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Una mirada basta para enamorarte del 500 

Mirror y apreciar todas sus características: 

desde su interior, con el volante de 

cuero dotado de mandos de audio y el 

salpicadero del color de la carrocería, 

hasta su exterior, con una gama de 
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colores limitada, retrovisor calefactado con 

carcasa cromada, placa especial Mirror, 

llantas de aleación de 15’’. Del encuentro 

entre la tecnología más intuitiva y el alma 

pop, surge un nuevo estilo: el 500 Mirror, 

un coche del que no puedes prescindir.
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LLANTAS DE ALEACIÓN DE 15’’

GRIS/ROJO GRIS/GRIS

COLORES*

ASIENTOS RUEDAS

Los niveles de equipamiento del modelo y el equipamiento opcional pueden variar en función de las exigencias específi cas del mercado o de la legislación del país en concreto. 
Los datos que contiene la presente publicación se suministran a modo únicamente indicativo. FCA puede cambiar los modelos descritos en la presente publicación en cualquier 
momento por razones de naturaleza técnica o comercial. Fiat Marketing 02.2.3123.54 - S - 03/2017 - Impreso en Italia - SO - Impreso en papel sin cloro.

* El 500 Mirror se ofrece también en versión descapotable con capota de colores negro, rojo y marfi l.

N U E V O

Cuando veas este símbolo, pon la mano sobre el recuadro

durante unos segundos y echa un vistazo.
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Volante de cuero Salpicadero del color de la carrocería

con mandos de audio

Descubre màs seleccionando 

este código QR con tu 

smartphone. 

Para utilizar Apple CarPlay, conecta el iPhone al puerto 

USB correspondiente del coche.

Para utilizar Android Auto™, conecta un smartphone 

compatible al puerto USB correspondiente del coche.

Toda la tecnología del 500 Mirror viaja contigo, a 

cualquier lugar. Podrás utilizar las principales 

aplicaciones de los smartphones directamente en 

la pantalla de 7” del sistema Uconnect integrado en 

la consola central. Con Apple CarPlay*, los usuarios 

de iPhone podrán acceder a Apple Maps, Apple 

Music, los mensajes o el teléfono mediante Siri o la 

pantalla táctil de Uconnect™. Android Auto™** 

permite al conductor manejar las funciones del 

dispositivo para buscar contenidos compatibles y 

direcciones, hacer llamadas, enviar y recibir 

mensajes, o escuchar música, todo mientras 

conduce de forma segura. Es como usar tu propio 

teléfono como a ti te gusta. Y lo mejor: puedes 

hacerlo cómodamente al volante de tu nuevo 500 

Mirror, sin peligro y sin distracciones, gracias a los 

comandos de voz del sistema.

El futuro está cada vez más a tu alcance con la 

última edición especial de un icono que resiste 

al paso del tiempo. Ha llegado el 500 Mirror para 

ofrecerte todo el placer de conducir un 500 con 

lo mejor de la innovación. Conducir te resultará 

tan sencillo y divertido como usar tu propio 

smartphone: con los modernos sistemas Apple 

CarPlay* (para dispositivos iPhone) y Android 

Auto™** (para el resto de los dispositivos 

compatibles), cada viaje será una oportunidad 

de mantenerte en contacto con tus amigos 

utilizando tu tecnología en todo su esplendor.

Retrovisor calefactado con carcasa cromada

Placa de serie limitada Mirror

futuroun

palpable

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

logotipo Apple CarPlay signifi ca 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. Tenga en cuenta que el uso de este producto con 

un iPhone, iPod o iPad puede afectar al rendimiento inalámbrico.

** Android Auto™ es una marca registrada de Google Inc.


