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E D I C I Ó N  L I M I T A D A

El nuevo



desde 1957
YOUNG

Forever Conoce al sexagenario más 

joven: el nuevo 500-60th, una 

edición especial LIMITADA del 

icónico Fiat 500. Su apariencia 

exclusiva está inspirada en los 

años 60 y celebra el sexagésimo 

aniversario de nuestro pequeño 

icono italiano. 

Con su sofisticado tricolor 

“DOLCEVITA” en marfil y blanco 

tricapa combinado con una linea 

en burdeos, el 500-60th solo 

luce materiales de alta calidad y 

minuciosos detalles.



La 
Vuelve el estilo de los sesenta con el bellísimo aspecto exterior del nuevo 500-60th. 

Desde el exclusivo logotipo que adorna el pilar B para celebrar el sexagésimo 

aniversario del 500, hasta la carrocería tricolor (burdeos, blanco, marfil) que 

envuelve el coche. Así como los detalles cromados del capó y las carcasas de 

los retrovisores,  las llantas de aleación de 16’’ en blanco y la exclusiva y elegante 

capota gris: todo en este coche nos habla de categoría y excelencia.

revolución
ESTILOdel



Nuevo salpicadero y tapicería de los asientos 

inspirados en el volante y la palanca de cambios 

del 500 original, placa de edición limitada y 

numerada, y asientos en piel Frau con costuras 

vintage; los interiores del nuevo 500-60th están 

diseñados para añadir sofi sticación hasta en 

el más mínimo detalle. Y como prueba de ello, 

hemos incluido Sensores de parking, Climatizador 

automático, Pantalla TFT digital de 7” y Sistema 

Uconnect™ con Navegador 7” HD LIVE.

La FE 
LICIDAD
VIENE 
de serie
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2 3

1 Placa de edición limitada y numerada

2 Nuevos umbrales de puerta específicos 560

3 Alfombrillas exclusivas



¡Mira 
cómo

BRILLA!
No puedes mirar fi jamente a una 

belleza como el nuevo 500-60th sin 

deslumbrarte. Por eso, cada 500-60th 

viene con un par gratuito de gafas de 

sol de un diseñador exclusivo.

ITALIA INDEPENDENT, la célebre fábrica 

de diseño, ha creado un modelo 

especial que reinterpreta un estilo 

vintage y logra un aspecto simpático y 

contemporáneo. Con colores a juego, 

obtendrás el mismo aspecto clásico de 

los 60 que tu nuevo Fiat 500-60th. 



El nuevo 500-60th se inspira 

en el estilo de los 60, no en las 

prestaciones de los años 60. El 

icónico Fiat 500-60th cuenta con el 

motor gasolina 1.2 69cv, es todo lo 

que necesitas para destacar.

FLOWER 
POWER

From

to just
  POWER GASOLINA

• 1.2 FIRE 69 CV 

MOTORIZACIÓN



EXTERIORES

• Moldura sobre el capó cromada 

• Logotipos vintage (parrilla frontal, 

portón trasero y volante)

• Capota específi ca en gris 

• Carcasas de espejos retrovisores 

cromadas

• Bicolor marfi l y blanco tricapa 

específi cos 

• Línea decorativa envolvente en 

Burdeos

• Faros antiniebla 

• Sensores de parking 

• Logotipo específi co en el pilar B 

•  Llantas de aleación de 16’’ en blanco

con acabado  cromado

INTERIORES

• Pantalla TFT digital 7’’ 

• Salpicadero exclusivo en Burdeos

• Climatización automática 

• Uconnect Radio y Navegador HD 7” 

• Volante y palanca de cambios 

forrados en piel

• Nuevos asientos en piel Frau color 

marfi l con costuras de estilo vintage

• Placa de edición limitada

• Alfombrillas específi cas

• Nuevos umbrales de puerta 

especifi cos 560

EQUIPAMIENTO DE SERIE

• Caja de cambios automática 

Dualogic™ 

• Sistema Apple CarPlay 

• Sistema Android Auto™

• Sensor de lluvia y luces 

• Levas de cambio en el volante 

• Espejo retrovisor electrocrómico 

• Sistema BeatsAudio™ 

• Lunas tintadas 

• Faros Bi-Xenón 

• Start&Stop 

• Rueda de repuesto 

• Kit fumador 

OPCIONAL

Los niveles de equipamiento del modelo y sus opcionales pueden variar en función de los requisitos específicos del mercado o de la legislación del país en concreto. Los datos que contiene la presente publicación se ofrecen 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 02.2.3191.54 - S - 04/2017 - Impreso en Italia - SA - Impreso en papel sin cloro.


