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* El valor de las emisiones de CO2 y el consumo de combustible se define sobre la base de pruebas oficiales de conformidad con las disposiciones del Reglamento de la UE en vigor en el momento de la homologación.La especificación (B) indica el valor del CO2 y el consumo de 
combustible determinados sobre la base del método de medición / correlación referido al ciclo NEDC según el Reglamento (UE) 2017 / 1152-1153.La especificación (C) indica el valor del CO2 y el consumo de combustible determinado sobre la base del nuevo procedimiento de 
prueba WLTP según el Reglamento 2017/1347.Los valores de CO2 y consumos obtenidos de acuerdo con la legislación aplicable se indican para permitir la comparación de los datos del vehículo. Los valores de homologación de CO2 y consumos pueden no ser representativos de los 
valores reales de CO2 y el consumo, que dependen de muchos factores inherentes, a modo de ejemplo y no exhaustivos, al estilo de conducción, la ruta, el clima y las condiciones de la carretera, el estado, uso y equipamiento del vehículo.Los valores indicados de CO2 y consumos se 
refieren a la versión básica del vehículo y pueden cambiar en la configuración dependiendo del tipo de equipamiento seleccionado y/o el tamaño de los neumáticos seleccionados. Los valores de CO2 y consumos del vehículo configurado no son definitivos y pueden evolucionar como 
resultado de cambios en el ciclo de producción; estarán disponibles valores más actualizados en el distribuidor oficial de la red FCA elegido.En cualquier caso, los valores oficiales de CO2 y consumos del vehículo concreto adquirido por el cliente se suministrarán con los documentos 
que acompañan al vehículo.En los casos en que los valores de CO2 y consumos sean relevantes a efectos del cálculo de los impuestos y tasas relacionados con el vehículo, se debe hacer referencia a la normativa aplicable en cada país.

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 (06/2019). 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 técnicas o comerciales. Fiat Marketing 02.2.3765.54 - S - 06/2019 - Impreso en Italia - SO - Impreso en papel sin cloro.



Bienvenido de nuevo
Dolcevita

Vuelven los sesenta en excelente forma con el nuevo 500 Dolcevita. La serie especial 500, disponible  
en versión cabrio y berlina, nos devuelve el glamur y la elegancia de una de las eras más icónicas de todos  
los tiempos. 



El estilo
                      es Dolce

El cielo azul de un día de verano es 
mucho más bonito desde la capota 
abierta del nuevo 500 Dolcevita cabrio. 
Con sus rayas estampadas, evoca  
el sofisticado y desenfadado mundo  
de las playas italianas de los sesenta. 
La línea estética de la carrocería define 
su forma, mientras que el exclusivo 
emblema Dolcevita marca una nueva 
obra maestra de estilo atemporal. 



Esta nueva incorporación  
de Fiat entusiasma y encanta 
con su exclusivo estilo. 
Déjate inspirar por la belleza 
del nuevo 500 Dolcevita.

El confort hace
          la vida Dolce



Desde el confort y estilo de los nuevos asientos en piel color marfil 
hasta las alfombrillas embellecidas con el logotipo Dolcevita  
y el salpicadero de madera estilo náutico con su línea estética:  
la vida sigue siendo dolce.



 UCONNECTTM 17,7 CM (7”) HD LIVE
El sistema Uconnect™ de 17,7 cm (7”) está equipado con una pantalla táctil de alta 

resolución de 7 pulgadas con tecnología capacitiva. Servicios Uconnect™ LIVE 

disponibles. Uconnect™ de 17,7 cm (7”) HD Nav LIVE equipado con mapas TomTom, 

te permite estar al día del tráfi co y el tiempo, y averiguar si hay cámaras de velocidad 

o accidentes en tu camino. DAB (Digital Audio Broadcasting) disponible. 

El sistema Uconnect™ de 17,7 cm (7”) HD está integrado con Apple CarPlay 

y Android Auto™. 

 

Para utilizar Apple CarPlay* conecta tu iPhone al puerto USB 

correspondiente del coche.

Para utilizar Android Auto**, conecta un smartphone 

compatible al puerto USB correspondiente del coche.

Innovar al                  
      estilo Dolce

Puedes utilizar la tecnología 
a bordo del nuevo 500 Dolcevita. 
Para facilitar la interacción, el 
sistema Uconnect™ y su radio 
de pantalla táctil Uconnect™ 
de 17,7 cm (7”) HD LIVE están 
integrados con Apple CarPlay*, 
la forma más inteligente y segura 
de utilizar tu iPhone en el coche, 
y con Android Auto™**.

* Apple CarPlay es una marca registrada de Apple Inc. El uso del logotipo 

Apple CarPlay signifi ca que la interfaz de usuario del vehículo cumple con 

los estándares de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable del 

funcionamiento de este vehículo, ni de su conformidad con la seguridad y 

las normas reglamentarias. Ten en cuenta que el uso de este producto con 

iPhone, iPod o iPad puede afectar al rendimiento inalámbrico.

** Android Auto™, Google Play y Google Maps son marcas registradas de 

Google Inc.



Cada viaje
            es Dolce

Disponible en cabrio y berlina, el nuevo 500 Dolcevita hace que valga 
la pena recordar cada viaje, al igual que el esplendor de la Italia de los 
sesenta. Descubre el verdadero placer de conducir.



MOTOR

1.2 51kw (69CV) START&STOP ECO PACK (B*)
• Cilindrada: 1242 cm3

• Combustible: Gasolina
• Dispositivo anticontaminante: Start&Stop
• Norma sobre emisiones: Euro 6D
• Potencia máx. CE: 51 kW (69 CV) a 5500 rpm
• Velocidad máxima (km/h): 163
• Aceleración (s): 0-100 km/h 12,9
• Consumo de combustible (WLTP) (l/100 km) 

(mín./máx.):
– Bajo: 6,8/8,1 
– Medio: 5,2/6,3 
– Alto: 5/6,3 
– Extra-alto: 6,1/7,2 
– Ciclo Mixto: 5,5/6,8

• Emisiones de CO2 WLTP (C) / NEDC (B) (g/km) 
(mín./máx.): 
– WLTP (C) 129/156 
– NEDC (B) 108/125

Tan Dolce    
como tú desees

Cuando elijas todo el equipamiento que desees,
querrás disfrutar de unas vacaciones inolvidables. 
Prepárate para subir a bordo del nuevo 500 Dolcevita.

Exteriores:
• Capota específi ca con rayas estampadas (versión cabrio)
• Techo de cristal (versión berlina)
• Logotipo “Dolcevita” en portón trasero
• Llantas de aleación de 41 cm (16”) pintadas en blanco, 

con acabado diamantado
• Faros antiniebla
• Pintura sólida Blanco Gelato
• Línea estética envolvente en rojo/blanco/rojo
• Moldura sobre el capó cromada
• Carcasas de espejos retrovisores cromadas
• Molduras laterales con el logotipo del 500

Interiores:
• Salpicadero de madera estilo náutico con línea estética
• Nuevos asientos específi cos en piel color marfi l 

con tejido técnico tipo mimbre central, logotipo 
del 500 bordado en rojo y costuras rojas

• Alfombrillas con bordes blancos
• Radio Uconnect™ HD LIVE con pantalla 

táctil de 17,7 cm (7”)
• Integración de Apple CarPlay
• Compatible con Android Auto™
• Pantalla TFT de 17,7 cm (7”)
• Climatizador Automático
• Banco trasero 50/50
• Limitador de velocidad
• Control de crucero
• Asiento del conductor con regulación en altura

• Cristales oscurecidos
• Sensor de lluvia y luces
• Espejo retrovisor 

electrocrómico
• Levas de cambio 

automático en el volante
• Climatización automática
• Faros Bi-Xenón
• Sistema BeatsAudio

• Sensor de parking trasero
• Rueda de repuesto
• Techo de cristal practicable 

(para versión berlina)
• Caja de cambios 

Automática (Dualogic™)
• Radio Uconnect™ HD 

NAV LIVE con pantalla 
táctil de 17,7 cm (7”)

OPCIONES DISPONIBLES

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Llantas de aleación de 41 cm (16”) 
pintadas en blanco, con acabado 

diamantado

Nuevos asientos específi cos en piel 
color marfi l con tejido técnico tipo 
mimbre central, logotipo del 500 
bordado en rojo y costuras rojas




