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CIAO FIAT MOBILE es la aplicación original de Fiat para tu iPhone. Se ha pensado para estar en todo momento y en cualquier lugar contigo, y se ha
diseñado para ofrecerte la información y asistencia que desees de una manera sencilla y rápida. Fiat lanza, por primera vez en Europa, una aplicación
para iPhone dedicada a todos los automovilistas, ofreciendo a sus clientes un servicio innovador, fácil de usar e inmediato. Basta con un toque
de dedos para acceder a una amplia gama de servicios: TU PERFIL, ENCUENTRA UN CONCESIONARIO, PRUEBA EN CARRETERA, MANUAL DE
EMPLEO Y CUIDADO, CONTACTA CON NOSOTROS, NOVEDADES Y PROMOCIONES, ENCUENTRA TU VEHÍCULO, VENCIMIENTOS, TRÁFICO Y
AYUDA EN CARRETERA.

CIAO FIAT es el servicio de asistencia y relación con el cliente que responde al número gratuito universal 00800 3428 0000. El número es accesible
desde los principales países europeos y fácil de memorizar; de hecho, corresponde a la digitalización de la palabra “FIAT” en el teclado del teléfono
(00800-FIAT 0000 pasa a ser 00800-3428 0000). CIAO FIAT está a tu disposición para proporcionarte servicios de asistencia en carretera, información
sobre todo lo que desees saber sobre nuestros modelos (versiones, accesorios opcionales, promociones, precios), sobre nuestros servicios y sobre
la red de concesionarios FIAT, para reservar una prueba en carretera y para satisfacer todas las exigencias o peticiones relacionadas con el uso del
vehículo. El servicio está activo de 08.00 a 20.00 de lunes a sábado para cualquier información y relación con el cliente y las 24 horas del día, los
7 días de la semana para los servicios de asistencia en carretera.
La llamada es gratuita, tanto desde red fija como desde red móvil. En algunos países europeos, desde la red móvil está previsto un cargo de llamada según las tarifas aplicadas por el operador local
específico.

24 meses de garantía con kilometraje ilimitado. Asistencia en carretera válida en toda Europa. Asistencia técnica en caso de avería o accidente.
Remolque del vehículo hasta el taller Fiat. Regreso de los pasajeros o continuación del viaje. Alojamiento en un hotel. Vehículo de sustitución en
caso de avería. Recuperación del vehículo reparado. Envío de piezas de recambio al extranjero.

El equipamiento de los modelos y los opcionales correspondientes pueden variar en función de las exigencias específicas de mercado o de la legislación del país en concreto. Los datos que contiene la presente publicación se suministran a modo indicativo. Fiat podrá aportar
en cualquier momento modificaciones a los modelos descritos en esta publicación por razones técnicas o comerciales. Validez hasta Mayo 2013. Fiat Marketing 04.2.1638.54 - S - 06/2013 - Printed in Italy - Tap Grafiche - Poggibonsi - Siena.
Impresión en papel sin cloro.
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ON
¡VIVE EL CAMBIO!
¿Te gustaría transformar todo lo que es aburrido, caro, contaminante y complicado en algo divertido,
a buen precio, ecológico y sencillo? A partir de hoy, con Punto, puedes hacerlo. Cambia la perspectiva.
Elige el equipamiento que va contigo entre las dos versiones y una exclusiva versión deportiva. Observa
desde un punto de vista nuevo las líneas exteriores, en perfecto equilibrio entre los elementos que
caracterizan su diseño y la evolución continua hacia el futuro. Disfruta de su tecnología, avanzada
pero fácil de utilizar. Olvídate del aburrimiento gracias a sus motores dinámicos. Y arranca: el placer
de conducción de un vehículo como éste no puede esperar.
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FUNCIONALIDAD

ON

OFF
EXCESOS
Punto Pop y Punto Easy para los que no quieren renunciar al estilo, la funcionalidad y la elegancia.

EQUIPAMIENTO

El mejor diseño no es el más rebuscado y extravagante, sino el que combina belleza
y comodidad. Este principio ha inspirado el diseño de los equipamientos de la gama
Punto, capaces de satisfacer a tu vista y a tus ganas de estar bien en todos los viajes.
Elige la versión que va contigo entre Pop e Easy, satisface tus gustos y expresa tu estilo.
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POP

La versión Pop es una combinación perfecta entre prestaciones y confort. Y esto se nota
de un vistazo observando el revestimiento especial de su salpicadero con el acabado
Diamond y el color negro que caracteriza los interiores. Los asientos son de tejido
vaquero gris, mientras que los detalles y la pintura son de color gris metalizado brillante.
El equipamiento de serie incluye: aire acondicionado, radio CD con MP3, ordenador
de a bordo, reposacabezas traseros, airbags frontales, dirección asistida eléctrica
“Dualdrive™”, asistencia a la frenada de emergencia, mando a distancia y mucho más.

EQUIPAMIENTO DE SERIE
Aire acondicionado

ON

Start&Stop en los motores gasolina
Radio CD con MP3
Airbag conductor y pasajero
Cierre centralizado con mando a distancia
Elevalunas eléctricos delanteros
Volante regulable en altura y profundidad
Asiento del conductor regulable en altura
Ajuste de faros en altura
Dirección asistida eléctrica Dualdrive™
Ordenador de a bordo
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PACK SENSOR
Sensor de lluvia
Retrovisor interior electrocrómico
Control de crucero
Sensor de parking

ON

EASY

La elegancia y la riqueza se encuentran a bordo de la versión Easy, que mejora con los
acabados de material suave al tacto en el salpicadero revestido con el acabado Stone, con

PACK CONFORT
Climatizador automático

los exclusivos materiales técnicos de los asientos de tejido negro Castiglio y con la piel que
reviste tanto el volante como el pomo del cambio. Los contenidos de serie, adicionales a

Reposabrazos delantero
Kit fumador

los de Pop, están pensados para responder a las necesidades de los más exigentes, una
perfecta combinación de estilo y tecnología para darte lo mejor: llantas de aleación de 15”,
Blue&Me, airbags de cortina, faros antiniebla, faros deportivos oscurecidos y retrovisores
exteriores eléctricos y térmicos.

EQUIPAMIENTO DE SERIE
(Adicional al acabado Pop)
Blue&Me (Bluetooth, mandos en el volantes y
puerto USB)
Llantas de aleación de 15”
Airbags de cortina
Volante y pomo del cambio de piel
Faros deportivos
Faros antiniebla con cornering
Asiento trasero abatible 60/40
Retrovisores exteriores eléctricos y térmicos
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20 ANIVERSARIO
Equipamiento adicional al acabado Pop
Spoiler trasero
Faldones laterales
Llantas de aleación de 16” con acabado
negro brillante

ON

20
ANIVERSARIO

Volante deportivo, pomo del cambio y palanca
del freno de mano de piel con costuras grises
Línea negra interior en el techo
Salpicadero con acabado “Tarmac”
Pilares B negro brillante

Cristales oscurecidos

Faros deportivos oscurecidos

Suspensión deportiva

Retrovisores en negro brillante

Faros antiniebla delanteros con función
cornering

Terminal de escape cromado
Color de carrocería Blanco Gelato con techo negro

Un Punto para los que nunca están parados, Punto 20 Aniversario: la Serie Especial más distintiva y dinámica
de la gama. Sus numerosos detalles marcan la diferencia y pasan por delante de sus adversarios: suspensión
deportiva, faldones, spoiler, volante deportivo, pomo del cambio y palanca del freno de mano de piel con
costuras grises, todo de serie. El equipamiento queda completo con los detalles exteriores como el
techo negro, los pilares B y los retrovisores en negro brillante y las llantas de aleación de 16” diamantadas
también con acabado negro brillante. Una elección ganadora que corre veloz hacia la meta.
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ENTRETENIMIENTO

OFF

ON

ABURRIMIENTO

MOTORES

Pon en marcha el Punto y arranca tu pasión por la conducción. Todos los propulsores
de su gama se han creado para ofrecerte el máximo de las prestaciones y de la
eficiencia, con emisiones y consumos mínimos. Todo ello gracias a los motores de
gasolina, a los Diésel MultiJet de segunda generación y a los ecológicos bifuel de
gasolina/GLP y gasolina/metano.
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MULTIJET II DIESEL

NATURAL POWER (GASOLINA Y METANO)

Segunda generación del sistema Common Rail, este motor permite una mejor gestión de la inyección

Económica, ecológica, versátil: la doble alimentación gasolina-metano es la elección natural para los que

del combustible aumentándola de 5 a 8 en cada ciclo. Todavía más silencioso que en la versión anterior,

quieren moverse tranquilamente, ahorrando. Con la alimentación de metano las emisiones de CO2 se

también permite ahorrar hasta un 3% en el consumo de combustible y hasta un 20% en las emisiones de

reducen a 115 g/km y las emisiones de partículas PM10 se ponen a cero. Todo ello sin renunciar a una

óxidos de nitrógeno.

conducción divertida.

ON
EASYPOWER (GASOLINA Y GLP)

START&STOP

Fabricado y garantizado directamente por Fiat, este motor cumple con todas

Permite apagar automáticamente el motor del vehículo cuando estás parado en

las normas de seguridad con la máxima calidad y fiabilidad, además de los

los semáforos o en los atascos, y lo vuelve a encender de manera instantánea al

menores costes de gestión y el uso de las tecnologías más avanzadas en

reiniciar la marcha. Además, gracias al alternador inteligente, durante las frenadas

este campo. El propulsor EasyPower dispone de un sistema de aspiración

se recarga automáticamente la batería del vehículo, disminuyendo la carga en el

específico, para acoger a los inyectores del GLP, y también todo el cableado

motor y el consumo de combustible.

eléctrico suplementario ya integrado.

ON

PUNTO

1.2 69 CV Start&Stop (gasolina)
1.4 77 CV Start&Stop (gasolina)
1.3 MultiJet II 75 CV (diesel)
1.4 Natural Power 70 CV (gasolina y metano)
1.4 EasyPower 77 CV (gasolina y GLP)
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INTUICIÓN

OFF

ON

COMPLICACIONES

Sistema Blue&Me TomTom

TECNOLOGÍA

Lo vemos todos los días: la tecnología es hermosa y permite ahorrar tiempo sólo cuando es sencilla, intuitiva y
pensada para funcionar bien. Éste es el principio sobre el que se basan todas las soluciones infotelemáticas que
Punto puede ofrecer.
El navegador TomTom® te ofrece seguridad total en el viaje con el Bluetooth® para utilizar el teléfono mediante
el sistema manos libres del navegador y se integra en el salpicadero para eliminar los molestos cables sueltos;
conexión a las redes sociales gracias a Twitter, TripAdvisor y Expedia; información sobre el tráfico en tiempo real y
nuevo cálculo de la ruta alternativa con HD Traffic, actualización de los puntos de interés con TomTom local search
e información meteorológica.
Además de todas las funciones del TomTom®, al Blue&Me TomTom se suman: eco:Drive, un auténtico entrenador
personal de conducción ecológica para analizar los consumos y las emisiones y obtener recomendaciones útiles
para ahorrar combustible y reducir las emisiones de CO2; aviso de reserva del combustible e indicación de las
estaciones de servicio en la ruta; mandos manuales o de voz para utilizar el teléfono, equipo de audio y navegador.
Todo ello integrado mediante la conectividad Bluetooth®, el puerto USB y el conector auxiliar.
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CONTROL

ON

OFF
IMPREVISTOS

SISTEMA ABS Control electrónico de frenada
SISTEMA ESP Control electrónico de estabilidad con ASR antideslizamiento
SISTEMA HILL HOLDER Asistente para arranque en cuesta
FAROS ANTINIEBLA DELANTEROS

SEGURIDAD

con función cornering

La única emoción que te aporta el nuevo Punto es la de la diversión. De hecho, la máxima seguridad
pasiva está garantizada por la carrocería con elementos de acero de alta resistencia, por los cinturones
con pretensores y por sus airbags. Además, puedes disfrutar de la conducción sin preocupaciones
gracias a los equipamientos de seguridad activa para tener un control perfecto del vehículo, como
el sistema ABS con EBD y ESP que integra las funciones ASR/MSR, HBA y Hill Holder, que facilita
el arranque en cuesta y los faros antiniebla delanteros con función adaptativa direccional, que se
activan automáticamente e iluminan la curva en función del ángulo de giro.

24

25

ON
ACCESORIOS
Con la amplia gama de accesorios disponibles en Punto puedes decir adiós a la banalidad y encender tus ganas
de hacerte notar, empezando por la elección de las cubiertas de los espejos retrovisores, disponibles en 4 variantes
gráficas.
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Blanco Perlato

Gris Argento opaco

Gris Titanio opaco

Rojo Exótica

Negro brillante

Estrellas

Italia

Cuadros

Circuito

Flechas

Círculos
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COLORES

TAPICERÍAS

Con las propuestas de color de carrocería y tapicerías de la gama Punto es fácil
acertar: Elige lo que va contigo.

176 ROJO PASSIONE
(pastel)

POP ROJO

348 GRIS argento
(metalizado)

POP GRIS

20 ANIVERSARIO

20 ANIVERSARIO

296 Blanco gelato*
(pastel)

EASY

* El color de carrocería de la Serie Especial 20 Aniversario es Blanco Gelato con el techo negro.

:

Tapicería asientos
Color tapicería

Tejido Jeans
Gris con costuras
rojas

Franja salpicadero
Códigos de tapicería

Gris con costuras
grises

Negro Diamond

:

20 ANIVERSARIO

:

EASY

876 negro tenore
(metalizado)

POP

679 gris moda
(metalizado)

Castiglio Negro

Tejido Sportex

Negro

Negro/Gris

Negro

Negro Tarmac
157

241

127

992

:
:

:
:

:
:

:
:
:

:
:
:

:
:
:

COLORES PASTEL
296 Blanco Gelato
176 Rojo Passione
COLORES METALIZADOS
348 Gris Argento
679 Gris Moda

ON
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876 Negro Tenore

COLOR PASTEL CON TECHO NEGRO (sólo para Serie Especial 20 Aniversario)
877 Blanco Gelato

:
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878
Tapacubos
175/65 R15

108
Llantas de aleación de 15”
185/65 R15 o 175/65 R15
según motor

5FB
Llantas de aleación de 16”
en negro brillante 195/55
R16
(no pueden llevar cadenas)

ON

ACCESORIOS
50902778
Llantas de aleación de 16”
pulidas diamantadas
(Lineaccessori)

50902779
Llantas de aleación de 16”
blancas diamantadas
(Lineaccessori)

30

50901339
Llantas de aleación de 17”
(Lineaccessori)

50902243
Llantas de aleación
de 17” pulidas
(Lineaccessori)
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:

20 ANIVERSARIO

:

EASY

:

PACKS

POP -2RIO

:

20 ANIVERSARIO

:

EASY

:

POP

EQUIPAMIENTO DE SERIE Y OPCIONAL

SEGURIDAD

Pack Confort (climatizador automático, reposabrazos delantero, kit fumador)

6CJ

5

d

5

ABS

a

a

a

Pack Sensor (sensor de lluvia, retrovisor interior electrocrómico, control de crucero y sensor de parking)

73N

5

d

5

Airbag de conductor y pasajero

a

a

a

Airbags de cortina

5

a

5

Reposacabezas traseros

a

a

a

Tapón del depósito con llave

a

a

a

Ajuste de faros en altura

a

a

a

5

a

a

CONFORT / FUNCIONALIDAD
Elevalunas eléctricos delanteros
Aire acondicionado

025

Reposabrazos delantero

132

Filtro de partículas (sólo motores diésel)

a

a

a

a

a

a

5

c

5

a

a

a

5

c

5

Climatizador automático

140

Control de crucero

416

5

c

5

Kit fumador

989

5

c

5

Asiento del conductor con regulación en altura
Suspensión deportiva

6L2

Asiento trasero de 3 plazas

Faros antiniebla delanteros con función cornering
Kit de reparación/inflado de neumáticos (Fix&Go)

a

a

a

980

d

5

5

Rueda de repuesto de tamaño normal con neumático 185/65 R15 (Pop gasolina e Easy)

5IY

d

d

5

347

5

c

5

410

5

c

5

a

a

a

Rueda de repuesto de tamaño normal con neumático 175/65 R15

a

a

a

Sensor de lluvia

5

5

a

Retrovisor interior electrocrómico
Limpialuneta

a

a

a

Asiento trasero abatible 60/40, 3 cinturones de seguridad traseros, 2 reposacabezas y anclajes Isofix

195

5

a

5

Sensor de aparcamiento trasero

508

5

c

5

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

097

LÍNEA Y ESTILO
Dirección asistida eléctrica Dualdrive™
Start&Stop (sólo en motores gasolina)

5DE

Mando a distancia de apertura y cierre de puertas
Volante regulable en altura y profundidad

Luz de ambiente en salpicadero

5M1

5

a

5

Retrovisores exteriores en negro brillante

5J9

5

5

a

Llantas de aleación de 15" con neumáticos 185/65 R15

108

5

a

5

Llantas de aleación de 16” 20 Aniversario

5FB

5

5

a

Cristales oscurecidos

070

5

5

a

a

a

a

926

5

5

a
a

AUDIO / TELEMÁTICA

Tiradores de las puertas en color de carrocería

Radio CD con MP3 con mandos de la radio en el volante (6 botones), 4 altavoces, 2 tweeters y antena

Faldones laterales del color de la carrocería

Blue&MeTM: sistema manos libres con tecnología Bluetooth® con mandos en el volante, cuadro de
instrumentos con pantalla multifunción, reproductor de archivos de sonido MP3 desde dispositivo USB,
conector auxiliar y lector de SMS

41A

a

a

a

Pilares B en negro brillante
65W

d

a

d

Preinstalación para navegador portátil integrado TomTom

68R

5

d

5

Cuadro de instrumentos Confort

4RQ

a

a

a

a

a

a

Ordenador de a bordo

48F

5

5

5EM/74M

5

a

a

Retrovisores exteriores del color de la carrocería

976

a

a

5

Retrovisores exteriores eléctricos y térmicos

041

5

a

Spoiler del color de la carrocería

923

5

5

a

5

5

a

5

a

5

Faros deportivos oscurecidos

Terminal de escape cromado
Volante y pomo de la palanca de cambios de piel

a = de serie

32

d = opcional

5 = no disponible

c = opcional como pack

320

a = de serie

d = opcional

5 = no disponible

c = opcional como pack
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:

:

EASY

:

EASY

:

POP - EASY
20 ANIVERSARIO

:

POP - EASY
20 ANIVERSARIO

ON

POP - EASY
20 ANIVERSARIO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1.2
69 CV
GASOLINA S&S

1.4
77 CV
GASOLINA S&S

1.3 MULTIJET
75 CV DPF
diésel

1.4 Natural Power
70 CV
GASOLINA
METANO

1.4 EASYPOWER
77 CV
GASOLINA

Nº de cilindros, disposición

4, en línea

4, en línea

4, en línea

4, en línea

4, en línea

Diámetro x carrera (mm)

70,8 X 78,9

72 X 84

69,6 X 82

72 X 84

72 X 84

Cilindrada (cm3)

1242

1368

1248

1368

1368

Nivel ecológico

E5

E5

E5

E5

E5

11,1 : 1

11,1 : 1

16,8 : 1

11,1 : 1

11,1 : 1

GLP

MOTOR

Relación de compresión
Potencia máx. kW (CV) a rpm
Par máx. Nm (kgm) a rpm

51 (69) 5500

57 (77) 6000

55 (75) 4000

57 (77) 6000

51 (70) 6000

57 (77) 6000

102 (10,4) 3000

115 (11,7) 3250

190 (19,4) 1500

115 (11,7) 3000

104 (10,6) 3000

115 (11,7) 3250

Distribución

correa dentada

correa dentada

cadena

Alimentación

inyección electrónica
Multipoint secuencial
sincronizada,
sistema returnless

inyección electrónica
Multipoint secuencial
sincronizada,
sistema returnless

inyección directa MultiJet
“Common Rail”
con turbo de geometría fija
e intercooler

estático con control
electr. digital

estático con control
electr. digital

compresión

Encendido

correa dentada

correa dentada

inyección electrónica Multipoint secuencial sincronizada, inyección electrónica Multipoint secuencial sincronizada,
sistema returnless
sistema returnless

electrónico, estático, integrado con la inyección

estático con control electr. digital

TRANSMISIÓN
Tracción

delantera

delantera

delantera

delantera

delantera

Mando embrague

hidráulico

hidráulico

hidráulico

hidráulico

hidráulico

de 5 marchas + marcha atrás

de 5 marchas + marcha atrás

Cambio, nº de marchas

de 5 marchas + marcha atrás de 5 marchas + marcha atrás de 5 marchas + marcha atrás

DIRECCIÓN
Tipo
Diámetro de giro (m)

cremallera servoasistida
electrohidráulica

cremallera servoasistida
electrohidráulica

cremallera servoasistida
electrohidráulica

cremallera servoasistida electrohidráulica

cremallera servoasistida electrohidráulica

10,9

10,9

10,9

10,9

10,9

disco autoventilado (257)

disco autoventilado (257)

disco autoventilado (257)

disco autoventilado (257)

disco autoventilado (257)

tambor (203)

tambor (228)

tambor (228)

disco (264)

tambor (228)

ruedas independientes
MacPherson

ruedas independientes
MacPherson

ruedas independientes
MacPherson

ruedas independientes MacPherson

ruedas independientes MacPherson

eje de torsión

eje de torsión

eje de torsión

eje de torsión

eje de torsión

FRENOS
Anteriores: Ø mm
Traseros: Ø mm
SUSPENSIONES
Delantera
Trasera
DIMENSIONES
Batalla (mm)

2510

2510

2510

2510

2510

1473 / 1466

1473 / 1466

1473 / 1466

1473 / 1466

1473 / 1466

Longitud (mm)

4065

4065

4065

4065

4065

Anchura (mm)

1687

1687

1687

1687

1687

Altura en condiciones de marcha (mm)

1490

1490

1490

1514

1490

275 / 1030

275 / 1030

275 / 1030

200 / 950

252 / 1010

1025 / 1040

Ancho de vía delantero/trasero (mm)

Capacidad maletero VDA mín./máx. (dm3)
PESOS - REPOSTAJE
Peso en condiciones de marcha DIN 3/5 puertas (kg)

1015 / 1030

1025 / 1040

1090 / 1105

1170 / 1185

Peso remolcable no frenado/frenado (kg)

400 / 500

400 / 1000

400 / 1000

vehículo no apto para el remolque

Capacidad depósito combustible (litros)

45

45

45

45

13 (kg)

400 / 500
45

38

PRESTACIONES
Velocidad máx. (km/h)

156

165

165

162

156

165

Aceleración (s) 0-100 km/h

14,4

13,2

13,6

14,9

16,9

13,2

Ciclo urbano (l/100 km)

6,6

7,4

5,5

7,9

5,4

7,3

9,0

Ciclo extraurbano (l/100 km)

4,3

4,7

3,5

5,4

3,5

4,8

5,9

Ciclo combinado (l/100 km)

5,1

5,7

4,1

6,3

4,2

5,7

7,0

Emisiones de CO2 (g/km)

119

132

112

149

115

133

114

CONSUMOS Y EMISIONES (Directiva 2004/3/CE)

34

35

www.fiat.es

CIAO FIAT MOBILE es la aplicación original de Fiat para tu iPhone. Se ha pensado para estar en todo momento y en cualquier lugar contigo, y se ha
diseñado para ofrecerte la información y asistencia que desees de una manera sencilla y rápida. Fiat lanza, por primera vez en Europa, una aplicación
para iPhone dedicada a todos los automovilistas, ofreciendo a sus clientes un servicio innovador, fácil de usar e inmediato. Basta con un toque
de dedos para acceder a una amplia gama de servicios: TU PERFIL, ENCUENTRA UN CONCESIONARIO, PRUEBA EN CARRETERA, MANUAL DE
EMPLEO Y CUIDADO, CONTACTA CON NOSOTROS, NOVEDADES Y PROMOCIONES, ENCUENTRA TU VEHÍCULO, VENCIMIENTOS, TRÁFICO Y
AYUDA EN CARRETERA.

CIAO FIAT es el servicio de asistencia y relación con el cliente que responde al número gratuito universal 00800 3428 0000. El número es accesible
desde los principales países europeos y fácil de memorizar; de hecho, corresponde a la digitalización de la palabra “FIAT” en el teclado del teléfono
(00800-FIAT 0000 pasa a ser 00800-3428 0000). CIAO FIAT está a tu disposición para proporcionarte servicios de asistencia en carretera, información
sobre todo lo que desees saber sobre nuestros modelos (versiones, accesorios opcionales, promociones, precios), sobre nuestros servicios y sobre
la red de concesionarios FIAT, para reservar una prueba en carretera y para satisfacer todas las exigencias o peticiones relacionadas con el uso del
vehículo. El servicio está activo de 08.00 a 20.00 de lunes a sábado para cualquier información y relación con el cliente y las 24 horas del día, los
7 días de la semana para los servicios de asistencia en carretera.
La llamada es gratuita, tanto desde red fija como desde red móvil. En algunos países europeos, desde la red móvil está previsto un cargo de llamada según las tarifas aplicadas por el operador local
específico.

24 meses de garantía con kilometraje ilimitado. Asistencia en carretera válida en toda Europa. Asistencia técnica en caso de avería o accidente.
Remolque del vehículo hasta el taller Fiat. Regreso de los pasajeros o continuación del viaje. Alojamiento en un hotel. Vehículo de sustitución en
caso de avería. Recuperación del vehículo reparado. Envío de piezas de recambio al extranjero.

El equipamiento de los modelos y los opcionales correspondientes pueden variar en función de las exigencias específicas de mercado o de la legislación del país en concreto. Los datos que contiene la presente publicación se suministran a modo indicativo. Fiat podrá aportar
en cualquier momento modificaciones a los modelos descritos en esta publicación por razones técnicas o comerciales. Validez hasta Mayo 2013. Fiat Marketing 04.2.1638.54 - S - 06/2013 - Printed in Italy - Tap Grafiche - Poggibonsi - Siena.
Impresión en papel sin cloro.

