia
de conducir el Fiat 500X sin tener que ocuparse de todo lo relativo a la gestión del coche, es posible alquilarlo con Leasys
Miles, el servicio de pago por uso. Con esta novedosa fórmula, Leasys responde a las necesidades de aquellos que utilizan el
vehículo principalmente en la ciudad y hacen pocos kilómetros al año. Leasys Miles tiene una duración de 48 meses, no obliga
a pagar entrada y se caracteriza por una cuota mensual muy ventajosa, a la que se le suma una cantidad variable calculada en
función de los kilómetros recorridos. Los primeros 1000 km están incluidos en la cuota. También es posible ampliar el alquiler
básico con servicios de asistencia y coberturas adicionales en el seguro para disfrutar del coche y su conducción sin ninguna
preocupación. Para más información, consulta www.leasys.com.

DESCUBRE LOS SERVICIOS POSVENTA DISEÑADOS PARA AYUDAROS A TI Y A TU NEGOCIO.
Los servicios Mopar® para flotas y empresas te ofrecen soluciones perfectas que optimizan las actividades de tu negocio,
y servicios especiales que reducen el tiempo de inactividad de tus vehículos. Nuestros servicios proporcionan una serie
de ventajas especiales que te ayudan a cubrir las necesidades de tu vehículo, convirtiendo el mantenimiento en un asunto
manejable para todos nuestros clientes de flotas y empresas y asegurándonos de que disfrutes de una experiencia coherente,
provechosa y sin preocupaciones siempre que te pongas en contacto con nosotros.
CONTRATOS DE SERVICIO PREPAGO A MEDIDA
Suscríbete a cualquiera de los planes personalizados Mopar Vehicle Protection que ofrecemos para ayudarte a mantener tu
vehículo de empresa en perfectas condiciones.
CONTRATOS DE SERVICIOS DE PAGO POR USO
Nuestros clientes pactan un contrato que fija tarifas más bajas y descuentos predefinidos: un único servicio de facturación
mensual para toda la flota de coches.

PAQUETES DE FINANCIACIÓN Y SEGUROS
FCA Bank es un banco digital especializado en ofrecer servicios de financiación para vehículos. Ya seas un cliente particular, un trabajador autónomo o un empresario, FCA BANK te ofrece los instrumentos financieros más útiles y flexibles para facilitarte la compra
del Fiat 500X forma que puedas llevártelo puesto. Con FCA BANK, puedes combinar tu producto de financiación o leasing con servicios de seguros de valor añadido hechos a medida para responder a tus necesidades: seguros con coberturas completas que
incluyen incendio, robo y colisión, extensión de la garantía y grabación de marcas de seguridad en el parabrisas o el vehículo. Para ver los detalles, entra en www.fcabankgroup.com

El equipamiento de los modelos y los extras opcionales pueden variar en función de los requisitos específicos del mercado o de la legislación. Los datos, descripciones e ilustraciones contenidos en este catálogo son para fines ilustrativos y son válidos en la fecha de publicación (03/2021). Algunos de los equipos
descritos y/o ilustrados en este catálogo son opcionales. Consulta la lista de precios para obtener toda la información. FCA puede modificar los modelos descritos en el presente catálogo en cualquier momento, por razones de naturaleza técnica o comercial.
Fiat Marketing 04.2.4044.08 - S - 03/2021 - Impreso en Italia - Tipografo - Impreso en papel sin cloro.

www.fiat.es

500X
SOY NARANJA.
CULT

500X CULT
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PERO SI ME MIRAS FIJAMENTE,
ME VUELVO ROJO.
El Fiat 500X Cult es pura energía. Tiene un estilo seductor
enfatizado por la exclusiva pintura Naranja Sicilia.
Si el naranja no es para ti, tienes un montón de opciones más
para elegir y todas con el mismo carácter alegre, ¡por supuesto!
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Disfruta de cada día con estilo y confort. El Fiat 500X Cult rebosa
optimismo. Está diseñado para convertir los viajes más cotidianos en
algo extraordinario.

Equipamiento
· Llantas de acero de 41 cm (16”)
· Luces diurnas halógenas
· Carcasas de los retrovisores negras
· Volante de poliuretano
· Aire acondicionado manual
· Radio DAB con Bluetooth®
· 4 altavoces
· Cuadro de instrumentos TFT
de 9 cm (3,5”) en blanco y negro
.Reconocimiento de señales de
tráfico y avisador de velocidad
. Aviso de cambio de carril
Motores
. Control de crucero
· 1.0 T3 de 88kw (120cv) TM E6d final
. Freno de mano eléctrico
· 1.3 MJET de 70kw (95cv) E6d final
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500X CONNECT

EL PLATA
SE LLEVA
MONTONES
DE LIKES.

500X
CONNECT
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No se necesita mucho para enamorarse del Fiat 500X Connect.
Un ejemplo de diseño y tecnología adaptado a una forma de vida
moderna y conectada. Atrévete con la combinación de colores
Plata y Negro para resaltar su elegancia.
Y si no, ¡tienes otras muchas combinaciones disponibles!
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Conectado y más avanzado; su diseño llama la atención.
Con el Fiat 500X Connect el viaje no solo es cómodo, también
es elegante.

Equipamiento
· Llantas de aleación de 41 cm (16”)
· Luces diurnas LED
· Faros antiniebla
· Retrovisores del color de la carrocería
· Lunas tintadas
· Volante de toque suave
· Aire acondicionado manual
· Asiento del conductor regulable
en altura
· Reposabrazos delantero
· Radio Uconnect™ HD de 18cm (7”) DAB
· Apple CarPlay/Android Auto™
· 6 altavoces
· Cuadro de instrumentos TFT
de 9 cm (3,5”) en blanco y negro

· Sensores de aparcamiento traseros
· Sensor de luces
· Sensor de lluvia
.Reconocimiento de señales de
tráfico y avisador de velocidad
. Aviso de cambio de carril
. Control de crucero
. Freno de mano eléctrico

Motores
· 1.0 T3 de 88kw (120cv) TM E6d final
· 1.6 MJET de 96kw (130cv) E6d final
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500X CROSS

VERDE
TECHNO.
PURO
MAGNETISMO.

500X
CROSS
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El Fiat 500X Cross es un espíritu libre hecho para vivir
aventuras con estilo, dentro y fuera de la ciudad.
Un carácter fuerte que se atreve con los retos más
difíciles acompañado de un diseño provocador y un color
Verde Techno que subraya su espíritu aventurero.
*Nota: el resto de los colores son igual de atrevidos.
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Equipamiento
· Llantas de aleación de 48 cm (19”)
· Luces diurnas LED
· Faros antiniebla
· Retrovisores del color de la carrocería
· Molduras/tiradores en cromo satinado
· Placas de protección de bajos
· Barras de techo longitudinales
· Volante de toque suave
· Asiento del conductor regulable en altura
· Luces de cortesía en las viseras
· Climatizador automático Bizona
· Radio Uconnect™ HD de 18cm (7”) DAB
· Apple CarPlay/Android Auto™
· 6 altavoces

·C
 uadro de instrumentos TFT
de 9 cm (3,5”) en blanco y negro
· Sensor de oscuridad
.R
 econocimiento de señales de
tráfico y avisador de velocidad
. Aviso de cambio de carril
. Control de crucero
. Freno de mano eléctrico

Motores
· 1.0 T3 de 88kw (120cv) TM E6d final
· 1.3 T4 de 88kw (120cv) DCT E6d final
· 1.6 MJET de 96kw (130cv) E6d final

Da igual dónde vayas, cada detalle del Fiat 500X Cross está pensado
para hacerte sentir que estás en el lugar perfecto.
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500X SPORT

ELIGE
PROVOCAR.

ELIGE
GRIS MATE.

500X
SPORT
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El Fiat 500X Sport llega para poner en tu vida diaria un toque
agresivo con un look distinguido que te gana nada más verlo.
Añádele aún más estilo con una pintura Gris Mate que define su
espíritu deportivo y sus líneas icónicas. Pero, elijas el color que elijas,
siempre darás una imagen moderna y deportiva.
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Equipamiento
. Llantas de aleación deportivas
de 46 cm (18”)
· Luces diurnas LED
· Faros delanteros Full LEDs
· Faros antiniebla LED
· Acabados exteriores en gris oscuro
· Doble escape cromado
· Lunas tintadas
· Volante deportivo
· Interiores deportivos
· Luces de cortesía en las viseras
· Asiento del conductor regulable
en altura
· Climatizador Automático Bizona
· Cuadro de instrumentos TFT de
9 cm (3,5”) en color

R

T

· Radionavegador digital Uconnect™
de 18cm (7”) con DAB
· Apple CarPlay/Android Auto™
· 6 altavoces
· Sensores de aparcamiento traseros
.Reconocimiento de señales de
tráfico y avisador de velocidad
. Aviso de cambio de carril
. Control de crucero
. Freno de mano eléctrico

Motores
· 1.0 T3 de 88kw (120cv) TM E6d final
· 1.3 T4 de 110kw (150cv) DCT E6d final
· 1.6 MJET de 96kw (130cv) E6d final

MENOS ALTURA LIBRE AL SUELO
13 mm más bajo que las versiones
Urban y Cross

Explora nuevos horizontes. Del Fiat 500X Sport atrae todo, incluso
el confort. Y cuando te sientes cómodo, cualquier viaje es un placer.
Agarre excepcional y manejabilidad óptima en las calles.
Mejoras en la seguridad y diversión al volante con un look deportivo.

VOLANTE CONFIGURABLE
(solo en el 1.3 FireFly Turbo de
110kw (150cv) con DCT)

NUEVOS NEUMÁTICOS DE 48cm (19”)
Neumáticos deportivos de 48 cm (19”)
225/40 R19 específicos del modelo (OPC.)

SUSPENSIONES ESPECIALES
Nuevos muelles delanteros y traseros
Ajuste especial en los amortiguadores
(solo en el 1.3 FireFly Turbo de
110kw (150cv) con DCT)

Más agilidad y
agarre en las
curvas*

* En el 500X Sport 1.3 FireFly Turbo de 110kw (150cv) con transmisión DCT y llantas de aleación de 48cm (19”)
con neumáticos de altas prestaciones

SISTEMA UCONNECTTM

LA VIDA ES MEJOR
CUANDO CONECTAS.
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El Fiat 500X tiene montones de estilo y
tecnología a partes iguales. Disfruta de la
máxima conectividad a través del sistema
Uconnect™ HD LIVE con “efecto tablet” y
pantalla táctil HD de 18 cm (7”), que ofrece
desde servicios Uconnect™ LIVE incluidos de
serie, hasta función manos libres con tecnología
Bluetooth® y reconocimiento de voz. Además
de proporcionar integración con Apple CarPlay
y compatibilidad con Android Auto™, el sistema
posee una interfaz muy cómoda para manejar
el navegador, los contactos, la música y el resto
de las funciones. Toda la seguridad al alcance
de la mano mientras conduces.
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UCONNECT™ 18cm (7”) HD DAB
El sistema Uconnect™ 18cm (7”), con
integración de Apple CarPlay y Android
Auto™, está equipado con una pantalla
táctil de alta resolución de 7 pulgadas con
tecnología capacitiva.
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UCONNECT™ 18cm (7”) HD NAV DAB
El sistema Uconnect™ 18cm (7”) HD NAV
incorpora TomTom y función DAB (Digital
Audio Broadcasting). Ofrece la posibilidad
de integrar Apple CarPlay y compatibilidad
con Android Auto™
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UCONNECT™ RADIO DAB
Uconnect™ Radio con conexiones Bluetooth®,
Aux y USB es la puerta de entrada al mundo
Uconnect™. Está totalmente integrado en el
salpicadero del coche e incluye mandos en
el volante. La conexión Bluetooth® (manos
libres) te permite hacer y recibir llamadas,
enviar y escuchar mensajes de texto y
escuchar música, todo con el teléfono móvil.

SISTEMA DE SONIDO HI-FI BEATSAUDIO
A bordo de 500X, es fácil dar rienda suelta a tus emociones y disfrutar de tu música favorita allá donde vayas con el sistema de sonido Hi-Fi
BeatsAudio. Sus 9 altavoces y un amplificador de más de 500 W regalan un sonido limpio de alta fidelidad a cualquier volumen.

Para utilizar Apple CarPlay*, conecta tu iPhone al puerto USB correspondiente del vehículo.
* Apple CarPlay es una marca registrada de Apple Inc. El uso del logotipo Apple CarPlay significa que la interfaz de usuario del
vehículo cumple los estándares de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este vehículo,
ni de su conformidad con la regulación y las normas de seguridad. El uso de este producto con dispositivos iPhone, iPod o
iPad puede afectar al rendimiento de la conexión inalámbrica.

Para utilizar Android Auto™* en la pantalla del móvil,
necesitas tener un móvil con sistema operativo
Android 5.0 (Lollipop) o superior y la aplicación
Android Auto™.
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MOTORES Y SEGURIDAD

TODOS LOS CAMINOS
CONDUCEN A LA EMOCIÓN.
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Con el Fiat 500X siempre vas por el mejor camino.
Una amplia gama de motores con tecnología
avanzada te ofrecen menos consumo, más
prestaciones, más aceleración y el mejor confort de su
categoría durante la conducción. Descubre una familia
de motores turbo de gasolina capaces de reducir
el consumo de combustible y, al mismo tiempo,
aumentar la diversión al volante gracias al excelente
par que proporcionan a bajo régimen.
Esto incluye el nuevo FireFly Turbo 1.0, que ha sido
diseñado para ciudad y te ofrece par al instante
para asegurar agilidad de respuesta, una agradable
sensación de aceleración y confort acústico.
También incluye el FireFly Turbo 1.3 de 6 velocidades
con transmisión de doble embrague (DCT), pensado
para aquellos que buscan altas prestaciones.
O puedes optar por la familia MultiJet, una gama
de motores diésel eficientes y ahora más limpios
gracias a la integración de un catalizador SCR en el
filtro de partículas diésel (DPF). Está disponible en
versiones 1.3 de 70kw (95cv) y 1.6 de 70kw (95cv),
ambos con cambio manual.

MOTORES
· 1.0 T3 DE 88KW (120cv) TM E6D FINAL
· 1.3 MJET 70KW (95cv) E6D FINAL

E

S

Y

S

E

U

R

I

D

A

D

SEGURIDAD
El Fiat 500X está equipado con sistemas de seguridad
innovadores para que puedas tomar cualquier camino.

CONTROL DE LA DISTANCIA DE SEGURIDAD (ACC)
Este sistema utiliza un radar para detectar los vehículos
que encuentra a su paso y mantiene el vehículo a una
velocidad predeterminada. Funciona a partir de 30 km/h.
Si detecta que el tráfico es más lento, el sistema se
ajusta automáticamente para mantener la distancia de
seguridad seleccionada por el conductor.

RECONOCIMIENTO DE SEÑALES DE TRÁFICO
Y AVISADOR DE VELOCIDAD
El sistema detecta y reconoce las señales de tráfico y las
muestra en el cuadro de instrumentos TFT. Y si activas
el limitador de velocidad, puedes adaptar la velocidad del
vehículo al máximo permitido (detectado por el sistema
de reconocimiento de señales de tráfico).

CONTROL DE ÁNGULOS MUERTOS
Vigila continuamente la presencia de vehículos en los
puntos donde no hay visibilidad y avisa al conductor
encendiendo un testigo en los retrovisores exteriores.

FRENO DE EMERGENCIA AUTÓNOMO
El sistema detecta la velocidad del vehículo que circula
por delante del Fiat 500X y avisa al conductor si se
acerca demasiado rápido y, por lo tanto, existe riesgo de
colisión. Si el conductor no interviene, el sistema activa
automáticamente los frenos para evitar el impacto o
mitigar sus efectos. El control del freno funciona hasta los
7 km/h y emite señales de aviso acústicas y visuales.

LUCES LARGAS ADAPTATIVAS
Aumenta la seguridad al conducir por la noche, ya
que proporciona la máxima cantidad de luz posible en
cualquier situación. Este sistema cambia las luces de
cruce por las largas cuando detecta la presencia de faros
que se acercan en sentido contrario y vuelve a poner las
de cruce cuando ha pasado el otro vehículo.

CÁMARA DE VISIÓN TRASERA
La cámara trasera ayuda a aparcar el vehículo y a realizar
maniobras difíciles. La imagen se proyecta con unas
líneas guía dinámicas y una línea gráfica central que ajusta
las trayectorias a medida que se gira el volante.

DETECCIÓN DE TRÁFICO CRUZADO POSTERIOR
Ayuda a detectar la presencia de vehículos y objetos en
ángulos muertos cuando el Fiat 500X maniobra marcha
atrás. Si se aproxima un vehículo por el lateral, avisa al
conductor mediante una señal acústica y enciende un
testigo en el retrovisor de la puerta.

· 1.3 T4 DE 110KW (150cv) DCT E6D FINAL
· 1.6 MJET DE 96KW (130cv) E6D FINAL

G

AVISO DE CAMBIO DE CARRIL
Utiliza una cámara con sensor para detectar y medir
la posición del vehículo con respecto a las líneas que
delimitan el carril. Si el coche se sale del carril de forma
involuntaria, sin indicarlo con los intermitentes, el sistema
enciende un testigo en el cuadro de instrumentos
mientras aplica cierta resistencia en la dirección para
volver a poner el coche dentro del carril.

SENSOR DE APARCAMIENTO DELANTERO
Y TRASERO
La señal acústica de los sensores de aparcamiento
delantero y trasero te avisa cuando te acercas a
un obstáculo no visible durante las maniobras de
aparcamiento y marcha atrás.
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INTERIORES

CUANDO HAS
ENCONTRADO EL TUYO,
LO SABES.

CULT

CONNECT

Tela azul con el monograma
Fiat e inserciones
de tecnopreno
(123)

Tela negra «Flashy»
con inserciones
de toque suave
(1E5)

CROSS

SPORT

OPC.

OPC.

OPC.

Tela con flecha estampada,
inserciones de vinilo y
ribete rojo/gris
(073)

Cuero negro
con inserciones
de toque suave y ribete
color marfil
(539)

Cuero marrón
con inserciones
de toque suave
(564)

Cuero negro
con inserciones
de toque suave
y ribete gris
(484)

Sea cual sea tu estilo, prepárate a dejar huella
por donde vayas. Con tantas opciones de
personalización, es fácil que se fijen en ti.

COLORES DE LA CARROCERÍA

Tela de camuflaje
con inserciones
de vinilo
(3L5)

LLANTAS

289 Rojo Passione*

562 Naranja Sicilia

296 Blanco Gelato*

601 Negro Cinema

185 Gris Moda Mate

018 Azul Italia*

679 Gris Moda*

128 – Llantas de acero
de 41cm (16”)
De serie en el Cult

1LR – Llantas de aleación
de 41cm (16”)
De serie en el Connect

404 – Llantas de aleación
de 41cm (16”)
Opc. en el Cult

431 – Llantas de aleación
de 43cm (17”)
Opc. en el Cult y Connect

73Z – Llantas de aleación T&N
de 48cm (19”)
De serie en el Cross
y opc. en el Connect

56J – Llantas de aleación
de 46cm (18”)
Opc. en el Cross

6U4 – Llantas de aleación
de 46cm (18”)
De serie en el Sport

6Y8 – Llantas de aleación
de 48cm (19”)
Opc. en el Sport
* Con neumáticos de altas prestaciones

176 Rojo Seduzione*
* Opciones monocolor o bicolor (techo negro)

888/B Azul Venezia*

348 Gris Argento*

019 Verde Techno*

55E – Llantas de aleación
de 46cm (18”)
Opc. en el Connect
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CULT

NUEVO PACK D-FENCE

LOS MEJORES
VIAJES

PACK FULL LIGHTS PLUS - OPT 1L1
• Faros delanteros full LEDS
• Luz ambiental
• Faros antiniebla LED

PACK LUXURY: OPT 21W/21X
Los filtros Prime para el
habitáculo neutralizan los
alérgenos e impiden la entrada
de mohos y bacterias
en el vehículo.

La lámpara desinfectante
UV-C irradia una luz
ultravioleta que elimina las
bacterias de las superficies
en el interior del vehículo.

DISEÑO

PACK SPORT PLUS “BAD S” - OPT 0SA
• Volante de Alcantara
• Luz ambiental
• Pedales de aluminio

• Luces de suelo
• Portamatrículas con luz LED

A

A

• Salpicadero del color de la carrocería
• Lunas tintadas (solo en el Cross)
• Protector de bajos Ice Mirror (solo en el Cross)
• Barras de techo Ice Mirror (solo en el Cross)

A

A

• Luces de suelo
• Embellecedores de paso de puerta

PACK STYLE - OPT 1XN
CULT

PACK CULT PLUS - OPC. A10

• Retrovisores del color de la carrocería
• Volante de toque suave

• Asiento del conductor regulable en altura
• Sensor de aparcamiento trasero

PACK VISIBILITY - OPC. 21V

PACK COMFORT - OPT 20T/16V/20Z

•R
 eposabrazos delantero deslizante (de serie en el
Connect)
• 3 reposacabezas traseros
• Cargo BOX (suelo de carga)
• Alfombrillas delanteras y traseras (diseño deportivo
en el Sport)

PACK ELECTRIC COMFORT OPT 1XC/1XD

• Asiento conductor regulable elect. en 8 posiciones
+ 4 de ajuste lumbar
• Asiento acompañante regulable elect. en 8
posiciones + 4 de ajuste lumbar
• Reposabrazos delantero deslizante

PACK WINTER - OPC. 6R7

• Parabrisas térmico
• Asientos delanteros calefactados

CONNECT

CROSS

SPORT

• Embellecedores de paso de puerta
• Marcos de las lunas CROMADOS
• Lunas tintadas

A

PACK FULL ADAS - OPT 1XJ
• Cámara de visión trasera
• Sensores de aparcamiento delanteros
• Aviso de colisión frontal (radar)

A

• Luces antiniebla
• Sensores de lluvia
• Activación automática de los faros (sensor de luces)

Y COMODIDAD

El purificador de aire es un
dispositivo portátil que elimina el
98% de las bacterias transmitidas
por el aire, los gases tóxicos,
el polvo y el humo del tabaco.

• Embellecedores de paso de puerta
• Marcos de las lunas cromados
• Asientos de cuero sintético
• Portaobjetos en el respaldo de los asientos

•Asiento del conductor con ajuste lumbar
eléctrico
• Ganchos para red (maletero)
• Asiento del acompañante regulable
• Puerto USB trasero

• Detección de ángulos muertos
• Control automático de luces largas
• Control de crucero adaptativo

PACK MAGIC EYE - OPT 1XH
• Cámara de visión trasera
• Sensores de aparcamiento delanteros

A

A

A

A

PACK X-TECH - OPT 1XE
TECNOLOGÍA

• 3 reposacabezas traseros
• Cargo BOX (suelo de carga)
• Alfombrillas delanteras y traseras (diseño
deportivo en el Sport)
• Ganchos para red (maletero)
• Puerto USB trasero

A
A

A

A
A

• Climatizador automático Bizona
• Luces de cortesía en las viseras
• Cuadro de instrumentos TFT de 9cm (3,5”)
en color

• Retrovisores exteriores eléctricos
• Retrovisor interior electrocrómico
• Apertura pasiva y arranque sin llave de contacto

PACK X-TECH - OPT 21Y

• Cuadro de instrumentos TFT de de 9cm (3,5”)
en color
• Retrovisores exteriores eléctricos
• Retrovisor interior electrocrómico

PACK X-TECH - OPT 1XG
• Retrovisores exteriores eléctricos
• Retrovisor interior electrocrómico
• Apertura pasiva y arranque sin llave de contacto

SPORT

A

• Asientos de cuero sintético
• Portaobjetos en el respaldo de los asientos

PACKS

COMFORT

CROSS

PACK LEATHER SPORT - OPT 21Z

EMPIEZAN POR
LA SEGURIDAD.

El nuevo Pack D-Fence está aquí
para proteger tus viajes. Disponible
como opción, este innovador sistema
de productos te ayuda a desinfectar
el habitáculo del coche.

CONNECT

• Apertura pasiva y arranque sin llave de contacto
• Sensores de lluvia

A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

N. de cilindros y disposición
Diámetro x carrera (mm)
Cilindrada (cm 3 )
Relación de compresión
Potencia máxima en kW (CV) a rpm
Par máximo (Nm) a rpm

GASOLINA
1.0 FIREFLY T3 DE 88KW
(120CV)

1.3 FIREFLY T4 DE 110KW
(150CV) DCT

1.3 MULTIJET DE 70KW
(95CV)

1.6 MULTIJET DE 96KW
(130CV)

3 en línea

4 en línea

4 en línea

4 en línea

70x86,5

70x86,5

69,6x82

79,5x80,5

999

1332

1248

1598

10,5:1

10,5:1

16,8:1

16,5:1

88 kW (120) a 5750

110 kW (150) a 5500

70 kW (95) a 3750

96 kW (130) a 3750

190 Nm a 1750

270 Nm a1850

200 Nm a 1500

320 Nm a 1750

Gasolina, inyección directa

Diésel, inyección directa
Common-Rail con sistema
MultiJet 2, turbocompresor
e intercooler

Diésel, inyección directa
Common-Rail con sistema
MultiJet 2, turbocompresor
e intercooler

TREN MOTRIZ
Combustible

Sistema de distribución
Sistema de control de admisión
Sistema de encendido

1 árbol de levas en la culata,
16 válvulas

Doble árbol de levas
en la culata, 16 válvulas

Doble árbol de levas
en la culata, 16 válvulas

Multi Air

Multi Air

Hidráulico

Hidráulico

Por compresión

Por compresión

Electrónico, estático, integrado Electrónico, estático, integrado
en la inyección
en la inyección
SÍ

SÍ

SÍ

Número de plazas

5

5

5

5

Número de puertas

5

5

5

5

4264/4269/4264

4264/4269/4264

4264/4269/4264

4264/4269/4264

1796/2025

1796/2025

1796/2025

1796/2025

1595/1603/1580

1595/1603/1580

1595/1603/1580

1595/1603/1580

2570

2570

2570

2570

1545/1545

1545/1545

1545/1545

1545/1545

Altura sin barras de techo (mm)/con barras
de techo/Sport
Batalla (mm)
Ancho de vía delantero/trasero (mm)
Capacidad del maletero (litros):
- Sin plegar asiento trasero, con kit de
neumáticos
- Asiento trasero plegado, con kit de neumáticos
- Sin plegar asiento trasero, con rueda de
repuesto
- Asiento trasero plegado, con rueda de repuesto
Capacidad de la batería (Ah)
Tracción
TRANSMISIÓN

1 árbol de levas en la culata,
12 válvulas

SÍ

Anchura (mm)/con retrovisores ext.

SISTEMA ELÉCTRICO

Gasolina, inyección directa

Sistema Start&Stop

Longitud (Urban)/(Cross)/(Sport) (mm)

DIMENSIONES

GASOLINA

DIÉSEL

Transmisión
Transmisión final

350
1000
245
910

350
1000
245
910

350
1000
245
910

350
1000
245
910

63

63

72

Delantera

Delantera

Delantera

Delantera

Manual de 6 velocidades

Automática de 6 velocidades,
doble embrague

Manual de 5 velocidades

Manual de 6 velocidades

4,133

4,438

3,733

3,579

1.3 MULTIJET DE 70KW
(95CV)

1.6 MULTIJET DE 96KW
(130CV)

215/60 R16

215/60 R16

215/60 R16

215/60 R16

7J x 18

7J x 18

7J x 18

7J x 18

205/50 R19

205/50 R19

205/50 R19

205/50 R19

6,5Jx19

6,5Jx19

6,5Jx19

6,5Jx19

225/40 R19

225/40 R19

225/40 R19

225/40 R19

7,5Jx19

7,5Jx19

7,5Jx19

7,5Jx19

Dirección asistida de piñón y
cremallera con Dual Drive

Dirección asistida de piñón y
cremallera con Dual Drive

Dirección asistida de piñón y
cremallera con Dual Drive

Dirección asistida de piñón y
cremallera con Dual Drive

Radio de giro entre paredes (m)

11,5

11,5

11,5

11,5

Radio de giro de ruedas (m)

11,05

11,05

11,05

11,05

Delantera

Independiente tipo
MacPherson

Independiente tipo
MacPherson

Independiente tipo
MacPherson

Independiente tipo
MacPherson

Trasera

Independiente tipo
MacPherson

Independiente tipo
MacPherson

Independiente tipo
MacPherson

Independiente tipo
MacPherson

Disco ventilado

Disco ventilado

Disco ventilado

Disco ventilado

Disco sólido

Disco sólido

Disco sólido

Disco sólido

48

48

55

55

Peso en vacío (kg) SIN conductor (75 kg) ESTÁNDAR A

1320

1320

1320

1320

Masa máx. remolcable (kg) sin freno

600

600

600

600

Masa máx. remolcable (kg) con freno

1000

1200

1000

1200

Velocidad máxima (km/h)

192

207

175

200

Aceleración: 0-100 km/h (s)

10,7

9,6

14,5

10,2

Tamaño llantas de 46cm (18”)
Tamaño neumáticos de 48cm (19”)
(Urban, Cross)
Tamaño llantas de 48cm (19”)
(Urban, Cross)
Tamaño neumáticos de 48cm (19”) (Sport)
Tamaño llantas de 48cm (19”) (Sport)
Caja de dirección
DIRECCIÓN

SUSPENSIONES

FRENOS

Delanteros
Traseros
Depósito de combustible (litros)

CAPACIDADES - PESO

PRESTACIONES
CONSUMO
DE COMBUSTIBLE

Consumo en ciclo mixto (l/100 km)

6,2/6,9

6,4/6,9

4,6/5,2

5,0/5,4

EMISIONES (WLTP)

Emisiones de CO 2 (g/km) (ciclo mixto) mín./máx.

140/157

145/158

121/137

130/142

Euro 6 D final

Euro 6 D final

Euro 6 D final

Euro 6 D final

NORMA DE EMISIONES
63

1.3 FIREFLY T4 DE 110KW
(150CV) DCT

Tamaño neumáticos de 41cm (16”)

RUEDAS

DIÉSEL

1.0 FIREFLY T3 DE 88KW
(120CV)

Norma de emisiones

Los valores de emisiones de CO2 y consumo de combustible se basan en pruebas oficiales, de conformidad con lo previsto en las normas de la UE en vigor en el momento de la homologación. En particular, los valores indicados se calculan en
función del procedimiento de prueba WLTP. Los valores de CO2 y de consumo solo se indican para fines de comparación de los datos del vehículo. Los valores de homologación de CO2 y consumo podrían no coincidir con los valores reales, que
dependen de muchos factores relacionados, por ejemplo, con las condiciones meteorológicas y de la carretera, así como del estado del vehículo, su uso y su equipamiento. Los valores de CO2 y de consumo especificados en este documento se
refieren a las versiones del vehículo con los valores máximos y mínimos. Dichos valores pueden cambiar en función del equipamiento seleccionado o de las medidas de los neumáticos. Los valores indicados de CO 2 y consumo no son definitivos y
pueden evolucionar si se modifica el ciclo de producción. En todo caso, los valores oficiales de CO2 y de consumo de combustible del vehículo adquirido se suministrarán con la documentación adjunta. Si los valores de CO2 y de consumo afectan
al cálculo de las obligaciones tributarias y fiscales del vehículo, consulte las normas vigentes al respecto.

