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(RED) y Fiat: una asociación que combate la pandemia con cada compra de un vehículo (500)RED Family, ha creado así la serie 
más ética y destacada. (RED) es una organización de lucha contra las emergencias sanitarias mundiales como el SIDA y la COVID: 
cuando adquieres un producto (RED), tu compra activa una donación al Global Fund para apoyar distintos servicios de prevención, 
tratamiento, asesoramiento, pruebas, educación y atención en las comunidades más necesitadas. Por eso nos hemos unido  
con orgullo a esta experiencia y hemos creado el  (FIAT)RED Family: para incluirte a ti.*  

Creado para el planeta. Creado para su gente. 
*  Fiat, Jeep® y RAM han comprometido un mínimo de $ 4 millones al Fondo Mundial entre 2021 y 2023 para ayudar a combatir emergencias de salud como COVID y SIDA con (RED).  

Cada vehículo (FIAT) RED es parte de este compromiso.
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 (RED)UCE THE PLANET’S       EMERGENCIES.

(RED)UCE 
(RED)UCE 

(RED)UCE 
(RED)UCE 
(RED)UCE 

El nuevo (500)RED se ha diseñado por completo pensando  
en nuestro planeta. Disponible en versiones cabrio y hatchback, 
es un coche 100% eléctrico para contribuir a la lucha contra  
el cambio climático. Sus asientos son de Seaqual® Yarn, 
elaborado con residuos plásticos recuperados del mar,  
y ofrece características exclusivas creadas para garantizar  
un entorno más saludable para el conductor y los acompañantes: 
filtros de aire innovadores y un tratamiento con sustancias 
biocidas en el interior. Naturalmente, mediante la asociación  
con (RED), también ayuda a combatir pandemias.
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 (RED)UCE THE PLANET’S EMERGENCIES.
(RED)UCE

(RED)UCE

(RED)UCE 
(RED)UCE 
(RED)UCE 
(RED)UCE 

PINTURAS

Blanco Ice

Gris Mineral

Negro Onyx

LLANTAS

Llantas de acero de 38cm (15”)

Llantas de aleación de 41cm (16”)  
Opcional

Red by (RED)

EXTERIOR:

●    Llantas de acero de 38cm (15”) con logo rojo  
en el tapacubos (llantas de aleación de 41cm (16”) opc.) 

●   Faros halógenos + luces LED diurnas
●   Detalles pintados de rojo (en los logos delantero y trasero, 

el moustache y las carcasas de retrovisores del 500)
●   Abertura de luz diurna cromada con placa negra brillante  

y la marca (RED)

El objetivo del Nuevo (500)RED es hacer el bien y verse bien  
en la carretera, gracias a los detalles rojos creados exclusivamente  
para subrayar nuestra asociación con (RED). 
Experiméntalo con la nueva y exclusiva pintura (RED),  
que destaca a la perfección su estilo innovador.

Las imágenes incluyen equipamiento opcional.
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 (RED)UCE THE PLANET’S EMERGENCIES.
(RED)UCE

(RED)UCE

(RED)UCE
(RED)UCE
(RED)UCE
(RED)UCE

El Nuevo (500)RED representa el futuro del placer de conducir. 
El exterior es emblemático desde todos los ángulos, mientras que 
sus características eléctricas están creadas para asegurarte la mejor 
experiencia de conducción. Puedes elegir entre dos tamaños  
de batería: una con una autonomía de 190 km y la otra que alcanza  
los 320 km. Por lo tanto, puedes elegir la mejor alternativa para  
tus desplazamientos diarios, en la ciudad o en cualquier otro lugar.

* Los datos de autonomía eléctrica se han determinado siguiendo la metodología del procedimiento de ensayo 
WLTP. El uso diario puede diferir; depende de varios factores y de la configuración del vehículo. En especial,  
el estilo de conducción personal, las características de la carretera, la temperatura exterior, la calefacción  
o el aire acondicionado, el preacondicionamiento y el estado de la batería. 
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A la buena apariencia se une ahora la buena conciencia con el Nuevo (500)RED.  
Descubre los interiores novedosos y exclusivos con asientos tapizados 
en Seaqual® Yarn y las alfombrillas de Mopar®, elaboradas con materiales 
reciclados. Los asientos se ofrecen en tres opciones de color: negro, rojo*  
o una versión excepcional con asientos de pasajero negros y asiento  
de conductor rojo, como símbolo de que todos podemos impulsar un futuro mejor. 
Además de eso, con pedal de acelerador rojo a juego** creado especialmente 
para que te sientas bien ayudando a (RED) a combatir epidemias.  

* No está disponible con pintura (RED) exclusiva.
** El pedal del acelerador rojo solo está disponible con la opción de asientos de pasajero negros y asiento de conductor rojo.

INTERIOR:

●   Asientos y salpicadero específicos
●   Logo rojo suave al tacto, volante forrado  

en negro 
●   (FIAT)RED Kit
●   Alfombrillas específicas
●   Funda para llaves específica
●   Climatizador Automático
●   Freno de mano eléctrico, Keyless Go

INFOENTRETENIMIENTO/SEGURIDAD:
●   Pantalla TFT de 18cm (7”) en color
●   Sistema de infoentretenimiento con NAV  

de 26cm (10,25”) 
●   Apple CarPlay / Android Auto™ inalámbricos
●   Servicios Uconnect™ 
●   Control de crucero
●   Asistente inteligente de velocidad  

y reconocimiento de señales de tráfico
●   Detector de fatiga
●   Freno de emergencia autónomo
●   Control de mantenimiento en carril
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(RED)ESIGN YOUR PROFILE.

(RED)ESIGN 
(RED)ESIGN 

(RED)ESIGN 
(RED)ESIGN 
(RED)ESIGN 

Para dar una buena impresión, necesitas algo  
más que solo un gran sentido del estilo.  
Tanto en la versión cabrio como la hatchback,  
el (500)RED cuenta con un motor híbrido y asientos 
en Seaqual® Yarn elaborado con plásticos marinos 
reciclados, para coincidir con tu respeto por  
la naturaleza.  
No lo olvides, mediante la asociación con (RED), 
también ayuda a combatir pandemias. 
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(RED)ESIGN 
(RED)ESIGN 

(RED)ESIGN
(RED)ESIGN
(RED)ESIGN

(RED)ESIGN YOUR PROFILE.

(RED)ESIGN 
LLANTAS

Llantas con embellecedores  
de 38cm (15”)

Llantas de aleación de 41cm (16”)  
Opcional

Cada detalle del (500)RED está pensado para hacer que resplandezcas. Esta vez,  
el diseño inconfundible del 500 se embellece con detalles (RED) que lo hacen aún  
más exclusivo sin renunciar a la innovación y la seguridad. ¿Quieres un ejemplo? 
No hace falta más que ver los exclusivos filtros de aire y los tratamientos 
antibacterianos, creados especialmente para proteger tu salud.

PINTURAS

Red by (RED)

Blanco Gelato

Gris Pompei

Negro Cinema

EXTERIOR:

●   Llantas con embellecedores de 38cm 
(15”) con logo rojo  
en el tapacubos (de 41cm (16”) opc.) 

●   Detalles en rojo (moustache, carcasas  
de retrovisores) 

●   Capota flexible negra  
(solo versión cabrio) 

●   Logo (RED) en el pilar B

INFOENTRETENIMIENTO/SEGURIDAD:
●  TFT analógica
●   Radio con pantalla táctil de 18cm (7”) 
●   Apple CarPlay / Android Auto™

INTERIOR:

●   Nuevos asientos tapizados en tela  
negra con monograma FIAT  
en Seaqual® Yarn, ribetes rojos  
y logo 500 

●   Aire Acondicionado manual 
●   Alfombrillas específicas 
●   Funda para llaves (RED) 
●    (FIAT)RED Kit
●   Asiento del conductor reg.  

en altura
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(RED)IRECT YOUR PRIORITIES.

(RED)IRECT
(RED)IRECT

(RED)IRECT
(RED)IRECT
(RED)IRECT

Sin duda, el diseño audaz del (500X)RED destaca 
entre los demás. Con un estilo atrevido, disponible 
en la versión hatchback, está diseñado para 
expresar la potente personalidad del vehículo  
y para demostrar que el brío y la belleza pueden 
ayudar a millones de personas de todo el mundo.
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(RED)IRECT 
(RED)IRECT 

(RED)IRECT 
(RED)IRECT 
(RED)IRECT 

(RED)IRECT YOUR PRIORITIES.

(RED)IRECT 

PINTURAS

Rojo Passione

Blanco Gelato

Gris Moda

Negro Cinema

EXTERIOR:

●    Llantas de aleación de 48cm (19”) con logo (RED)  
en el tapacubos

●    Detalles en rojo (moustache, carcasas  
de retrovisores) 

●    Logo (RED) en el pilar B 
●    Placas de protección de bajos 
●    Barras longitudinales (solo en el hatchback)

INFOENTRETENIMIENTO/CONFORT:

●    Radio con pantalla táctil Uconnect™ de 18cm (7”)  
●    Apple CarPlay / Android Auto™ 
●    Sensor crepuscular 
●    Faros antiniebla delanteros 
●    Climatizador bizona automático 
●    Luces de cortesía en los parasoles 
●    Sensores de aparcamiento traseros

INTERIOR:
●    Nuevos asientos con monograma FIAT  

y logo (RED) bordados 
●    Alfombrillas específicas con costuras rojas 
●    Funda para llaves (RED) 
●    Volante suave al tacto  
●    (FIAT)RED Kit

Cualquiera que sea tu destino, estás en el mejor camino con el (500X)RED. Un interior 
audaz en negro, asientos en Seaqual® Yarn, elaborado con plásticos marinos reciclados, 
y detalles (RED) exclusivos que dejarán su huella en la carretera. Además de lo anterior,  
el coche también incluye varias características novedosas para que sea más saludable  
el aire del habitáculo y te sientas más seguro a bordo.

LLANTAS

Llantas de aleación  
de 48cm (19”)
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(RED)EFINE YOUR FUTURE.

(RED)EFINE
(RED)EFINE

(RED)EFINE
(RED)EFINE
(RED)EFINE

The (500L)RED RED lo tiene todo para ofrecer  
un futuro más brillante a las familias.  
Elegante y poderoso, es aún más seguro  
y sostenible gracias al Kit (FIAT)RED, y a los 
asientos creados con Seaqual® Yarn que contiene 
plásticos reciclados recuperados del mar.  
Sin embargo, lo más importante es que la asociación 
con (RED) ayuda a combatir las pandemias  
y a financiar programas para salvar vidas.  
Esto es, sin duda, más que un vehículo familiar 
convencional.
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LLANTAS

Llantas de aleación de 41cm (16”)

Llantas de aleación de 43cm (17”) 
Opcional

(RED)EFINE 
(RED)EFINE 

(RED)EFINE 
(RED)EFINE 
(RED)EFINE 

(RED)EFINE YOUR FUTURE.

(RED)EFINE 

PINTURAS

Rojo Passione

Blanco Gelato

Gris Moda

Negro Cinema

El (500L)RED ofrece espacio, confort y seguridad en abundancia para toda la familia. 
El interior es más seguro por los filtros de aire del habitáculo y los tratamientos 
antibacterianos en el suelo de carga, los asientos y el volante. También es más 
seguro en el exterior, con sensores de lluvia y crepusculares, control de crucero  
y limitador de velocidad. A todo esto se añaden los elegantes detalles (RED),  
por lo que es un coche realmente especial. 

EXTERIOR:

●   Llantas de acero de 41cm (16”) con logo rojo 500  
en el tapacubos (de 43cm (17”) opcional) 

●   Faros halógenos + luces LED diurnas 
●   Faros antiniebla 
●   Detalles en rojo (moustache, carcasas  

de retrovisores) 
●   Molduras laterales de grano negro

INFOENTRETENIMIENTO/CONFORT:

●  Pantalla TFT de 8,9cm (3,5”) en color 
●  Radio DAB con pantalla táctil de 18cm (7”)  
●

  Apple CarPlay / Android AutoTM

●
  Climatizador Auomático

●
  Sensores de lluvia y crepuscular

●
  Elevalunas eléctricos traseros 

●
  Sensores de aparcamiento traseros

INTERIOR:

●   Nuevos asientos con monograma FIAT  
y logo (RED) bordados 

●   Alfombrillas específicas 
●   Funda para llaves (RED)  
●   (FIAT)RED Kit
●   Reposabrazos delantero 
●   Volante suave al tacto
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TAILO(RED)

TAILO(RED)
TAILO(RED) TO PEOPLE’S WELL-BEING.

TAILO(RED)
TAILO(RED)
TAILO(RED)

KIT DE BIENVENIDA  
Un coche que cuida de la gente no podría presentarse sin un 
abrazo de bienvenida, por eso un kit especial con algunos regalos 
exclusivos para los nuevos propietarios: una carta personal*,  
una funda para llaves específica y un dispensador** personalizado 
con el logo (RED).
* Solo con el nuevo (500)RED.
** En este dispensador no se pueden almacenar soluciones con base alcohólica cuando se utiliza 
dentro del vehículo. En todo caso, el uso de soluciones con base alcohólica almacenadas  
en el dispensador es de tu exclusiva responsabilidad.

FILTROS DE AIRE TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO

(FIAT)RED KIT 
La misión del (500)RED Family es proteger al planeta y a la gente. Por eso  
nuestro  Kit (FIAT)RED incluye tratamientos antibacterianos y antivirus y filtros  
de aire especiales, para eliminar de tu entorno inmediato más del 99%  
de alérgenos y gérmenes*.
* >99,9% en el momento del tratamiento del suelo de carga y del volante. Hasta el 95% en los asientos (excluidos  
los reposacabezas). Datos obtenidos tras pruebas de laboratorio realizadas de acuerdo con las especificaciones internas  
de la compañía, en las que se simulan las condiciones de uso de las partes tratadas.

PATINETE ELÉCTRICO 500 IRIDE (OPCIONAL)  
Al elegir el (FIAT)RED tendrás la oportunidad de incluir el (500 Iride)RED, el nuevo patinete eléctrico inspirado  
en el diseño emblemático del 500 y adaptado a nuestros vehículos familiares. Se puede recargar por completo 
en 4,5 horas, tiene una autonomía de 30 km, velocidad máxima de 25 km/h*, ruedas con cámara de aire de 10”, 
amortiguador, plataforma ancha y caña telescópica, además de una aplicación 500 Iride específica, compatible 
con iOS y Android, para monitorizar, compartir y modificar ajustes (como el modo de conducción) directamente 
con el smartphone. Además, puedes elegir un conjunto completo de accesorios, como la funda específica 
para guardar con facilidad el 500 Iride en el maletero, casco, chaleco de gran visibilidad y bloqueo, para que tus 
trayectos sean más seguros. Disfruta de tu ciudad a bordo del 500 Iride.
* La velocidad máxima y el uso del patinete eléctrico pueden variar en función de los límites de velocidad y las regulaciones de tráfico de cada país. Respeta siempre  
las normas de tráfico.
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POWE (RED) FOR GOOD. 

POWE (RED) 

POWE (RED) 

POWE (RED) 
FIAT siempre se ha esforzado para mejorar la vida y satisfacer las necesidades y deseos de millones de personas. Ahora el (500)RED 
Family llega aún más lejos: a las necesidades de la humanidad. Cada (500)RED Family convierte la visión optimista del futuro de FIAT 
en una acción concreta para los necesitados, con la convicción de que todos formamos una familia.  

Creado para el planeta. Creado para su gente.  


