
Todavía más tecnológico, con pantalla TFT de 17,7 cm, 

navegación de máxima calidad, con Radio Uconnect™ 

17,7 cm HD Nav LIVE y la conectividad con Apple CarPlay 

integrado y compatibilidad con Android Auto™

1_Uconnect™ LINK Pack Plus 

tecnología o/w DAB (Apple CarPlay integrado y 

compatibilidad con Android Auto™ + Radio Uconnect™ 

17,7 cm HD Nav LIVE + con pantalla digital TFT de 17,7 cm 

2_Crea el clima perfecto con 

Aire Acondicionado Automático 

3_Libera tu música con Beats Audio 

Hi-Fi con 8 Canales, 6 altavoces 

y un subwoofer
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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 que contiene la presente publicación se suministran a modo únicamente indicativo. FCA puede modificar los modelos descritos en la presente publicación en cualquier momento, 

por razones de naturaleza técnica o comercial. Fiat Marketing 02.2.3228.12 - S - 07/2017 - Impreso en Italia - XX - Impreso en papel sin cloro.



FELIZ
aniversario

El icónico 500 cumple sesenta 

este año. ¿Qué mejor manera 

de celebrarlo que creando 

una edición especial inspirada 

en el gran legado de este icono 

del diseño italiano?

Ven a conocer el NUEVO 500 
ANNIVERSARIO: nuestro homenaje 

a estos años inolvidables 

pasados en la carretera, 

con todos vosotros.



Regresan los 60 con el nuevo 500 Anniversario, una nueva edición especial que 

conmemora el aniversario de nuestro inconfundible icono italiano. 

Se presenta en dos colores de inspiración clásica, verde Riviera y naranja Sicilia; 

cada pieza de este coche es una evocación del encanto de los gloriosos 60. 

La moldura cromada sobre el capó, las carcasas de retrovisor cromadas, 

las llantas de aleación de 16”, disponibles en dos modelos. 

Los acabados clásico y diamante y el elegante logotipo 

clásico le dan al 500 Anniversario 

un estilo que no pasa de moda.

ESTÉTICA ICÓNICA 
estilo 
  intemporal



BELLEZA 
INTERIOR

QUERRÁS 
PRESUMIR

de la que

Anniversario y los nuevos asientos textiles 

vienen enriquecidos con ribete de color 

naranja y verde. Combina inspiración clásica 

y modernas innovaciones técnicas como el 

sistema de infoentretenimiento que hará que 

cada viaje te resulte agradable.

Dentro del nuevo 500 Anniversario cada 

detalle ha sido diseñado para recrear la 

atmósfera elegante de los 60, y agregar un 

toque de innovación. El salpicadero combina 

con los colores exteriores, las alfombrillas 

están decoradas con el exclusivo logotipo 



Alfombrillas con el logotipo 
exclusivo Anniversario



GASOLINA

•  1.2 51 kW (69 CV)

MOTOR

PUEDE 
SEGUIR 
FUNCIONANDO 

SOLO UN 
GRAN MOTOR 

60 AÑOS
En efecto, el 500 Anniversario se inspira en 

los 60, pero su corazón es el de un joven. 

Descubre nuestro motor gasolina 

de 51 kW (69 CV).

GAGASOSOLILINANA

••  11.2 551 kkWW ((66699  CCVV)))

MMOOTTOORRRR



En el 500 Anniversario, la elegancia 

clásica se codea con la tecnología. 

Ve a donde quieras siempre conectado, 

con el más reciente sistema de 

infoentretenimiento Uconnect™. 

El sistema Uconnect™ es compatible 

con Apple CarPlay, la forma más 

inteligente y segura de disfrutar 

de tu iPhone en el coche. 

Uconnect también es compatible 

con Android Auto™ para que disfrutes 

sin complicaciones de tu teléfono 

Android™ en el coche. 

La seguridad y el entretenimiento 

se combinan para ofrecerte una 

experiencia de viaje inaudita. 

Elige un destino y prueba el fácil 

manejo de la nueva pantalla táctil.

Uconnect 17,7 cm HD LIVE
El sistema Uconnect™ 17,7 cm cuenta con una pantalla táctil de 

17,7 cm de alta resolución con tecnología capacitiva. Posibilidad 

de Uconnect™ LIVE services. Uconnect™ 17,7 cm HD Nav LIVE 

con mapas TomTom, para que tengas información actualizada 

sobre el tráfico y el tiempo, te informa de la presencia de radares 

o accidentes en tu camino. Posibilidad de radio digital DAB (Digital 

Audio Broadcast). El sistema Uconnect™ 17,7 cm HD es compatible 

con Apple CarPlay y Android Auto™.

Uconnect 12,7 cm Radio LIVE 
Pantalla táctil de 12,7 cm con radio digital DAB (Digital Audio 

Broadcasting) además de mandos en el volante, función manos 

libres Bluetooth® y Uconnect LIVE services™ (TuneIn, Reuters, Twitter, 

Facebook, Deezer, my:Car y eco:Drive).

Para utilizar Android Auto™**conecta tu 

smartphone compatible al puerto USB 

correspondiente de tu coche.

Para utilizar Apple CarPlay* conecta tu iPhone

al puerto USB correspondiente de tu coche.

* Apple CarPlay es una marca registrada de Apple Inc. El uso del logotipo Apple CarPlay significa que la interfaz de usuario de un vehículo cumple con los estándares de rendimiento de Apple. Apple no es responsable del funcionamiento de este vehículo, ni de que 
el mismo cumpla con las normativas y las normas de seguridad. Ten en cuenta que el uso de este producto con un iPhone, iPod o iPad puede afectar a las prestaciones inalámbricas.

** Android Auto™ es una marca registrada de Google Inc.
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Italia
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A PRIMERA
VISTA

Amor

No hay otro coche que se asemeje 

al 500 Anniversario. Aún así, puedes 

darle un toque más especial si lo 

deseas, con una serie de packs 

opcionales creados para resaltar su 

personalidad. Todos los extras se han 

creado para añadir más funcionalidad, 

tecnología y estilo, a cada viaje. 

Cuando los detalles conducen 

a la perfección, es fácil enamorarse.

COLORES DE LA CARROCERÍA

INTERIORES

Ahora puedes personalizar tu 500 Anniversario 

para que sea aún más elegante e impactante, 

y elegir el color que prefieras: las versiones 

CONVERTIBLE y HATCHBACK están disponibles 

en todos los tonos de pintura.

LLANTAS

LÍNEA&ESTILO

• Moldura sobre el capó cromada 

•  Logotipo Fiat clásico 

(barra frontal, portón trasero, volante) 

• Logotipo Anniversario en portón trasero

• Carcasas de espejos retrovisores cromadas 

•  Llantas de aleación estilo clásico con acabado 

diamantado, de 41 cm (16’’) 

•  Control de crucero & Limitador de velocidad

• Alfombrillas específi cas con el logotipo Anniversario

• Nuevos interiores específi cos 

CONFORT&FUNCIONALIDAD

• Techo de cristal fi jo

• Asiento del conductor con altura ajustable

•  Asiento trasero dividido (50/50) y reposacabezas 

con altura ajustable 

• Climatización automático 

PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS 

DE SERIE

SEGURIDAD

• 7 airbags

• Luces de circulación diurna con tecnología LED

• ESC con ASR/MSR, HBA y Hill Holder

• Sujeciones infantiles Isofi x en el asiento trasero

• Control de crucero & Limitador de velocidad

LÍNEA&ESTILO

• Lunas tintadas

• Molduras laterales

• Pomo de cambio de cuero

• Asientos de cuero

CONFORT&FUNCIONALIDAD

• Sensor de lluvia/crepuscular

• Techo solar eléctrico

• Caja de cambios MTA

• Retrovisor electrocrómico

• Stop&Start

• Paravientos (solo en el convertible)

EQUIPAMIENTOS 

OPCIONALES

SEGURIDAD

• Faros antiniebla 

• Faros xenón

• Sensores de aparcamiento traseros

SONIDO

• Sistema de sonido Beats

PACK 

• Pack Plus Uconnect™ LINK

 - predisposición Apple CarPlay

 - compatibilidad Android Auto™

SONIDO

•  Radio Uconnect™ de 12,7 cm LIVE

NUEVOS ASIENTOS TEXTILES CON 
RIBETE VERDE. PARTE SUPERIOR 

Y REPOSACABEZAS EN CUERO 
ECO COLOR MARFIL. LOGOTIPO 
500 CON PUNTADAS EN VERDE.

NUEVOS ASIENTOS TEXTILES CON 
RIBETE NARANJA. PARTE SUPERIOR 
Y REPOSACABEZAS EN CUERO ECO 
COLOR MARFIL. LOGOTIPO 500 CON 

PUNTADAS EN NARANJA.

CUERO FRAU NEGRO CON 
INSERCIONES EN MARFIL.

REPOSACABEZAS EN CUERO 
NEGRO. LOGOTIPO 500 CON 

PUNTADAS EN MARFIL.
5EQ - LLANTAS DE ALEACIÓN 

DIAMANTADAS DE 41 CM (16’’)

LLANTAS DE ALEACIÓN ESTILO 
VINTAGE DE 41 CM (16’’)

5CA BLANCO GELATO - SÓLIDO 5CB VERDE RIVIERA - SÓLIDO 5CK NARANJA SICILIA - SÓLIDO5DL GRIS CARRARA - SÓLIDO




