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SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE CIAO FIAT

Para contactar con Fiat llama gratis al número especial gratuito: 0080034280000* desde los principales países europeos. Estamos a tu disposición
para aportarte servicios de asistencia en carretera los 365 días del año, las 24 horas del día. También puedes llamar al servicio de atención al cliente
de Fiat para solicitar información sobre nuestros modelos, servicios, red de concesionarios y reservar una prueba de conducción de cualquier
vehículo de tu elección. Fiat está a tu disposición para satisfacer todas las necesidades o peticiones relacionadas con tu vehículo o con nuestros
servicios de asistencia.
*No olvides consultar a tu compañía de teléfono sobre el coste de las llamadas del extranjero o de teléfonos móviles.

FLEET & BUSINESS

E-COMMERCE

my Fiat
¡Cuida de tu vehículo en un clic!
Visita my.fiat.com y descubre un mundo de
servicios específicos: mantenimiento seguro,
recordatorios y promociones personalizadas.

Visita la tienda online de Fiat en store.fiat.com

CONTRATOS DE SERVICIO

FLEET
& BUSINESS

FCA Fleet & Business es la división que responde a todas las necesidades de los clientes
business, entre los que se incluyen los autónomos, las pequeñas y medianas empresas
y las grandes empresas. Con la colaboración de nuestros socios, ofrecemos a nuestros
clientes comerciales productos financieros específicos para arrendamiento financiero,
alquiler o compra de contratos y servicios posventa personalizados, como planes de
servicio programados y extensiones de garantía.
www.fcafleet-business.com

MANTÉN TU 500 EN PERFECTAS CONDICIONES CON MOPAR® VEHICLE PROTECTION.
Mopar® Vehicle Protection (MVP) ofrece una serie de contratos de servicio diseñados para dar a todos nuestros clientes la tranquilidad de viajar sin problemas ni
preocupaciones. Nuestra cartera de productos cuenta con una amplia gama de planes de mantenimiento y extensiones de garantía con una serie flexible de niveles de
cobertura, concebidos para ajustarse a tus necesidades de conducción. Todos ellos aprobados por FIAT. Suscríbete directamente a uno de los planes MVP cuando
compres un 500 e inclúyelo (si lo deseas) en la oferta financiera de FCA Bank (en mercados seleccionados) o dentro de los términos de suscripción de cada producto.
MVP garantiza que todas las operaciones técnicas las realizarán profesionales especializados y altamente cualificados, con recambios originales, en talleres autorizados
Fiat, en toda Europa. Elige el contrato de servicio que más se ajuste a tus hábitos de conducción.

SOLUCIONES MOPAR® FLEET & BUSINESS Y SERVICIOS POSVENTA
DESCUBRE LOS SERVICIOS POSVENTA DISEÑADOS PARA AYUDAROS A TI Y A TU NEGOCIO.
Los servicios Mopar para flotas y empresas te ofrecen soluciones perfectas que optimizan las actividades de tu negocio y servicios privilegiados que reducen el tiempo de inactividad de tus vehículos. Nuestro conjunto de servicios ofrece una gama de beneficios
especiales para ayudar al cliente con sus necesidades de vehículos, haciendo que el servicio sea manejable para todos nuestros clientes Fleet&Business. Además, nos aseguramos de que disfrutes de una experiencia consistente, útil y sin preocuparte por nada,
cada vez que estés en contacto con nosotros.
CONTRATOS DE SERVICIO PREPAGADOS A MEDIDA
Suscríbete a cualquiera de los planes personalizados Mopar Vehicle Protection que ofrecemos para ayudarte a mantener tu vehículo de empresa en perfectas condiciones.
CONTRATOS DE SERVICIO DE PAGO POR USO
Nuestros clientes pactan un contrato que fija tarifas más bajas y descuentos predefinidos: un único servicio de facturación mensual para toda la flota de coches.
Todavía más exclusivo. Todavía más en sintonía con tu estilo de vida. El nuevo 500 ofrece una amplia gama de accesorios originales y opciones de personalización desarrolladas por Mopar®, para que puedas concentrarte simplemente en ser tú mismo. Con el
Fiat 500X, es fácil seguir tus pasiones.

CONEXIÓN A DISTANCIA, PROTECCIÓN CERCANA
Mopar® Connect es el conjunto oficial de servicios conectados dedicados a la seguridad y al control a distancia de los vehículos. Te ofrece asistencia al instante en caso de emergencia y un fácil manejo del vehículo a través de
herramientas digitales. Para obtener más información, los expertos de Mopar® de los concesionarios y talleres autorizados Fiat estarán siempre a tu servicio.

PLANES DE FINANCIACIÓN Y SERVICIOS DE SEGURO
FCA Bank es el banco dedicado a los automovilistas, especializado en el sector de financiación de automóviles.
Ya seas un cliente particular, un trabajador autónomo o un empresario, FCA BANK te ofrece las mejores y más flexibles herramientas financieras para facilitar tu próxima compra de un Fiat, para que puedas llevártelo. Con FCA BANK puedes combinar tu paquete de
financiación o de leasing con servicios de seguros de alto valor añadido adaptados a tus necesidades: incendio y robo, seguro de colisión y seguro a todo riesgo, garantía ampliada y marcado de seguridad para parabrisas o vehículos. FCA Bank propone, además,
el alquiler a largo plazo como solución ideal para empresas, profesionales y particulares que deseen beneficiarse de un nuevo vehículo sin la carga de la propiedad y las obligaciones que esta conlleva. Independientemente de cómo decidas desplazarte, FCA BANK
puede satisfacer tus necesidades con paquetes financieros y de leasing, combinados con servicios exclusivos.
Visita www.fcabankgroup.com para obtener la información completa.

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, descripciones e ilustraciones contenidos en este catálogo son para fines ilustrativos y son válidos en la fecha de publicación (06/2019). Algunos de los equipos descritos y/o ilustrados en este catálogo son opcionales. Consulta la lista
de precios para obtener toda la información. FCA puede modificar los modelos descritos en el presente catálogo en cualquier momento, por razones de naturaleza técnica o comercial. Fiat Marketing 02.2.3710.54 - S - 06/2019 - Impreso en Italia - SO - Impreso en papel sin cloro.

www.fiat.es

SIEMPRE ALGO

ES SIEMPRE MÁS.
Las verdaderas leyendas no envejecen, cambian. Como
el coche 500, el icono del diseño y el estilo de vida italiano,
que lleva más de 60 años renovándose sin dejar de ser fiel
a su espíritu original. Con el estilo fresco y moderno que lo
caracterizó desde su primera salida a la carretera, hoy el 500
nos saluda con una personalidad más atrevida y cautivadora,
y regala al mundo dos nuevos y fabulosos equipamientos con
un encanto irresistiblemente atrevido que lo convertirá en el
centro de todas las miradas.
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EL NUEVO STAR

EL NUEVO ROCKSTAR

Clase, glamur, elegancia y encanto. Con su estilo exclusivo, todas
las carreteras se convertirán en tu pasarela. Fiat presenta una nueva
estrella: tú.

Llamativo del techo a las llantas, atractivo en cada detalle. Una
nueva versión lista para capturar la atención con un carácter seductor
nunca antes visto.

.
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* Las carcasas cromadas para retrovisores del vehiculo ilustrado y las llantas de aleación de 41cm (16”) están disponibles como opcional

Contenidos principales:

• nuevo color exclusivo Verde Port

ofino con detalles satinados • inte
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* Las llantas de aleación de 41 cm (16”) del vehículo ilustrado están disponibles como opcional
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LOUNGE

SPORT

Elegante a primera vista y al mismo tiempo chic, el 500 Lounge
es como un traje clásico reinterpretado en clave contemporánea, que
se destaca por sus detalles de gran clase.

Logra llamar la atención de quienes pasan a su lado como ningún
otro. Será porque puede lucir el color exclusivo Italia Blue, perfecto
para acentuar su diseño deportivo.

Contenidos principales:
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Contenidos de

• Climatizador manual.

* Las llantas de aleación de 41 cm (16”) del vehículo ilustrado están disponibles como opcional

• integración Uconnect™

de 17,7 cm (7”) Radio HD
Live CarPlay y compatibil
idad con Android Auto.
• Espejos retrovisores cal
efactables • Paragolpes
• Llantas de aleación de
delantero y trasero deport
38 cm (15”) • Control de
ivos • Detalles en Grafito
crucero • Climatizador ma
Satinado
nual • Faros antiniebla.

Contenidos de serie además de Pop:

* Las llantas de aleación de 41 cm (16”) del vehículo ilustrado están disponibles como opcional
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POP

VERSIONES DE 500

La versión que te da la bienvenida al mundo de los 500. Pop es el
coche de estilo «casual», que se adapta a las necesidades del día a día.

Contenidos principales:

de las puertas cromadas
acero de 35 cm (14”) • Manillas

led • Tapacubos de llantas de
• 7 airbags • Luces diurnas de
or de velocidad.
ntados en el volante • Limitad
con USB y mandos audio mo

• Volante regulable en altura

NUEVO STAR

NUEVO ROCKSTAR

LOUNGE

SPORT

• Uconnect™ Radio

* Las llantas de aleación de 38 cm (15”) del vehículo ilustrado están disponibles como opcional
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POP

Nadie como el 500 sabe ser

FAN DE LAS NOVEDADES
El nuevo sistema Uconnect™ 17,7 cm (7”) HD LIVE con «efecto tablet» y pantalla HD, representa la máxima evolución
del infoentretenimiento: una gran variedad de funciones, desde los servicios Uconnect™ LIVE incluidos de serie, al sistema
de manos libres, la tecnología Bluetooth® y el reconocimiento por voz. Además de la radio FM/AM, podrás conectar tus
dispositivos multimedia mediante USB o disfrutar del servicio de streaming de música por Bluetooth® desde un teléfono
inteligente compatible, para escuchar tu música favorita de la forma que prefieras. Como si fuera poco, el nuevo Uconnect™ de
17,7 cm (7”) HD LIVE te ofrece bajo pedido la radio digital (DAB) y el sistema de navegación integrado TomTom 3D. El sistema
Uconnect™ ahora está disponible con Apple CarPlay, la forma más inteligente y segura de usar el iPhone en el coche. Podrás
realizar llamadas, escuchar tu música, enviar y recibir mensajes, obtener indicaciones optimizadas según las condiciones
del tráfico, y mucho más, sin perder la concentración en la carretera. Android Auto™ te ofrece información útil organizada
en pantallas claras, que aparecen solo cuando es necesario. La función permite acceder a Google Maps, con navegación por
voz, información sobre el tráfico en tiempo real y guía de carril, y muchos otros servicios entre los cuales Google Play Music.
Podrás hacer y recibir llamadas, y enviar mensajes sin despegar las manos del volante, ni los ojos de la carretera.

Disponible en tres configuraciones diferentes:
Uconnect™ HD LIVE con sintonizador de radio, mandos en el volante,
funcionalidad manos libres Bluetooth® y servicios Uconnect™ LIVE
(TuneIn, Reuters, Twitter, Facebook, Deezer, my: Car y eco: Drive).

UCONNECT™ RADIO

UCONNECT™ 5” (12,7 CM) RADIO LIVE

Es el puerto al mundo Uconnect™:
un sistema de audio sencillo pero completo, gracias al sintonizador RDS,
media player con USB y mandos de audio integrados en el volante.

Incorpora una amplia pantalla táctil de 12,7 cm (5”) con sintonizador de
radio digital DAB (Digital Audio Broadcasting) además de mandos en el
volante, función manos libres Bluetooth® y servicios Uconnect™ LIVE
(TuneIn, Reuters, Twitter, Facebook, Deezer, my:Car y eco:Drive)
(con HD Nav LIVE opcional).

UCONNECT™ 7” (17,7 CM) HD LIVE

Para utilizar Apple CarPlay* conecta tu iPhone
al puerto USB correspondiente del coche.
* Apple CarPlay es una marca registrada de Apple Inc. El uso del logotipo Apple CarPlay
significa que la interfaz de usuario del vehículo cumple con los estándares de rendimiento de
Apple. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este vehículo, ni de su conformidad
con la seguridad y las normas reglamentarias. Ten en cuenta que el uso de este producto con
iPhone, iPod o iPad puede afectar al rendimiento inalámbrico.
** Android Auto, Google Play y Google Maps son marcas registradas de Google Inc.

Para utilizar Android Auto™**, conecta un smartphone compatible
al puerto USB correspondiente del coche.
Para utilizar Android Auto™ en la pantalla de tu móvil, necesitas tener
un móvil Android con sistema operativo 5.0 (Lollipop) o superior y la
aplicación Android Auto app.

El sistema Uconnect de 17,7 cm (7”) lleva incorporada una pantalla
táctil de 17,7 cm (7”) de alta resolución con funcionalidad de control
por gestos «smart gesture» para tener el control total en la punta de
los dedos. El Uconnect™ de 17,7 cm (7”) HD LIVE puede equiparse
con opción de sintonizador digital DAB (Digital Audio Broadcasting) y
Uconnect™ de 17,7 cm (7”) HD Nav LIVE con sistema de navegación
TomTom integrado con mapas 3D.
Permanece siempre conectado con el nuevo Uconnect Link:
integración Apple CarPlay y compatibilidad Android Auto
disponibles bajo pedido.

Para los amantes de la música, está
el sistema Beats Audio Hi Fi con amplificador DSP de 8 canales,
6 altavoces, subwoofer y una potencia total de 440 W.
• Ampliﬁcador digital DSP de 8 canales
• Dos altavoces tweeter en los pilares delanteros
• Dos altavoces mid-woofer de 165 mm en las puertas delanteras
• Dos altavoces full-range de 165 mm en los paneles traseros laterales
• Un sub-woofer de 200 mm en el maletero
10
• Potencia total de sonido: 440 W
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1.2 51KW (69CV)

1.2 51KW (69CV) START&STOP ECO PACK

• Cilindrada: 1242 cm
• Combustible: Gasolina
• Norma sobre emisiones: Euro 6
• Potencia máx. CE: 51 kW (69 CV) a 5500 rpm
• Par máx. CE: 102 Nm (10,4 kgm) a 3000 rpm
• Velocidad máxima (km/h): 160
• Aceleración (s): 0-100 km/h 12,9
• Consumo de combustible (WLTP) (l/100 km) (mín./máx.):
Bajo: 6,9/8,1 – Medio: 5,3/6 – Alto: 5/5,7
– Extra-alto: 6,2/7,3 – Ciclo Mixto: 5,5/6,6
• Emisiones de CO2 WLTP (C) / NEDC (B) (g/km) (mín./máx.):
WLTP (C) 129/148 – NEDC (B) 108/130

• Cilindrada: 1242 cm3
• Combustible: Gasolina
• Norma sobre emisiones: Euro 6
• Potencia máx. CE: 51 kW (69 CV) a 5500 rpm
• Par máx. CE: 102 Nm (10,4 kgm) a 3000 rpm
• Velocidad máxima (km/h): 163
• Aceleración (s): 0-100 km/h 12,9
• Consumo de combustible (WLTP) (l/100 km) (mín./máx.):
Bajo: 6,8/8,1 – Medio: 5,2/6,3 – Alto: 5/6,3
– Extra-alto: 6,1/7,2 – Ciclo Mixto: 5,5/6,8
• Emisiones de CO2 WLTP (C) / NEDC (B) (g/km) (mín./máx.):
WLTP (C) 129/156 – NEDC (B) 108/125
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0.9 TWINAIR TURBO 63KW (85CV)
• Cilindrada: 875 cm
• Combustible: Gasolina
• Norma sobre emisiones: Euro 6
• Dispositivo anticontaminante: Start&Stop
• Potencia máx. CE: 62,5 kW (85 CV) a 5500 rpm
• Par máx. CE: 145 Nm (14,8 kgm) a 1900 rpm
• Velocidad máxima (km/h): 173
• Aceleración (s): 0-100 km/h 11,0
• Consumo de combustible (WLTP) (l/100 km) (mín./máx.):
Bajo: 7.2/7.3 – Medio: 5/5.5– Alto: 4.5/4.7
– Extra-alto: 5.9/6.2 – Ciclo Mixto: 5.4/5.6
• Emisiones de CO2 WLTP (C) / NEDC (B) (g/km) (mín./máx.):
WLTP (C) 123/126 – NEDC (B) 106
3

1.2 51KW (69CV) GLP
• Cilindrada: 1242 cm3
• Combustible: GLP/gasolina
• Norma sobre emisiones: Euro 6
• Potencia máx. CE: 51 kW (69 CV) a 5500 rpm
• Par máx. CE: 102 Nm (10,4 kgm) a 3000 rpm
• Velocidad máxima (km/h): 160
• Aceleración (s): 0-100 km/h 12,9
• Consumo de combustible (WLTP) (l/100 km) (mín./máx.):
Bajo: 11.1/11.7 – Medio: 7.7/8.2 – Alto: 6.8/7.4
– Extra-alto: 8.2/8.9 – Ciclo Mixto: 8/8.7
• Emisiones de CO2 WLTP (C) / NEDC (g/km) (mín./máx.):
WLTP (C) 130/137 – NEDC (B) 115/116

[B][C]El valor de las emisiones de CO2 y el consumo de combustible se define sobre la base de pruebas oficiales de conformidad con las disposiciones del Reglamento de la UE en vigor en el momento de la homologación.La especificación (B) indica el valor del CO 2 y el consumo de combustible
determinados sobre la base del método de medición / correlación referido al ciclo NEDC según el Reglamento (UE) 2017 / 1152-1153.La especiﬁcación (C) indica el valor del CO2 y el consumo de combustible determinado sobre la base del nuevo procedimiento de prueba WLTP según el
Reglamento 2017/1347.Los valores de CO2 y consumos obtenidos de acuerdo con la legislación aplicable se indican para permitir la comparación de los datos del vehículo. Los valores de homologación de CO2 y consumos pueden no ser representativos de los valores reales de CO2 y el consumo,
que dependen de muchos factores inherentes, a modo de ejemplo y no exhaustivos, al estilo de conducción, la ruta, el clima y las condiciones de la carretera, el estado, uso y equipamiento del vehículo.Los valores indicados de CO2 y consumos se refieren a la versión básica del vehículo y
pueden cambiar en la configuración dependiendo del tipo de equipamiento seleccionado y/o el tamaño de los neumáticos seleccionados.
Los valores de CO2 y consumos del vehículo configurado no son definitivos y pueden evolucionar como resultado de cambios en el ciclo de producción; estarán disponibles valores más actualizados en el distribuidor oficial de la red FCA elegido.En cualquier caso, los valores oficiales de CO 2 y
consumos del vehículo concreto adquirido por el cliente se suministrarán con los documentos que acompañan al vehículo.En los casos en que los valores de CO2 y consumos sean relevantes a efectos del cálculo de los impuestos y tasas relacionados con el vehículo, se debe hacer referencia
a la normativa aplicable en cada país.
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EL NUEVO STAR
Nuevos asientos en tejido
Matelassè blanco arena con
detalles en piel Techno.

Nuevos asientos en tejido
Matelassè negro con detalles
en piel Techno.

Franja del salpicadero blanco
arena con acabado perlado.

Franja del salpicadero burdeos
mate.

PIEL OPCIONAL

500 STAR • Nuevos asientos en tejido Mat
piel Techno negro.

o perlado • Volante de

icadero blanco arena con acabad

en piel Techno • Franja del salp
elassè blanco arena con detalles

Piel Frau negra con detalles en piel de color marfil.
Contrasta el logo 500 bordado en color marfil.

AMBIENTE MARFIL

AMBIENTE NEGRO
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EL NUEVO ROCKSTAR
Nuevos asientos en tejido de raya
diplomática negro con detalles
en piel Techno.

Nuevos asientos en tejido de raya
diplomática azul con detalles
en piel Techno.

Franja del salpicadero verde mate

Franja del salpicadero Grafito
Satinado.

PIEL OPCIONAL

500 ROCKSTAR • Nuevos asientos en

nado.
negro con detalles de Cromo Sati

con detalles en piel Techno •
tejido de raya diplomática negro

e • Volante de piel Techno

Franja del salpicadero verde mat

Piel Frau negra con detalles en piel de color marfil.
Contrasta el logo 500 bordado en color marfil.
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500 ESTÁ INSPIRADO EN LA MODA.
¿500 se inspira en la moda? No es una pregunta fácil de responder,
sobre todo cuando te subes a un 500 donde los tejidos y materiales
parecen venir directamente de una de las más famosas pasarelas de las
semanas de la moda y los detalles se pueden combinar para obtener
infinitas soluciones y satisfacer todos los gustos.

ROCKSTAR

STAR

Nuevos asientos en tejido
Matelassè blanco arena con
detalles en piel Techno.
Logo 500 bordado
en burdeos.

Nuevos asientos en tejido
Matelassè negro con
detalles en piel Techno.
Logo 500 bordado
en burdeos.

Piel Frau negra
con detalles de piel
en color marfil.
Contrasta el logo 500
bordado en color marfil.

Nuevos asientos en tejido de raya
diplomática negro con detalles
en piel Techno y gris titanio.
Logo 500 bordado
en gris titanio.

SPORT

Nuevos asientos en tejido
de raya diplomática azul
con detalles en
piel Techno y azul.
Logo 500 bordado en azul

Piel Frau negra
con detalles en piel
de color marfil.
Contrasta el logo 500
bordado en color marfil.

Tejido negro con estampado tribal
gris, estampado blanco
y logo 500 bordado en blanco.

LOUNGE

Tejido Príncipe de Gales
Tejido ajedrez negro-marfil con
laterales negros y perfil marfil.
Reposacabezas y luneta de tejido
en el suministro de serie / de piel
sintética opcional
(Lounge Pack 05F).
Logo 500 bordado
en contraste color negro.

POP

Tejido Príncipe de Gales
Tejido ajedrez negro-marfil con
laterales negros y perfil marfil.
Reposacabezas y luneta de tejido
en el suministro de serie.
Logo 500 bordado
en contraste color marfil.

Tejido Chevron en dos tonos
de gris oscuro (asiento-respaldo)
con laterales y reposacabezas
de tejido gris.
Logo 500 en film rojo
termoestampado.
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LA BELLEZA NO ES UN ACCESORIO.
Como lo demuestran los diferentes modelos de llantas de aleación que
puedes elegir para personalizar con tu propio sello un coche que sabe
que no tiene sentido perseguir la perfección cuando ya se ha alcanzado,
e incluso superado.

TAPACUBOS DE 35 CM (14”) GRIS

LLANTAS DE 38 CM (15”) PULIDAS

(POP)

(opt. POP)

LLANTAS DE ALEACIÓN DE 38 CM (15”)

LLANTAS DE ALEACIÓN DE 38 CM (15”)

LLANTAS DE ALEACIÓN DE 38 CM (15”)

LLANTAS DE ALEACIÓN DE 38 CM (15”)

plata brillante
(opc. LOUNGE)

plata brillante
(opc. LOUNGE)

Acabado Grafito Satinado
(SPORT)

Negro mate con acabado diamante
(opc. ROCKSTAR)

LLANTAS DE ALEACIÓN DE 41 CM (16”)

LLANTAS DE ALEACIÓN DE 41 CM (16”)

LLANTAS DE ALEACIÓN DE 41 CM (16”)

LLANTAS DE ALEACIÓN DE 41 CM (16”)

plata brillante
(opc. STAR)

negro con acabado diamante
(opc. STAR)

acabado diamante
(ROCKSTAR)

plata brillante
(LOUNGE, STAR)
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COLORES DE LA CARROCERÍA

COLORES DE LA CARROCERÍA

PASTEL

111
ROJO PASSIONE

166
VERDE LATTEMENTA

552
ROJO CORALLO

METALIZADO

268
BLANCO GELATO

735
GRIS CARRARA

372
GRIS COLOSSEO

COLORES DE LA CAPOTA
CABRIO

CAPOTA GRIS

CAPOTA ROJA

CAPOTA NEGRA

425
AZUL ITALIA

494 - DISPONIBLE SOLO EN STAR
BLANCO STELLA

866
BURDEOS OPERA

695
GRIS POMPEI

687
AZUL DIPINTO DI BLU

MATE

TRICAPA

CAPOTA BEIGE

227
BLANCO GHIACCIO

876
NEGRO VESUVIO

421- DISPONIBLE SOLO EN ROCKSTAR
VERDE PORTOFINO

149 - DISPONIBLE SOLO EN SPORT
VERDE ALPI
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