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¡Cuida de tu Fiat con un clic! Ve a www.fiat.es/Myfiat

WEB

NÚMERO GRATUITO

Llama a CIAO FIAT, Númro universal Gratuito del Servicio de Atención al Cliente, 
para obtener información sobre productos y servicios, y para solicitar Asistencia en 
Carretera (24 horas del día, 7 días a la semana).
*Revisa los costes de llamada si llamas desde el extranjero o desde móvil.

CONTRATOS DE SERVICIO

MOPAR® VEHICLE PROTECTION ofrece una amplia gama de contratos de servicio, 
aprobada por Fiat Chrysler Automobiles, estudiados y creados a medida para el cuidado 
de tu vehículo. 
MOPAR® VEHICLE PROTECTION garantiza que todas las operaciones de mantenimiento 
se realizan con recambios originales y son llevadas a cabo por técnicos especializados 
y cualificados en talleres autorizados de Fiat. Nuestros servicios incluyen una gama 
completa de opciones de duración y kilometraje, diseñados para responder de la mejor 
manera a tus necesidades. 
También para Panda, Mopar ha desarrollado servicios indispensables para mantener tu 
vehículo en perfectas condiciones.

¿Ya sabes la forma de pago para adquirir tu nuevo Fiat? Con Fiat Financiera podrás elegir la solución financiera que mejor se adapte a tus necesidades entre una amplia y 
atractiva gama de propuestas.

Plan Classic: es un sistema ideal si lo que buscas es la regularidad del pago constante. Sin sorpresas, pagando lo mismo desde el principio hasta el final. Solo tienes que elegir el plazo 
en el que quieres financiar, desde 24 hasta 96 meses.

Easy Plan: la solución que te permite disfrutar de un Fiat siempre nuevo y pagar una cuota más reducida. Entrada personalizable, cuotas fijas y flexibilidad para elegir la duración que 
más te convenga. Y al finalizar el contrato podrás elegir entre las siguientes opciones: sustituir el vehículo comprando otro nuevo, quedarte el coche, pagando la última cuota al contado o 
refinanciándola, o devolverlo. 

Be Lease: pensado para empresas, personas jurídicas y autónomos, que combina todas las ventajas de Easy Plan y del Leasing tradicional.  Entrada personalizada según tus 
disponibilidades, cuotas más reducida respecto al leasing, con la posibilidad de deducirlas fiscalmente. Además te ofrece la flexibilidad de poder elegir al finalizar el contrato si quedarte 
con el coche pagando la última cuota al contado o refinanciándola, o devolverlo. 

Leasing: la respuesta ideal si eres un profesional independiente, un trabajador autónomo o un empresario. Este sistema te permite disponer libremente de un vehículo sin renunciar al 
capital con la compra del mismo. Entrada personalizable, duración flexible y cuotas deducibles según la normativa fiscal, con la posibilidad de compra del vehículo al finalizar el contrato. 
 

, junto a la financiación, ofrece una gama completa de servicios, que te protegerán contra cualquier imprevisto, como: seguro de automóvil, seguro de 
protección de crédito, extensión de garantía, mantenimiento y seguro CAR (Cover Auto Return). Puedes solicitar más información en los concesionarios autorizados del Grupo Fiat y 
consultar nuestra página web www.fiat.fcacapital.es

SERVICIOS FINANCIEROS

Descarga CIAO FIAT MOBILE, la aplicación original de Fiat dedicada a todos los 
conductores. Está contigo en todo; ofrece los servicios y la asistencia que desees.

APP

Visita la TIENDA ON-LINE de Fiat en www.store.fiat.com 

COMPRAR POR INTERNET

Sigue #FiatCare para obtener información del mundo Fiat o bien escribe un 
tweet público o un mensaje privado a @FiatCareIT para recibir asistencia 
directa.

CIAO FIAT SOCIAL

FCA Fleet & Business, es el programa de Fiat Chrysler Automobiles para responder 
a todas las necesidades de Autónomos, Pymes, Grandes Empresas, Directivos. A 
tráves de nuestros socios, proporcionamos a nuestros clientes productos financieros 
para la compra o el alquiler y servicios post-venta que incluyen extensiones de 
garantías y servicios programados.

www.flotas-fca.es                    NÚMERO ATENCIÓN AL CLIENTE  02.444.12.368 
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diésel gasolina diésel gasolina

por compresión controlado por compresión controlado

integral (4x4) de activación automática 
mediante junta controlada electrónicamente y dos diferenciales

5 + MA 6 + MA 5 + MA 6 + MA

de piñón y cremallera con dirección asistida eléctrica DualdriveTM

9,7 9,7 9,7 9,7

D 257 x 22 autoventilados D 257 x 22 autoventilados D 257 x 22 autoventilados D 257 x 22 autoventilados

D 240 x 11 D 240 x 11 D 240 x 11 D 240 x 11

con ruedas independientes de tipo McPherson, con brazos oscilantes inferiores transversales anclados a un travesaño auxiliar

con ruedas interconectadas con puente de torsión
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1672 (sin espejos)  
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225 225 225 225

175/65 R15 84T M+S 175/65 R15 84T M+S 185/65 R15 88H 
M+S no aptos para cadenas

185/65 R15 88H 
M+S no aptos para cadenas

63 63 63 63

105 (calefacción) 
120 (Aire acondicionado)

105 (calefacción) 
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900 (con frenos) 
400 (sin frenos)

800 (con frenos) 
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900 (con frenos) 
400 (Sin frenos)

800 (Con frenos) 
400 (sin frenos)

490 (versión 5 plazas)
470 (versión 4 plazas)

500 (versión 5 plazas)
480 (versión 4 plazas)

460 (versión 5 plazas)
430 (versión 4 plazas)

495 (versión 5 plazas)
480 (versión 4 plazas)
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167 166 168 167

12,5 12,1 12,7 12

4,7 5,9 4,8 5,9

4,3 4,3 4,4 4,3

4,4 4,9 4,5 4,9

117 114 119 114

4x4 CROSS

1.3 MultiJet 95 CV 
Start&Stop

0.9 TwinAir 85 CV 
Start&Stop

1.3 MultiJet 95 CV 
Start&Stop

0.9 TwinAir 90 CV 
Start&Stop

Fiat recomienda los lubricantes originales



PANDA

Panda.
En la vida se  

puede hacer todo. 
Solo hay que 

reinventarlo a diario.

Con tu Panda no conocerás el aburrimiento, 
porque es capaz de pintar tus días  
con libertad y alegría gracias a los dos 
nuevos colores Gris Colosseo y Rojo Amore,  
que aportan un toque diferente  
a tu diversión. El Panda también combina 
simpatía y elegancia; con las nuevas llantas 
de aleación que proporcionan todavía más 
carácter a un coche que se distingue por su 
fuerte personalidad.



Las novedades 
más sorprendentes 

te esperan 
a bordo.

El verdadero cambio nace  
en el interior. Por ello, a bordo 
del nuevo Panda encontrarás  
un volante y un salpicadero con 
un diseño renovado, y unos tejidos 
internos aún más originales,  
como reflejan los asientos  
con costuras en contraste. 
De este modo, seguramente 
tendrás una nueva perspectiva 
incluso de la carretera que 
recorres a diario.



PANDA 4X4

Panda 4x4.
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Para quien está en  
la búsqueda de las 

 novedades más  
   útiles.

Las experiencias más emocionantes es mejor vivirlas rodeados del 
mejor confort, como el del Panda 4x4: su habitáculo cuenta con muchas 
soluciones funcionales, como la posición del cambio y de los mandos, 
especialmente estudiada para facilitarte la conducción, o la utilidad de 
los 14 compartimientos portaobjetos que te permiten guardar todo lo que 
necesitas de forma lógica y cómoda. Un modelo más atractivo gracias al 
nuevo diseño del volante, a los colores del salpicadero y a los prácticos 
tejidos. Para enfrentarte a nuevas metas con un espíritu renovado.



PANDA CROSS Panda CROSS.

La aventura  
transcurre,

Panda Cross es un concentrado de pequeñas 
grandes novedades en tan sólo 370 centímetros 
de longitud. 
Un vistazo es suficiente para entender que es 
un ejemplar duro: frontal con placa protectora, 
ganchos de remolque de color rojo brillante, 
arcos de rueda de aspecto agresivo, molduras 
con insignia “Cross” y barras portaequipaje en 
acabado cromado. 
Si estás preparado para vivir nuevas emociones,  
Panda Cross está preparado para sorprenderte.

las novedades  
permanecen. 



ÚNICO 
incluso en el confort.

La fuerte personalidad del Panda Cross se deja notar 
también en el interior, donde los asientos tienen un 
tejido específico con laterales en piel ecológica marrón, 
a juego con los paneles de las puertas.

Los asientos delanteros son específicos para la versión 
Cross, mientras que el salpicadero es de color cobre 
en acabado mate, con el panel de instrumentos y la 
consola central de color plata Ultrashine. El volante con 
controles integrados y la palanca de cambios en cuero, 
completan el pack.



Con más sorpresas que nunca, el Panda  
propone nuevos equipamientos, como el 
avanzado sistema de infoentretenimiento 
UconnectTM, que incorpora la nueva y útil 
aplicación Panda UconnectTM conectada  
al vehículo mediante Bluetooth®.
A través de la aplicación es posible utilizar 
tu smartphone como una extensión del 
vehículo, interactuando directamente con 
la pantalla del dispositivo para acceder a 
todas las funciones de infoentretenimiento. 
Así, por ejemplo,  
seleccionar una lista de reproducción, 
consultar la meteorología en tiempo real  
o comprobar tus citas es tan fácil 
como conducir un Panda. 

COMUNICACIÓN
TELÉFONO
Gestión de las llamadas entrantes y salientes
Consulta de la agenda

FUNCIONES
Notificación de citas en agenda
Meteorología en tiempo real
Hora y calendario

NAVEGACIÓN
Acceso directo a las aplicaciones 
externas de navegación, como 
Google Maps, Waze…

Una 
aplicación 
por delante.

MY CAR
Notificación de los intervalos de 
mantenimiento
Búsqueda del taller Fiat más cercano
Llamada directa al Servicio de 
Asistencia Fiat
Llamada directa al Centro de Llamadas 
Fiat
Consulta rápida del significado de los 
testigos de emergencia

INFOENTRETENIMIENTO
RADIO
Selección de las emisoras de radio
Gestión de las emisoras de radio favoritas
Selección de la fuente AM/FM/DAB

MÚSICA
Gestión de la reproducción de archivos musicales
Selección de la fuente de audio USB/AUX/Bluetooth®
Gestión de las carpetas y de las listas de reproducción
Visualización de la información de los archivos 
musicales que se están reproduciendo

APP MEDIA
Acceso directo a aplicaciones externas de streaming 
musical, como Deezer, TuneIn…



078 ROJO AMORE 296 BLANCO GELATO 509 AMARILLO SOLE

715 BEIGE CAPPUCCINO516 NARANJA SICILIA 601 NEGRO CINEMA

374 VERDE TOSCANA 446 GRIS COLOSSEO

565 GRIS ARGENTO 567 AZUL MEDITERRÁNEO

EQUIPAMIENTOS INTERNOS COLORES DE LA CARROCERÍA

 Pop Easy Lounge 4x4 Cross

Código del color de la carrocería 131 137 139 143 142 226 222 227

078 Rojo Amore (sólido) • • • • • • •
296 Blanco Gelato (sólido) • • • • • • • •
509 Amarillo Sole (sólido) •
516 Naranja Sicilia (sólido) •
601 Negro Cinema (sólido) • • • • • • • •
715 Beige Cappuccino (sólido) • • • • • • •
374 Verde Toscana (metalizado) • • •
446 Gris Colosseo (metalizado) • • • • • • • •
565 Gris Argento (metalizado) • • • • • • •
567 Azul Mediterráneo (metalizado) • • • • • •

226 222 227142

139137131 143



LÍNEA Y ESTILO 

Barras longitudinal en el techo D 5 a a 5

Barras longitudinales específicas -CROSS 5 5 5 5 a

Cubiertas retrovisores en el color de la carrocería 5 D a a a

Molduras de protección laterales D D a 5 5

Molduras laterales con logotipo 4x4 5 5 5 a 5

Molduras laterales cromadas con logotipo Cross 5 5 5 5 a

Tiradores exteriores de las puertas en color carrocería 5 D a a 5

Paragolpes en color carrocería a a a 5 5

Llantas de aleación de 15” oscuras con neumáticos 175/65 R15 M+S Winter 5 5 5 a D

Paragolpes en el tono de la carrocería con protecciones y cubrecárter plateado 
y, (solo en CROSS) gancho de remolque delantero rojo brillante. 5 5 5 a a

Volante regulable en altura a a a a a

Volante y pomo en piel D D D D a

Llantas de acero 14" + neumáticos 175/65 R14 a a A 5 5

Llantas de aleación de 14" aptas para cadenas + neumáticos 175/65 R14 5 5 DT 5 5

Llantas de aleación 15" + neumáticos 175/65 R15 5 5 D 5 5

Llantas de aleación de 15" con neumáticos 185/65 R15 5 5 5 5 a

Cristales oscurecidos 5 5 5 D D

Neumáticos de verano 5 5 5 D D

CONFORT / FUNCIONALIDAD

Cierre centralizado a a a a a

Mando a distancia de apertura y cierre D D a a a

Elevalunas eléctricos delanteros a a a a a

Climatizador automático con filtro antipolen 5 5 D D a

Climatizador manual con filtro antipolen 5 a a a 5

Parabrisas térmico 5 5 D D D

Retrovisores exteriores eléctricos y térmicos 5 5 5 a a

Asiento pasajero abatible a mesa 5 5 D D 5

Asiento del conductor regulable en altura 5 5 D D a

Asiento trasero abatible en bloque 5 plazas** D D a a a

Asiento trasero 5 plazas abatible 40/60** 5 5 D D D

Asientos delanteros calefactados 5 5 5 5 D

Parasol en el lado del pasajero con espejo de cortesía a a a a a

Toma de corriente de 12V a a a a a

Kit fumador D D D D D

Dirección asistida eléctrica Dualdrive™ a a a a a

Cambio robotizado Dualogic™ 
(disponible solo para motorización 0,9 85CV TwinAir E6 en Lounge)* 5 5 D 5 5

Start&Stop 
(no disponible para motorizaciones de GLP y Metano, y con motor 1.2 69CV) 5 5 a a a

Red portaequipajes en el maletero 5 5 D D 5

PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS DE SERIE Y OPCIONALES POP EASY LOUNGE 4x4 CROSS

C Versiones Natural Power          T No disponible en Natural Power          e Con neumáticos Summer en Natural Power
TT No disponible para EasyPower (GLP/Gasolina)

a = de serie D = opcional 5 = no disponible T No disponible en Natural Power         TT No disponible para EasyPower (GLP/Gasolina) y Natural Power a = de serie D = opcional 5 = no disponible

SEGURIDAD 

Airbags delanteros (conductor y pasajero) a a a a a

Airbags de cortina (frontal y posterior) a a a a a

Airbags laterales 5 5 5 5 a

ABS + EBD (Electronic Brake Distribution) a a a a a

ESC + ASR a a a a a

City Brake Control - sistema de mitigación de colisión 5 D D D D

Sensor de parking trasero 5 5 D D D

Luces diurnas con tecnología led 5 5 5 5 a

Faros antiniebla 5 D a a a

Reposacabezas delanteros a a a a a

Reposacabezas traseros D D a a a

Kit reparación neumáticos Fix&Go a a a a a

Rueda de repuesto de emergencia D D D D D

Mandos en el volante 5 5 a a a

AUDIO / TELEMÁTICA 

Radio CD MP3 (4 altavoces) 5 a 5 5 5

Radio Uconnect™ Bluetooth® 5 D a a a

PACK

PACK FLEX BASIC - Asiento posterior abatible 60/40 - 5 plazas - Asiento del pasajero abatible a 
mesa - Cargo box - Kit confort 5 5 D D 5

PACK FLEX PREMIUM - Asiento posterior abatible 60/40 - 5 plazas - Asiento del pasajero abatible 
a mesa - Cargo box - Kit confort - Asiento conductor regulable en altura - Encendedor 5 5 D D 5

PACK FOLD - Asiento posterior abatible 60/40 - Asiento del pasajero abatible a mesa 5 5 D D 5

PACK CLIMA - Retrovisores eléctricos y térmicos - Cristales oscurecidos - Climatizador 
automático 5 5 D 5 5

OFF ROAD

Eletronic Locking Differential - Bloqueo de diferencial electrónico 5 5 5 a a

Terrain Control con 3 modalidades (Auto / Off-road / Gravity Control) 5 5 5 a a

PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS DE SERIE Y OPCIONALES POP EASY LOUNGE 4x4 CROSS

MOTORES

Nº de cilindros, disposición 4, en línea, transversal 
delantera

4, en línea, transversal 
delantera

2, en línea, transversal 
delantera

4, en línea, transversal 
delantera

2, en línea, transversal 
delantera

Diámetro por carrera (mm) 70,8 x 78,9 69,6 x 82 80,5 x 86 70,8 x 78,9 80,5 x 86

Cilindrada (cm3) 1242 1248 875 1242 875

Nivel ecológico Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

Relación de compresión 11,1 : 1 16,8 : 1 10 : 1 11,1 : 1 10 : 1

Potencia máx. CE: kW (CV) 
a rpm:

51 (69) 
5500

69,85 (95) 
3750

63 (85) 
5500

57 (77,5)
55001)

51 (69) 
5500

63 (85) 
5500

59 (80) 
5500

Par máx. CE: Nm (kgm) a rpm 102 (10,4) 
3000

200 (20,4) 
1500

145 (14,8) 
1900

100 (10,2) 
20001)

102 (10,4) 
3000

145 (14,8) 
1900

140 (14,3) 
2500

Distribución (accionamiento) correa correa cadena cadena cadena

Alimentación gasolina diésel gasolina gasolina/GLP gasolina Metano

Encendido controlado por compresión controlado controlado controlado

TRANSMISIÓN

Tracción delantera delantera delantera delantera delantera

Cambio, nº de marchas 5 + MA 5 + MA 5 + MA / Dualogic™ 5 + MA 5 + MA

DIRECCIÓN

Tipo de piñón y cremallera con dirección asistida eléctrica DualdriveTM

Diámetro de giro (m) 9,3 9,3 9,3 9,3 9,7

FRENOS - D (disco) - T (Tambor)

Delanteros: Ø (mm) D 257 x 12 D 257 x 22 autoventilados D 257 x 22 autoventilados D 257 x 12 D 257 x 22 autoventilados

Traseros: Ø (mm) T 203 T 203 T 203 T 203 T 203

SUSPENSIONES

Delantera con ruedas independientes de tipo McPherson, con brazos oscilantes inferiores transversales anclados a un travesaño auxiliar

Trasera con ruedas interconectadas con puente de torsión

DIMENSIONES

Batalla (mm) 2300 2300 2300 2300 2300

Distancia entre ruedas delanteras/traseras (mm) 1409 / 1407 1409 / 1407 1409 / 1407 1409 / 1407 1414 / 1408

Longitud (mm) 3653 3653 3653 3653 3653

Anchura (mm) 1643 (sin espejos)  
1882 (con espejos)

1643 (sin espejos)  
1882 (con espejos)

1643 (sin espejos)  
1882 (con espejos)

1643 (sin espejos)  
1882 (con espejos)

1643 (sin espejos)  
1882 (con espejos)

Altura (mm) 1551 1551 1551 1551 1605

Capacidad del maletero VDA (dm3) 225 225 225 200 200

RUEDAS

Neumáticos 175/65 R14 82T 175/65 R14 82T 175/65 R14 82T 175/65 R14 82T 175/65 R15 84T

INSTALACIÓN ELÉCTRICA (12V)

Capacidad batería (Ah) 40 63 63 50 50

Alternador: corriente máx (A) 90 (calefacción/
Aire acondicionado)

105 (calefacción) 
120 (Aire acondicionado)

105 (calefacción) 
120 (Aire acondicionado)

90 (calefacción/
Aire acondicionado)

105 (calefacción) 
120 (Aire acondicionado)

PESOS - REPOSTAJES

Peso en condiciones de marcha DIN (kg) 940 1045 975 980 1080

Peso máx remolcable (kg) 800 (con frenos) 
400 (sin frenos)

900 (con frenos) 
400 (sin frenos)

800 (con frenos) 
400 (sin frenos) – –

Capacidad incluido el conductor (kg) 500 (versión 5 plazas) 
480 (versión 4 plazas)

490 (versión 5 plazas) 
470 (versión 4 plazas)

500 (versión 5 plazas) 
480 (versión 4 plazas)

470 (versión 4 plazas) 470 (versión 5 plazas)
460 (versión 4 plazas)

Capacidad del depósito de combustible (litros) 37 37 37 37 gasolina/30,5 GLP 35 72 l (12 kg)**

PRESTACIONES

Velocidad máxima (km/h) 164 182 177 164 170 168

Aceleración (seg.): 0 ÷ 100 km/h 14,2 11,0 11,2 / 11,52) 14,2 12 12,8

CONSUMOS (Directiva 2004/3/CE) l/100 km 

ciclo urbano 6,6 4,3 5,0 / 4,82) 6,9 (GLP) / 6,6 (gasolina) 5,8 3,9 
kg/100 km)

ciclo extraurbano 4,3 3,2 3,8 / 3,72) 6,3 (GLP) / 4,3 (gasolina) 3,8 2,6 
(kg/100 km)

ciclo mixto 5,1 3,6 4,2 / 4,12) 6,5 (GLP) / 5,1 (gasolina) 4,5 3,1 
(kg/100 km)

Emisiones en el escape CO2 combinado (g/km) 119 94 99 / 952) 106 106 85

1) Valores referidos al funcionamiento en modalidad ECO        2) Valores referidos al funcionamiento con cambio robotizado Dualogic™      * Disponibles bajo pedido no aptos para cadenas         
** (depósito trasero 50 l, central 22 l)

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

Pop / Easy / Lounge

1.2 69 CV
1.3 MultiJet 95 CV 

Start&Stop
0.9 TwinAir 85 CV 

Start&Stop
1.2 69 CV 

EasyPower - GLP
0.9 TwinAir 80 CV 

Natural Power - Metano

Fiat raccomanda i lubrificanti originali 


