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Toda la elegancia del 500 Family, además de la funcionalidad de control 
a distancia con la integración de Mopar® Connect y el Asistente de Google  
en la acción “My Fiat”. Demos la bienvenida a 500 Family Hey Google, 
una nueva serie especial que cambiará tu manera de interactuar  
a distancia con tu vehículo y que facilita la obtención de actualizaciones 
del vehículo simplemente con tu voz, estés donde estés.
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500 FAMILY HEY GOOGLE

CONDUCE LA CONVERSACIÓN.



Un Fiat, muchas preguntas. Con 500 Hey Google ahora puedes interactuar con tu coche  
a distancia mediante dispositivos habilitados para el Asistente de Google como  
Google Nest Hub si estás en casa o mediante tu smartphone* si estás conduciendo.  
¿Deseas hacer una pregunta? Simplemente di: Hey Google, habla con My Fiat.
El Asistente de Google está integrado en los teléfonos que ejecutan AndroidTM 5.0 o posterior, con al menos 1,5 GB de memoria 
y una resolución de pantalla mínima de 720p. En los teléfonos con el sistema operativo iOS es necesario descargar la aplicación 
Asistente de Google y abrirla antes de pronunciar las instrucciones de voz.

GOOGLE NEST HUB.
Google Nest Hub es una pantalla inteligente de 7” que lleva 
integrado el Asistente de Google. Interactúa con tu coche 
con él y disfruta de otras funciones, por ejemplo, música, 
noticias, streaming de video y el control del hogar inteligente.

¿CUÁL ES EL NIVEL DE 
COMBUSTIBLE DE MI 500?

¿CUÁL ES EL ESTADO DE  
LAS PUERTAS DE MI 500?

COMPRUEBA EL ESTADO  
DE LA BATERÍA DE MI 500.
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NO DEJES DE  
PREGUNTAR JAMÁS. Hey Google, pide a My Fiat que  

abra el maletero de mi coche.

De acuerdo, he enviado la instrucción de 

abrir el maletero de tu 500.

Hey Google, pide a My Fiat que abra

las puertas de mi 500.

De acuerdo, he enviado la instrucción 

de abrir tu 500.

Hey Google, pide a My FIAT que desactive 

la zona de notificación de mi 500.

De acuerdo, he enviado la instrucción 

de desactivar la zona de notificación.

Secuencias breves y simuladas.



?Dónde está mi 500
Cierra/abre las puertas de mi 500
Desbloquea del maletero de mi 500
Enciende las luces de emergencia de mi 500
Activar la zona de notificación de mi 500
Habilita el área la alerta de velocidad de mi 500
Habilita el recordatorio de mi 500

El nivel de combustible de mi 500
La presión de los neumáticos de mi 500 
Cuál es el estado de las puertas de mi coche 
Comprueba el estado de la batería de mi 500 
Cuál es el kilometraje de mi 500 
Muéstrame el taller más cercano

Cuántos kilómetros hice en la última semana
Cuántos kilómetros conduje el pasado mes en el 
modo Business

HEY GOOGLE, PREGUNTA A MY FIAT…

LA CAPACIDAD DE LAS INSTRUCCIONES DE VOZ

CUIDA TU COCHE

VERIFICA TUS TRAYECTOSEl 500 Family Hey Google se suministra con un exclusivo  
kit de bienvenida que contiene: Google Nest Hub con el adhesivo  
500 Family personalizado, una elegante funda de llave* y una  
carta de bienvenida, todo ello contenido en una atractiva bolsa  
de compras Hey Google. Porque hay muchas maneras de ser único.
* No está disponible en el 500X equipado con el pack X-Tech. 
** La promoción es válida hasta el 31/01/2022 con la compra de los modelos seleccionados de la familia Fiat 500 
(500, 500X y 500L) “Hey Google”, y cumple las condiciones disponibles en www.fiat.es (se adaptará al mercado 
correspondiente). Esta promoción la ofrece FCA España (se adaptará al mercado correspondiente) en asociación 
con Google Ireland [esto también varía en función del mercado]. Google Nest Hub, Google Home y Google Play  
son marcas registradas de Google LLC. 

SERIE ESPECIAL. PACK DE BIENVENIDA.
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500X HEY GOOGLE

Motores:

1.0 T3 de 88 kw (120cv) E6d final
1.6 MJET de 97kw (130cv) E6d final

SOLO LOS VALIENTES QUIEREN RESPUESTAS.

El 500X Hey Google combina como nunca la valentía y la innovación. Ahora puedes interactuar 
a distancia con tu 500X gracias a la integración de Mopar® Connect con el Asistente de Google. 
Audaz y elegante como nunca con un aspecto claramente urbano y detalles exclusivos,  
la caracterización en primer plano del pilar B, las lunas tintadas, las llantas de aleación y un exclusivo 
emblema Hey Google en el parachoques. Una personalidad atrevida que te lleva adonde quieras ir.* El vehículo de la imagen incluye contenido opcional
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Hey Google

EXTERIOR:

Llantas de aleación de 41cm (16”)
Faros antiniebla
Sensores de aparcamiento traseros
Sensores de luces y lluvia
Lunas tintadas



COLORES:

Rojo Passione*

 1LR - Llantas de aleación 
de 41 cm (16”)  

Estándar

431 - Llantas de aleación 
de 43cm (17”)

(opcional)

55E - Llantas de aleación 
de 46 cm (18”)

(opcional)

73Z – Llantas de aleación 
T&N de 48 cm (19”)

(opcional)

INTERIOR:

Nuevos asientos
Salpicadero plateado mate con logo 
500 blanco 
Volante suave al tacto, con mandos
Asiento del conductor regulable  
en altura
Reposabrazos delantero
Funda de llave con el logo 500  
y Hey Google*

El 500X Hey Google tiene una personalidad arrolladora. Con un interior desenfadado que no sacrifica el 
confort ni la innovación. Nuevos asientos, nuevo salpicadero plateado mate con el logo 500 blanco, volante 
suave al tacto, asiento del conductor regulable en altura, reposabrazos delantero, sensor de aparcamiento 
trasero, sensores de lluvia y atardecer y la conexión permanente de la radio UconnectTM con pantalla táctil 
de 18 cm (7”) HD y seis altavoces que hacen de cada viaje una experiencia sencillamente perfecta.

* no está disponible en el 500X equipado con el pack 
X-Tech.

* El vehículo de la imagen incluye contenido opcional
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TECNOLOGÍA/SEGURIDAD:

Radio UconnectTM con pantalla HD  
táctil de 18 cm (7 pulgadas) pulgadas  
y 6 altavoces
CarPlay/Android Auto™
Sensores de aparcamiento traseros
Sensores de atardecer y de lluvia
Mopar® Connect

Blanco Gelato* Azul Venecia

Azul Italia*

Gris Moda* Negro Cinema

Gris Argento* Verde Techno

* Disponible monocromático y bicolor (techo negro) * Disponible monocromático y bicolor (techo negro) 



Irónico, icónico y más brillante que nunca. Bienvenido al 500 Hey Google.  
Un estilo único con detalles exclusivos diseñados para celebrar la colaboración con Google, 
como la caracterización en primer plano del pilar B y el emblema Hey Google en el  
parachoques. Descubre una manera más inteligente de viajar que eleva la conectividad  
a un nuevo nivel, asegurándote que estés donde estés puedes mantenerte al día  
e informado sobre tu 500, valiéndote solo de tu voz. Un espíritu divertido en el fondo,  
aunque serio en las respuestas.
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500 HEY GOOGLE

ESPÍRITU DIVERTIDO, SERIEDAD EN LAS  
RESPUESTAS.

Hey GoogleHey Google

Motores:

1.0 de 51 KW (70 CV) hibrido

EXTERIOR:
Llantas de aleación  
de 38 cm (15”)
Faros antiniebla
Luces diurnas LED
Parachoques deportivos  
y faldones laterales
Spoiler trasero  
en el Hatchback
Capota negra/gris 
para la versión Cabrio
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433 - Llantas de aleación  
de 38 cm (15”)

Acabado en grafito satinado

9S2 - Llantas de aleación  
de 41 cm (16”)

con acabado diamantado  
(opcional)

COLORES:

INTERIOR:

Volante deportivo con 8 botones
Asiento con altura ajustable
Nuevo salpicadero plateado mate 
con logo 500 blanco 
Funda de llave con el logo 500  
y  
Hey Google

TECNOLOGÍA/SEGURIDAD:

Control de crucero
Radio UconnectTM 18 cm (7”) con DAB 
CarPlay & Android Auto™
6 altavoces
Mopar® Connect

Gris Pompei Negro Vesubio

Blanco Gelato Azul Italia

Bicolor
Techo Blanco 
Gelato / Negro 415 - Llantas de aleación  

de 38 cm (15”)
Acabado en grafito satinado 

(opcional)

El 500 Hey Google sabe que la tecnología avanzada siempre deja una buena impresión. Descubre a bordo 
un mundo pleno de innovación y estilo: nuevos asientos, volante deportivo con ocho botones, asientos 
regulables en altura, nuevo salpicadero plateado mate embellecido con el logo 500, control de crucero, 
radio UconnectTM de 18 cm (7”) con DAB y 6 altavoces, integración de Apple CarPlay y Android AutoTM.  
Tan original como sorprendente, tanto como puede serlo un icono.

Gris Carrara



El 500L Hey Google dispone de mucho espacio para todos y con la integración de Mopar® 
Connect y el Asistente de Google es también fácil saberlo todo acerca de tu coche solo  
con tu voz, aunque no estés conduciendo. El 500L Hey Google no solo es inteligente;  
también es elegante: desde el motivo burbujeante en el pilar B hasta el emblema Hey Google  
en el parachoques, las llantas de acero de 41 cm (16”) y las carcasas de retrovisores  
en negro brillante.  
Un toque de ingenio para el día a día.

* El vehículo de la imagen incluye contenido opcional
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500L HEY GOOGLE

NUNCA TE CANSES DE ESCUCHAR A TU FAMILIA.

Hey Google

EXTERIOR:
Llantas de acero de  
41cm (16”)
Aspecto Cross
Luces diurnas LED
Carcasas de retrovisores 
en negro brillante

Motores:

1.4 MPI de 70 kw (95 cv) E6d final
1.3 MJET de 70 kw (95 cv) E6d final



Vayas adonde vayas, llega a tu destino con estilo y confort. El 500L Hey Google cuenta con un interior 
amplio y refinado, con el exclusivo salpicadero plateado mate y el logo 500 blanco, nuevos asientos y la 
tecnología necesaria para la radio DAB de 18 cm (7”) y la integración de Apple CarPlay y Android AutoTM.
Es un coche tan cómodo que te sentirás como en casa con tus seres queridos adonde quiera que vayas.

* El vehículo de la imagen incluye contenido opcional
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1M2 - Llantas de acero  
de 41 cm (16”)  

(estándar)

415 - Llantas de aleación 
de 43 cm (17”)  

(opcional)

420 - Llantas de aleación 
de 41 cm (16”) 

(opcional)

INTERIOR:

Nuevos asientos
Salpicadero plateado mate  
con logo 500 blanco
Funda de llave con el logo 500  
y Hey Google

TECNOLOGÍA/SEGURIDAD:

Control de crucero
Radio Uconnect™ 18 cm (7”) con DAB
CarPlay & Android Auto™
Aire acondicionado manual
Mopar® Connect
Google Nest Hub

COLORES:

Rojo Passione**

Blanco Gelato*

Gris Moda**

Azul Bellagio**

Negro Cinema***

Verde Toscana**

Gris Maestro* Azul Venecia**

Gris Moda mate Naranja Sicilia**

* Disponible monocromático y bicolor (techo negro)* Disponible monocromático y bicolor (techo negro)
** Disponible monocromático y bicolor (techo blanco o negro) ** Disponible monocromático y bicolor (techo blanco o negro) 
*** Disponible monocromo y bicolor (techo blanco) *** Disponible monocromo y bicolor (techo blanco) 


