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FIAT 500 Y PANDA HYBRID LAUNCH EDITION

LA NATURALEZA SE
ABRE PASO.

Ya están aquí el 500 y el Panda Hybrid Launch Edition. Y vienen con un claro objetivo: cambiar la tecnología para que la naturaleza
no cambie. Desde la alta eficiencia del nuevo motor semihíbrido, hasta el color verde Rugiada de la carrocería o los interiores
SEAQUAL, hechos de Upcycled Marine Plastic (plástico reciclado) recuperado del mar. Es una serie especial inspirada en la belleza de
la naturaleza y la inmensidad de los océanos.

NUEVO MOTOR HYBRID

EL CAMBIO NACE
DE DENTRO.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DEL FIAT 500 Y EL PANDA:
•
•
•
•
•
•

La serie especial Mild Hybrid Launch Edition incorpora un nuevo motor semihíbrido que utiliza un sistema eléctrico de 12 V para reducir
las emisiones y el consumo de combustible. Esta tecnología proporciona energía extra al motor durante la fase de aceleración y se alimenta
mediante una batería de ion de litio que se recarga durante las etapas de frenado y desaceleración sin utilizar ninguna fuente de energía externa.

FUEL
CO2
Reducción del consumo y las
emisiones de CO2 (hasta un 30%
en comparación con los motores
anteriorese).

e

ZTL
Fácil de usar, la batería se recarga
automáticamente gracias a las
funciones E-Coasting y E-Braking.

Comparado con el motor gasolina 1.2 Euro 6D-Temp de 51kw (69 cv) y conforme al ciclo de homologación NEDC

Homologados como semihíbridos,
pueden aprovechar las ventajas de
estacionamiento gratuito, acceso a
zonas ZBE, reducciones fiscales y
bonificaciones que proporcione la
reglamentación local.

Número de cilindros: 3
Cilindrada: 999 cm3
Potencia máxima CE: 70 CV (52 kW) a 6000 rpm
Capacidad máxima CE: 92 Nm (9,38 kgm) a 3500 rpm
Transmisión: manual
Marchas: 6 + marcha atrás

500
Velocidad máx.: 167 km/h
Aceleración (0-100): 13,8 s
Consumo de combustible ciclo mixto WLTP (l/100 km): 5,3-5,5
Emisiones de CO2 (g/km) WLTP: 120-124
Emisiones de CO2 (g/km) NEDC: 88

PANDA
Más diversión gracias a la
función E-Assist.

Velocidad máx.: 155 km/h
Aceleración (0-100): 14,7 s
Consumo de combustible ciclo mixto WLTP (l/100 km): 5,6-5,9
Emisiones de CO2 (g/km) WLTP: 126-131
Emisiones de CO2 (g/km) NEDC: 89-92
La especificación indica el valor de CO2 y el consumo de combustible
determinados en función del método de medición/correlación correspondiente
al ciclo NEDC de acuerdo con la norma (EU) 2017/1152-1153.
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INTERIORES SEAQUAL

UN MAR
DE POSIBILIDADES.
1 Los residuos plásticos se recogen
del mar Mediterráneo para obtener
PET (tereftalato de polietileno) en
forma de gránulos.

5 Aplicamos tintes y acabados

ecológicos seleccionados para
ahorrar agua y energía dentro de un
proceso vertical y respetuoso
con el entorno.

4 En la fase de confección del tejido,
el hilo SEAQUAL® YARN se mezcla
con otras fibras naturales, recicladas
o recuperadas.

2 Esto contribuye a limpiar
los océanos con la ayuda de los
pescadores.

3 El plástico se transforma en hilo
de poliéster para confeccionar tejidos.

Incluso los interiores del 500 y el Panda Hybrid Launch Edition se han creado pensando en la naturaleza. Porque están hechos de hilo
SEAQUAL® YARN, una exclusiva fibra hecha con el plástico recogido del fondo del mar. Esta es la razón por la que contribuye a conservar los
recursos naturales y reducir los residuos de los océanos.

Parte central de la tapicería confeccionada
con hilo SEAQUAL® YARN, hecho de
plástico recuperado del mar (Upcycled
Marine Plastic).
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FIAT 500 HYBRID LAUNCH EDITION

UN ICONO NATURAL.

Con el 500 Hybrid Launch Edition, el 500 es “eco” en todos los sentidos. Una serie especial (disponible en versiones cabrio y hatchback)
que hará la conducción más sostenible y solo dejará buenas vibraciones a su paso.
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Exteriores:

EQUIPAMIENTO DE SERIE DEL 500 HYBRID

- Emblema Launch Edition
- Emblema Hybrid en el portón trasero
- Detalles exteriores en cromo satinado
- Llantas de aleación de 41cm (16”) especiales con acabados en negro y detalles blancos
- Capota negra o gris (versión cabrio)
- Techo de cristal (para la versión Hatchback)
- Luces antiniebla
- Luces diurnas LED

Interiores:
- Interiores con hilo SEAQUAL® YARN
- Salpicadero del color de la carrocería (mate en el caso
de carrocerías verde Rugiada)
- Pantalla inicial específica de la versión
-R
 adio Uconnect™ de 17,7cm (7”) con Apple CarPlay
integrado y compatible con Android Auto™
- Pantalla TFT de 17,7cm (7”)
- Limitador de velocidad y control de crucero
- Climatizador automático
- Asiento regulable en altura
- Asientos traseros 50/50
Parte central de la tapicería
confeccionada con hilo SEAQUAL®
YARN, hecho de plástico
recuperado del mar (Upcycled
Marine Plastic).

La energía fluye.

Gracias a la cómoda pantalla TFT de 17,7cm
(7”), es posible ver si el motor está recibiendo
alimentación eléctrica, cuándo está cargando la
batería y cuál es su estado de carga.

Diagrama del viaje.

Un sencillo diagrama permite ver cuándo la
batería suministra energía al motor y cuándo
está cargando.

vo
Nue
Verde Rugiada
5CD – código 196

Blanco Gelato
5CA – código 268

Azul Dipinto di blu
5DT – código 687

Gris Carrara
5DL – código 735

Verde Lattementa
74G – código 166

Gris Cortina
5JQ – código 676

Negro Vesubio
5CE – código 876

Azul Italia
61Q – código 425
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FIAT PANDA HYBRID LAUNCH EDITION

ECO-FUN.

Para el Panda Hybrid Launch Edition, la diversión es una actitud natural, porque todo en este coche está pensado para acercarte a la
naturaleza. Prepárate a experimentar una nueva forma de ecoconducción.

12-13

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PANDA HYBRID
Exteriores:
- Emblema Hybrid en el portón trasero
- Emblema Launch Edition
- Llantas de aleación Style de de 38cm (15”) con inserciones en blanco
- Protector de bajos y moldura lateral del color de la carrocería
Carcasa de los retrovisores del color de la carrocería
- Barras de techo negras
- Luces diurnas LED
- Luces antiniebla

Interiores:
- Interiores hechos con hilo SEAQUAL® YARN
- Salpicadero en verde Rugiada mate
- Aire acondicionado
- Radio Uconnect™ Mobile con Bluetooth®
y compatibilidad con smartphones

Parte central de la tapicería
confeccionada con hilo SEAQUAL®
YARN, hecho de plástico recuperado
del mar (Upcycled Marine Plastic).

vo Verde Rugiada
Nue 5CD – código 338

Blanco Gelato
5CH – código 296

Gris Colosseo
10N – código 581

Negro Cinema
5CJ – código 601

Gris Moda
5CG – código 785

Azul Giotto
5CF – código 789

La pantalla del cuadro de instrumentos
muestra el funcionamiento del motor
semihíbrido:
• Funciones de la pantalla
• Ahorro de energía
• Nivel de la batería auxiliar
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