SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE CIAO FIAT

Puedes llamar al número gratuito de Atención al cliente de Fiat, 0080034280000*, desde la mayoría de los países
europeos. Estamos a tu disposición para prestarte servicios de asistencia en carretera los 365 días del año, las 24 horas
del día. También puedes llamar al servicio de Atención al cliente para solicitar información sobre nuestros modelos,
nuestros servicios y nuestra red de concesionarios, y, por último, para reservar una prueba de conducción de cualquier
vehículo de tu elección. Fiat está a tu servicio para satisfacer cualquier necesidad o petición relacionada con el uso de tu
vehículo o de nuestros servicios de asistencia.

El nuevo 500 eléctrico va acompañado de una gama completa de servicios conectados tanto dentro como fuera del vehículo, lo
que incluye una nueva app para smartphones. Con la app FIAT, podrás gestionar el Nuevo 500 eléctrico en cualquier momento
y lugar. Descubre todas las funciones, descarga la app móvil FIAT ¡y disfruta!
Con el portal web My Uconnect.fiat, podrás estar al tanto de tus Uconnect™ Services activados, y comprar y gestionar paquetes
opcionales y renovaciones. Además, Uconnect™ Box ofrece un conjunto de servicios adicionales, algunos de ellos específicos
para flotas y grandes cuentas, y brinda la oportunidad de acceder a las coberturas de los últimos seguros de Pay-As-You-Drive
(pago por uso) y Pay-How-You-Drive (pago según la forma de conducir).

*No olvides consultar a tu compañía de teléfono sobre el coste de las llamadas del extranjero o de teléfonos móviles.

WEB

Mopar® es la marca de servicios postventa para los vehículos de FCA de todo el mundo. Ofrece cuidados
completos, y accesorios y recambios originales para todos los usuarios y entusiastas de nuestras marcas.

my Fiat
¡Cuida tu coche con un clic! Visita my.fiat.com y descubre un mundo de servicios pensados para ti: mantenimiento seguro,
recordatorios y promociones personalizadas.

FLEET & BUSINESS

Controla el coste de las reparaciones y servicios futuros con la extensión de garantía y
los planes de mantenimiento de Mopar® Vehicle Protections. La combinación perfecta
de conocimiento, precio y comodidad.

FLEET
& BUSINESS

FCA Fleet & Business es la división dedicada a cubrir las necesidades de todo tipo de empresas, desde autónomos
y pymes, hasta grandes compañías. A través de nuestros socios comerciales, ofrecemos a las empresas productos
financieros especiales para leasing, alquiler o compra, así como servicios postventa a medida que incluyen planes de
mantenimiento programado y extensiones de la garantía.
https://www.fiat.es/leasing

Leasys ofrece servicios de alquiler y movilidad para administraciones públicas y particulares, profesionales y empresas de todos los
tamaños: desde alquiler a corto, medio y largo plazo, hasta carsharing, y desde servicios por suscripción hasta gestión de flotas, pasando
por la venta online de los vehículos usados al término del periodo de alquiler. Es un operador de servicios integrales de movilidad que
ofrece soluciones flexibles y digitales.
Para aquellos que deseen disfrutar la experiencia de conducir el Nuevo Fiat 500 sin tener que ocuparse de todo lo relativo a la gestión del
coche, es posible alquilarlo con Leasys Miles, el servicio de pago por uso. Con esta novedosa fórmula, Leasys responde a las necesidades
de aquellos que utilizan el vehículo principalmente en la ciudad y hacen pocos kilómetros al año. Leasys Miles tiene una duración de 48
meses, no obliga a pagar entrada y se caracteriza por una cuota mensual muy ventajosa, a la que se le suma una cantidad variable
calculada en función de los kilómetros recorridos. Los primeros 1000 km están incluidos en la cuota.
También es posible ampliar el alquiler básico con servicios de asistencia y coberturas adicionales en el seguro para disfrutar del coche y
su conducción sin ninguna preocupación.
En cambio, para aquellos que decidan comprar el Nuevo Fiat 500, Leasys ha creado el servicio My Dream Garage: un garaje virtual y 100%
digital que se gestiona fácilmente a través del smartphone y permite conducir los vehículos más emblemáticos del conjunto de marcas de
FCA. Para más información, consulta www.leasys.com.

Tienda oficial en la que encontrarás accesorios, recambios y servicios para los
vehículos de FCA. https://moparstore.it/

SOLUCIONES Y SERVICIOS POSTVENTA DE MOPAR® FLEET & BUSINESS
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 especiales que reducen el tiempo de inactividad de tus vehículos. Nuestros servicios proporcionan una serie
de ventajas especiales que te ayudan a cubrir las necesidades de tu vehículo, convirtiendo el mantenimiento en un asunto
manejable para todos nuestros clientes de flotas y empresas y asegurándonos de que disfrutes de una experiencia
coherente, provechosa y sin preocupaciones cada vez que te pongas 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.

PAQUETES DE FINANCIACIÓN Y SEGUROS
FCA Bank es un banco digital especializado en ofrecer servicios de financiación para vehículos. Ya seas un cliente particular, un trabajador autónomo o un empresario, FCA BANK te ofrece los instrumentos financieros más útiles y flexibles para facilitarte la compra
del Nuevo Fiat 500 de forma que puedas llevártelo puesto. Con FCA BANK, puedes combinar tu producto de financiación o leasing con servicios de seguros de valor añadido hechos a medida para responder a tus necesidades: seguros con coberturas completas
que incluyen incendio, robo y colisión, extensión de la garantía y grabación de marcas de seguridad en el parabrisas o el vehículo. Para aquellos que deseen comprar el Nuevo 500, FCA Bank ha creado Go Easy, un nuevo producto financiero que estará disponible
en toda Europa. Es un PCP (contrato personal de compra) que prevé el pago de pequeñas mensualidades y garantiza la posibilidad de conservar el coche en el futuro. Esta solución te permite tener siempre un vehículo nuevo y pagar solo por el uso que haces
de él. Además, ofrece un amplio abanico de opciones a la finalización del contrato, entre ellas: sustituir el vehículo mediante la compra de uno nuevo, conservar el vehículo mediante el pago o la refinanciación del remanente, o devolver el vehículo sin la obligación
de adquirir uno nuevo. Para ver los detalles, entra en www.fcabankgroup.com

El equipamiento de los modelos y los extras opcionales pueden variar en función de los requisitos específicos del mercado o de la legislación. 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 04.2.4017.54 - S - 02/2021 - Impreso en Italia - AS - Impreso en papel sin cloro.

www.fiat.es

NUEVO FIAT 500

NUEVO FIAT 500 100% ELÉCTRICO

WELCOME BACK
FUTURE

Te damos la bienvenida al Nuevo 500 eléctrico y a un tipo de
movilidad completamente nueva: más avanzada, tecnológica
y sostenible, pero, sobre todo, fácil y atractiva para el usuario,
al más puro estilo Fiat. Una movilidad que inspira el cambio
transformando el deber en belleza y mejorando,
no solo el presente del mundo, sino también su futuro.
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3+1
BERLINA

CABRIO

DESCUBRE EL NUEVO FIAT 500 100% ELÉCTRICO.
DESCUBRE LO QUE TE RESERVA EL FUTURO.
Berlina, Convertible y 3+1: cada versión del nuevo 500
es una expresión perfecta de versatilidad.
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UNA PUERTA
ABIERTA AL CONFORT
El nuevo diseño del modelo “3+1” introduce la “puerta mágica”,
una puerta lateral extra para facilitar el acceso al habitáculo.
Igual que en el primer 500 de 1957, que incorporaba puertas en la parte trasera:
una vuelta a las raíces del modelo en un enriquecedor diálogo entre pasado
y futuro. Hace al Nuevo 500 más confortable en el interior
y aún más accesible en el exterior

3+1
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UNA NUEVA MIRADA
AL FUTURO

El nuevo 500, no solo ayuda a ver la carretera con otros ojos
(gracias a sus nuevos faros LED), sino también el mundo.
Como siempre ha hecho el 500. La primera generación dio
a la gente movilidad y libertad; la segunda generación
transformó el utilitario urbano en un coche moderno;
la tercera tiene un objetivo aún mas ambicioso:
un futuro mejor para todos. Incluido nuestro planeta.
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PEQUEÑOS DETALLES
PUEDEN PROVOCAR GRANDES CAMBIOS
Fiel a sus raíces y su estilo icónico, el nuevo 500 eléctrico es más atractivo
que nunca gracias a un nuevo diseño más limpio, más refinado y de líneas
más sutiles, en el que el logotipo 500 se traslada al frente para reafirmar su
inconfundible personalidad. Más ancho y más largo que nunca, su presencia en
las calles nunca pasa desapercibida.
INTERMITENTES LATERALES
Los intermitentes LED laterales
son un tributo al diseño del 500 clásico,
un rasgo distintivo que te traslada
del pasado al futuro.

LUCES LED INFINITY
Faros de mirada expresiva gracias
a un diseño renovado que se combina
con la tecnología del futuro para ver
la carretera con más claridad.
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MÁS ESPACIO
PARA LA SOSTENIBILIDAD
Estilo y confort se conjugan para ofrecer una experiencia única al volante.
El interior, con un diseño de líneas simples y menos botones, está pensado
para ampliar el espacio e incorpora detalles inspirados en la naturaleza y la
sostenibilidad. Además, con el compartimento del nuevo reposabrazos delantero
y el soporte con carga inalámbrica para el smatphone, hay sitio para todo.

TOMA ASIENTO EN EL FUTURO
Los asientos del nuevo 500 son
innovadores y sostenibles. Su tapicería es
de tejido Seaqual®, un material hecho con
plástico recuperado del mar.

UNA FIRMA LEGENDARIA
Un logotipo especial adorna el volante, cuyo nuevo diseño recupera los
dos radios originales para rememorar el estilo esencial del Fiat 500 del 57.
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RECARGA
LAS EMOCIONES
HECHO PARA LA CIUDAD
Disfruta del viaje sabiendo que tienes hasta 460 km
de autonomía en la ciudad y hasta 320 km
en el ciclo mixto (WLTP)*.

Conservar el planeta y disfrutar la alegría de vivir forman
parte de nuestra misión. Para cumplirla, el nuevo 500 se
ha fabricado a partir de una plataforma completamente
nueva, 100% eléctrica, diseñada para la próxima década.

* Ver la página 44

MODO SHERPA
Modo de conducción inteligente que ahorra energía
optimizando la carga de las baterías, el aire acondicionado,
la velocidad y la aceleración. Te da más autonomía para que
llegues sin problemas a tu destino.

CARGA RÁPIDA DE HASTA 85 KILOVATIOS
En solo 5 minutos, el tiempo de tomarte un café, obtienes 50 km
de autonomía: un día entero en la ciudad.

CABLE DE MODO 3
Utiliza el cable de Modo 3 para cargar tu nuevo 500 en una
estación de recarga pública o en casa, con el EasyWallbox.

EASYWALLBOX
Recarga el coche directamente en casa con el EasyWallbox:
ofrece una potencia de carga de hasta 3 kW y no necesitas
un técnico para instalarlo. Y si quieres más potencia, puedes
actualizar el sistema de casa para llegar hasta los 7 kW y cargar
el nuevo 500 en la mitad de tiempo.

CONDUCCIÓN CON UN PEDAL
Con solo un pedal, puedes acelerar y desacelerar.
Al hacerlo recuperas energía cinética que ayuda a recargar
la batería. Si quieres, podrás seguir frenando con el pedal
de siempre para que te resulte más fácil la conducción.
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PURO
PLACER
Hemos querido eliminar todas las limitaciones de la movilidad eléctrica ofreciendo la mejor autonomía
de su segmento y soluciones de recarga rápidas y sencillas para que disfrutes de un estilo de vida tan
atractivo como sostenible. Empezando por su sonido inconfundible: tan creativo como el espíritu italiano.
Es más que un sonido, es una auténtica banda sonora que acompaña cada movimiento desde
que arranca hasta que se apaga el motor.

MY E-CHARGE
Entra en un mundo de servicios
desde el que puedes encontrar
la estación de recarga más
cercana y acceder a los modos
de carga, los pagos y el historial
de recarga.
También te permite gestionar
tu EasyWallbox desde casa.
TARJETA RFID
La tarjeta RFID con la app
My Easy proporciona acceso
a más de 170.000 puntos de
recarga en 21 países de Europa.

MY DREAM GARAGE.
PARECE UN SUEÑO, PERO ES UNA APP.
Compra un coche, conduce muchos:
My Dream Garage es un servicio que te
proporciona acceso a todos los modelos
de FCA Group para que elijas el que más
te convenga según la ocasión. Imagina el
futuro de la movilidad: mientra esperas
tu nuevo 500, descarga la app y configura
My Dream Garage con los modelos que
te gustaría probar. Los sueños pueden
hacerse realidad, especialmente si hay un
nuevo 500 eléctrico en tu futuro.

SOLO UN 500 ELÉCTRICO PODÍA HACER
UN SONIDO ASÍ: TAN ÚNICO COMO ÉL.

ESCUCHA LOS SONIDOS DEL 500 AQUÍ.
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LA MEJOR TECNOLOGÍA
PARA UNA VIDA MEJOR

Primer coche urbano equipado con conducción autónoma de Nivel 2.
El nuevo 500 puede acelerar, mantener la distancia de seguridad, mantenerte dentro de la carretera, leer las señales
de tráfico y recordarte cuáles son los límites de velocidad con total autonomía, como un auténtico copiloto.
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Control de crucero
adaptativo inteligente

Sistema de centrado
en carril

Control de ángulos
muertos

Elige la velocidad y disfruta
del viaje; el nuevo 500
mantendrá la velocidad
y la distancia de seguridad
bajo control.

Basta un simple botón
para mantenerte siempre
en el centro del carril.
Este innovador sistema
sigue la carretera por ti.

Gracias a un sensor de
ultrasonido, el sistema te
avisará si hay algo cerca
de los laterales o la parte
trasera del coche.

Vista de Drone 360°
11 sensores ofrecen una
vista de 360° en torno
al coche para detectar
cualquier obstáculo que
haya alrededor y avisarte
de su proximidad.

Cámara de visión
trasera
La cámara transmite una
imagen en alta resolución
de cualquier objeto que
detecte detrás del coche;
así es más fácil aparcar o
maniobrar marcha atrás.

Take
a break!

Freno de emergencia
autónomo
El nuevo 500 frena
automáticamente para
evitar posibles colisiones
con coches, peatones
o ciclistas.

Reconocimiento de
señales de tráfico y
avisador de velocidad
El nuevo 500 detecta y
reconoce las señales de
tráfico. Y, si activas el
limitador de velocidad, puedes
fijar la velocidad máxima
del coche para que
no supere el nivel permitido.

Detector de fatiga
Cuando sientes
cansancio, el coche
lo detecta y te
recomienda
que pares.

Control
de mantenimiento
en carril
Evita que cruces
involuntariamente
las líneas de señalización
y te salgas del carril.

Llamada
de emergencia
En caso de emergencia,
el nuevo 500 te ayuda
efectuando una llamada
que transmite la
ubicación y el estado
del vehículo.
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CONECTADO
A TU MUNDO

NUEVO SISTEMA DE INFOENTRETENIMIENTO CINERAMA
Su gran pantalla de 26 cm (10,25”) cubre cualquier necesidad y su comunicación Bluetooth®
ultrarrápida conecta tu smartphone al coche en menos de 5 segundos desde la apertura de la
puerta. Un sistema de reconocimiento de voz permite interaccionar con el coche simplemente
diciendo “Hey Fiat”. Además, el navegador integrado muestra información constantemente
actualizada del tráfico, los radares, los aparcamientos, las estaciones de recarga de vehículos
eléctricos y la meteorología en el punto de destino. Por último, el nuevo 500 incorpora un
cargador de móvil inalámbrico para ayudarte a estar conectado y con el teléfono cargado.
Este sistema de entretenimiento de gama alta se incluye de serie en el nuevo Fiat 500 Icon
y el 500 «La Prima», y es opcional en el 500 Passion.

APPLE CARPLAY Y ANDROID AUTO™ INALÁMBRICOS
Apple CarPlay o Android Auto™ inalámbricos son la forma más inteligente y segura
de utilizar tu smartphone al volante.
Te permiten buscar direcciones, hacer llamadas, enviar y recibir mensajes,
y escuchar música, podcasts o audiolibros sin apartar la vista de la carretera.
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SISTEMA DE INFOENTRETENIMIENTO CON PANTALLA TÁCTIL DE 7”
El nuevo sistema de infoentretenimiento Uconnect5, incluido de serie en el nuevo Fiat 500 Passion y
opcional en el 500 Action, viene con una pantalla táctil de 18 cm (7”) muy clara y siempre visible.
Ofrece la misma experiencia de uso que el sistema Uconnect™ de 10,25’’, pero con una pantalla más
compacta. También puedes escuchar música y conectar dispositivos gracias a la radio digital, que incluye
conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto™.

LINK & DRIVE
Link & Drive Disponible en el 500 Action, este dispositivo
mantiene tu smartphone convenientemente guardado
y bajo control con una app Fiat Link&Drive que puedes
usar para escuchar música, usar la radio, navegar y mucho
más. También puedes acceder a todo lo que necesites
para controlar la recarga eléctrica.

CUADRO DE INSTRUMENTOS DIGITAL DE 18 CM (7’’)
Este panel de instrumentos va incluido de serie en todas las versiones.
Es redondo, totalmente digital y evoca el estilo icónico del 500 de 1957.
Con él, mantendrás todos los parámetros del vehículo bajo control.
Velocidad, sistemas de seguridad, estado de carga y modo de conducción,
toda la información disponible en un abrir y cerrar de ojos.

TU NUEVO 500 EN TU SMARTPHONE

Disfruta de la mejor conexión, dentro y fuera del coche. La nueva app Fiat es más que una aplicación,
es un ecosistema avanzado de aplicaciones que, en combinación con Uconnect™ Services, te permite acceder
a un mundo de posibilidades y controlar tu nuevo 500 eléctrico donde quieras y cuando quieras.

GESTIÓN DE LAS RECARGAS:

MY E-CHARGE

Un mundo de servicios para gestionar la
carga de las baterías. Te permite encontrar
la estación pública de recarga más cercana y
acceder a las funciones de carga, los pagos
y el historial de recarga. En casa, puedes
acceder fácilmente a tu Wallbox privado y,
gracias a la gestión remota, aprovechar las
ventajas de la conexión con el Wallbox.

ASISTENCIA EN CARRETERA 24/7:

CONTROL A DISTANCIA:

Puedes hacer llamadas de emergencia
a través de una luz del techo y contactar
con un operador o solicitar asistencia en
carretera directamente desde la pantalla
táctil del vehículo o a través
de la aplicación FIAT.

Puedes usarlo para encontrar la ubicación
del coche directamente desde tu smartphone.
También te permite bloquear/desbloquear
las puertas, comprobar el nivel de carga, y
programar el aire acondicionado y la recarga
del vehículo. Se integra con Alexa.

MY ASSISTANT

MY REMOTE

NUEVO SISTEMA DE NAVEGACIÓN
CONECTADO: MY NAVIGATION
Indica adónde te diriges desde la app o el
vehículo. La pantalla muestra el lugar de
destino al instante, con información del tráfico
en tiempo real, información meteorológica
actualizada, notificaciones sobre la presencia
de radares y puntos de carga. Los mapas se
actualizan constantemente vía OTA (“over the
air”) de forma totalmente transparente para ti.

DATOS DEL COCHE EN TIEMPO REAL:

MY CAR

Información sobre el estado
del vehículo en tiempo real.

ACCESO A INTERNET:

ASISTENCIA PARA VEHÍCULO ROBADO:

Conecta hasta 8 dispositivos y utiliza
el asistente de voz Alexa de Amazon
a bordo del vehículo.

En caso de robo, te pone en contacto
con un operador y rastrea la ubicación
del coche para ayudar a la policía
a recuperarlo.

MY ALERT

MY WI-FI

D E S C A R G A L A A P P F I AT
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DISTINTAS VERSIONES
TODAS ÚNICAS

PASSION

ICON

ACTION

El nuevo 500 eléctrico será como tú quieras. Ya sea el modelo Icon, Passion
o Action: todo lo que tienes que hacer es buscar la versión que más te guste.
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TODO EL MUNDO
MERECE LO MEJOR
Disfruta de cada día con el nuevo 500 Action, la mejor forma
de pasarte al coche eléctrico. Descubre una multitud
de opciones de infoentretenimiento y seguridad:
la vida es maravillosa y el 500 lo sabe.

SOLO BERLINA

ACTION

_Llantas de acero de 38 cm (15’’)
_Faros delanteros halógenos +
Luces diurnas LED
_Aire acondicionado
_Freno de mano eléctrico
_Arranque por botón
_Pantalla TFT de 18 cm (7’’) en color
_Soporte para smartphone
_Fiat Link&Drive
_Detector de fatiga (Attention Assist)
_Freno de emergencia autónomo
_Control de mantenimiento en carril
_Reconocimiento de señales de
tráfico (TSR)
_Llamada de emergencia (e-call)
_Carga rápida de 50 kW
_Cable de Modo 2 (3 kW)
_185 km (Autonomía WLTP)
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ANTE TODO
COOL
Con el nuevo 500 Passion, vivir la ciudad es aún más divertido.
Aplicaciones Uconnect™ innovadoras, como la radio
con pantalla táctil de 18 cm (7’’) y su nueva conexión inalámbrica
con Apple CarPlay y Android Auto™, despiertan tu yo más urbano.

BERLINA • CABRIO • 3+1
Además del equipamiento del Action,
incluye:
_Llantas de 38 cm (15’’) de diseño especial
_Radio con pantalla táctil de 18 cm (7’’)
_CarPlay/Android Auto™ inalámbrico
_Uconnect™ Services
_Radio digital (DAB)
_Control de crucero
_Carga rápida de 85 kW
_Cable de Modo 2 (3 kW)
_320 km (Autonomía WLTP)

PASSION
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UN SUEÑO
MARAVILLOSO
Entra en el futuro con el nuevo 500, una nueva era de la movilidad.
Un mundo de tecnología e infoentretenimiento avanzado con radio de 26 cm (10,25’’),
navegador, una moderna llave inteligente en forma de guijarro y elegantes asientos inspirados
en el “Gessato” (estampado milrayas) italiano.
Por último, esa imagen cool se une a la sostenibilidad gracias a los nuevos y exclusivos interiores
tapizados de tela Seaqual®, una fibra hecha de plástico reciclado del mar.

BERLINA • CABRIO • 3+1

ICON

Además del equipamiento del Passion, incluye:
_Llantas de aleación de 40 cm (16”)
_Volante forrado de ecopiel
_Elevalunas eléctricos
_Apertura pasiva + Llave inteligente en forma
de guijarro
_Climatizador automático
_Radionavegador con pantalla de 26 cm (10,25’’)
_Información de señales de tráfico
_Sensor de lluvia
_Carga rápida de 85 kW
_Cable de Modo 2 (3 kW)
_ 320 km (Autonomía WLTP)
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UNA EDICIÓN
DE LUJO
Él fue el primero, el 500 «La Prima»,
la prueba de que el futuro ya está aquí.
Con un diseño sofisticado inspirado en la naturaleza
y más conectado que nunca, es la combinación
perfecta de exclusividad e innovación.
Sin duda, la belleza puede cambiar el mundo.

LA PRIMA

OPENING EDITION

BERLINA • CABRIO • 3+1
_Llantas de aleación de 43 cm (17’’)
_Faros delanteros LED
_Molduras laterales cromadas
_Placa especial (sin numeración)
_Capota con monograma (Cabrio)/
Techo solar fijo (Berlina)
_Asientos de ecopiel
_Asientos traseros 50/50
_Reposabrazos central con consola
central cerrada
_Alfombrillas delanteras y traseras
_Fiat Co-Driver (conducción autónoma
de Nivel 2)
_Radionavegador de 26 cm (10,25”)
_Climatizador automático
_Cargador inalámbrico
_Visión de 360° (Drone view) y cámara
de visión trasera
_Control de ángulos muertos (Urban
Blind Spot)
_Carga rápida de 85 kW
_Cable de Modo 3 (11 kW)
_320 km (Autonomía WLTP)
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¿DE QUÉ COLOR
ES EL FUTURO?

COLOR

LLANTAS DE ACERO
PLATEADAS DE 15’’
De serie en el ACTION

ICE WHITE

ONYX BLACK

EARTH GREY

CAPOTA
Capota con Monograma

Capota gris
LLANTAS PULIDAS
BICOLOR DE 15’’
De serie en el PASSION

ROSE GOLD

GLACIER BLUE

MINERAL GREY
Capota azul

Capota negra

LLANTAS
DE ALEACIÓN DE 16’’
De serie en el ICON
Opc. en las versiones
ACTION y PASSION

LLANTAS DE ALEACIÓN DE 17’’
DIAMANTADAS
De serie en LA PRIMA
Opc. en el ICON

OCEAN GREEN

CELESTIAL BLUE

CLOUD GREY
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EL ESPECTÁCULO EMPIEZA
EN EL INTERIOR

ACTION
Salpicadero pintado en negro

PASSION
Salpicadero pintado en negro

PASSION
Salpicadero pintado en blanco

ICON

Tejido Seaqual® gris oscuro a rayas Chevron

Salpicadero pintado del color
de la carrocería

Tejido Seaqual® negro Melange con estampado milrayas

Tejido Seaqual® hielo Melange con estampado milrayas

Tejido Seaqual® negro Melange con estampado milrayas

Tejido Seaqual® hielo Melange con estampado milrayas

ICON

Tejido Seaqual® gris/negro a rayas Chevron

Tejido Seaqual® azul a rayas Chevron

Salpicadero revestido de madera técnica
(opcional con tela milrayas de color hielo o negro melange)

LA PRIMA

Salpicadero forrado de ecopiel

Asientos de ecopiel con el monograma Fiat
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PACKS

CUESTIÓN
DE ESTILO

Personaliza tu nuevo 500 como quieras:

ACTION

PACK RADIO (OPC. 3RD)

TECNOLOGÍA

PACK PARKING (OPC. 3RI)

• Vista de Drone 360° (XAH) • Control de ángulos muertos (Urban Blind Spot) (XAN)
• Cámara de visión trasera (9YN) • Retrovisores exteriores eléctricos y térmicos (041)
• 6 altavoces (RCG)

• Fiat Co-Driver (conducción autónoma de Nivel 2) (NH1) • Vista de Drone 360° (XAH)
• Control de ángulos muertos (Urban Blind Spot) (XAN) • Cámara de visión trasera (9YN)
• Información de señales de tráfico (0XR) • Radionavegador de 26 cm (10,25’’) (9YT) + 6 altavoces
(RCG) • Retrovisores exteriores eléctricos y térmicos (041) • Volante de tacto suave (318)

PACK FIAT CO-DRIVER ICON (OPC. 3RH)

• Fiat Co-Driver (conducción autónoma de Nivel 2) (NH1) • Vista de Drone 360° (XAH)
• Control de ángulos muertos (Urban Blind Spot) (XAN) • Cámara de visión trasera (9YN)
• 6 altavoces (RCG) • Retrovisores exteriores eléctricos y térmicos (041)

CONFORT

PACK ASIENTOS (OPC. 3RJ)

A

• Asientos delanteros regulables en 6 posiciones (JTM)
• Reposabrazos central (132)
• Consola central cerrada (467)

A

A

A

A

A

PACK CONFORT (OPC. 3RN)

• Climatizador automático (140) • Elevalunas eléctricos, apertura/cierre con mando a
distancia (038) • Apertura pasiva + Llave inteligente en forma de guijarro (9Z0)
• Apertura/cierre de techo con mando a distancia (GWB)

A

PACK STYLE (OPC. 3RL)

PACK STYLE CABRIO (OPC. 3RM)

A

• Lunas tintadas (070) • Alfombrillas delanteras/traseras con el logotipo 500 (396)

PACK MAGIC EYE (OPC. 3RK)

• Faros LED (5EM) • Control automático de luces largas (1H2)
• Retrovisor interior electrocrómico (410)

A

PASSION

ICON

TECH

TECH

TECH

_Cable de carga de Modo 3 (07D)

_Cable de carga de Modo 3 (07D)
_Limpiaparabrisas con sensor de lluvia (347)
_Radio con pantalla de 26 cm (10,25’’) (9YT)
_Base de carga inalámbrica (RFX)

_Cable de carga de Modo 3 (07D)
_Base de carga inalámbrica (RFX)

ADAS

ADAS

ADAS

_Sensor de aparcamiento trasero (508)

_Sensor de aparcamiento trasero (508)
_Climatizado automático (140)

_Sensor de aparcamiento trasero (508)

DISEÑO

DISEÑO

DISEÑO

_Llantas de aleación de 40 cm (16") (4AY)

_Llantas de aleación de 40 cm (16") (4AY)

_Techo solar eléctrico (400)*
_Techo solar panorámico (59E)*
_Llantas de aleación de 43 cm (17’’) (404)
_Marcos cromados en las lunas (5IG)
_Salpicadero revestido de madera técnica
(Technowood) (52J)

CONFORT

CONFORT

_Asientos traseros partidos 50/50 (195)

_Asientos traseros partidos 50/50 (195)

A

A

DISEÑO

• Lunas tintadas (070) • Alfombrillas delanteras/traseras con el logotipo 500 (396)
• Protector-embellecedor de paso de puerta (018)

OPCIONAL
ACTION

PACK CONFORT CABRIO (OPC. 3RO)

• Climatizador automático (140) • Elevalunas eléctricos, apertura/cierre con mando a
distancia (038) • Apertura pasiva + Llave inteligente en forma de guijarro (9Z0)

ICON

A

• Radio con pantalla de 18 cm (7’’) (07W) • CarPlay/Android Auto™ (8EW)
• Cargador de móvil inalámbrico (RFX) • Uconnect™ Services™ (RTK) • DAB (RS9)
• Conexión USB en la consola central (0SU)

PACK FIAT CO-DRIVER PASSION (OPC. 3RG)

PASSION

A
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CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

ACTION
BERLINA
23,8 KWH

PASSION
BERLINA
42 KWH

PASSION
3+1
42 KWH

PASSION
CABRIO
42 KWH

ICON
BERLINA
42 KWH

ICON
3+1
42 KWH

ICON
CABRIO
42 KWH

LA PRIMA
BERLINA
42 KWH

LA PRIMA
3+1
42 KWH

LA PRIMA
CABRIO
42 KWH

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

delantera

delantera

delantera

delantera

delantera

delantera

delantera

delantera

delantera

delantera

Autonomía en ciclo mixto certificada conforme a WLTP (km)

190

315 - 320

313 - 313

303 - 303

312 - 321

307 - 314

300 - 303

310 - 312

305 - 305

298 - 298

Autonomía en ciclo urbano certificada conforme a WLTP (km)

257

449 - 459

445 - 445

436 - 436

447 - 460

438 - 447

435 - 437

442 - 446

433- 433

430 - 430

Consumo certificado en ciclo mixto (Wh/km)

130

140 - 142

143 - 143

147 - 147

140 - 143

143 - 145

147 - 148

144 - 144

146 - 146

149 - 149

Tamaño de llantas de la versión certificada

15''

15''

15''

15''

16''

16''

16''

17''

17''

17''

Imanes permanentes

Imanes permanentes

Imanes permanentes

Imanes permanentes

Imanes permanentes

Imanes permanentes

Imanes permanentes

Imanes permanentes

Imanes permanentes

Imanes permanentes

70 (95)

87 (118)

87 (118)

87 (118)

87 (118)

87 (118)

87 (118)

87 (118)

87 (118)

87 (118)

Par máximo en Nm CEE (Nm)

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

Velocidad máxima (km)

135

150

150

150

150

150

150

150

150

150

0 - 100 km/h

9,5

9

9

9

9

9

9

9

9

9

0 - 50 km/h

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

Caja reductora con una
sola relación de cambio

Caja reductora con una
sola relación de cambio

Caja reductora con una
sola relación de cambio

Caja reductora con una
sola relación de cambio

Caja reductora con una
sola relación de cambio

Caja reductora con una
sola relación de cambio

Caja reductora con una
sola relación de cambio

Caja reductora con una
sola relación de cambio

Caja reductora con una
sola relación de cambio

Caja reductora con una
sola relación de cambio

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Capacidad (kWh)

23,8

42

42

42

42

42

42

42

42

42

Capacidad útil (kWh)

21,3

37,3

37,3

37,3

37,3

37,3

37,3

37,3

37,3

37,3

Iones de litio

Iones de litio

Iones de litio

Iones de litio

Iones de litio

Iones de litio

Iones de litio

Iones de litio

Iones de litio

Iones de litio

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

108S|1P

96S|2P

96S|2P

96S|2P

96S|2P

96S|2P

96S|2P

96S|2P

96S|2P

96S|2P

182

294,3

294,3

294,3

294,3

294,3

294,3

294,3

294,3

294,3

Toma doméstica de 2,3 kW CA (monofásica, 13 A) (0-100%) - MODO 2

8 h 45'

15 h 15'

15 h 15'

15 h 15'

15 h 15'

15 h 15'

15 h 15'

15 h 15'

15 h 15'

15 h 15'

Estación de 11 kW CA (trifásica, 16 A) (0-100%) - MODO 3

2 h 30'

4 h 15'

4 h 15'

4 h15'

4 h 15'

4 h 15'

4 h 15'

4 h 15'

4 h 15'

4 h 15'

Carga rápida de 50 kW CC - MODO 4 (0-80%)

30'

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Carga rápida de 85 kW CC - MODO 4 (0-80%)

-

35'

35'

35'

35'

35'

35'

35'

35'

35'

Número de plazas
Tipo de tracción

AUTONOMÍA Y CONSUMO

Tecnología del motor eléctrico
Potencia máxima en kW CEE (CV)

MOTOR Y PRESTACIONES

CAMBIO

Tipo
Número de marchas hacia delante

BATERÍA

Tecnología
Tensión total (voltios)
Configuración de las celdas (serie|paralela)
Peso de la batería (kg)

TIEMPO DE CARGA

* El valor de consumo eléctrico se ha definido a partir de ensayos oficiales, en conformidad con lo estipulado en las normas de la UE vigentes en el momento de la homologación. En particular, los valores indicados se calculan en función del
procedimiento de prueba WLTP. Los valores de consumo eléctrico solo se indican con el fin de comparar los datos del vehículo. Los valores de homologación de consumo de electricidad podrían no coincidir con los valores reales, que dependen
de muchos factores, entre ellos, el estilo de conducción, el trayecto, las condiciones meteorológicas y el estado de la carretera, así como del estado del vehículo, su uso y su equipamiento. Los valores de consumo eléctrico especificados en este

documento se refieren a las versiones del vehículo con los valores más altos y más bajos. Dichos valores pueden cambiar en función del equipamiento seleccionado o de las medidas de los neumáticos. Los valores de consumo de electricidad
indicados no son definitivos y pueden evolucionar si se modifica el ciclo de producción. En todo caso, los valores oficiales de consumo eléctrico se suministrarán con la documentación adjunta al vehículo adquirido. Si los valores de consumo de
electricidad son relevantes para calcular los impuestos y otras obligaciones relacionadas con el vehículo, es preciso consultar la legislación vigente en cada país.

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

DIMENSIONES

PESO

ACTION
BERLINA
23,8 KWH

PASSION
BERLINA
42 KWH

PASSION
3+1
42 KWH

PASSION
CABRIO
42 KWH

ICON
BERLINA
42 KWH

ICON
3+1
42 KWH

ICON
CABRIO
42 KWH

LA PRIMA
BERLINA
42 KWH

LA PRIMA
3+1
42 KWH

LA PRIMA
CABRIO
42 KWH

Longitud (mm)

3632

3632

3632

3632

3632

3632

3632

3632

3632

3632

Altura (mm)

1527

1527

1527

1527

1527

1527

1527

1527

1527

1527

Anchura (mm) - sin retrovisores (W 103)

1683

1683

1683

1683

1683

1683

1683

1683

1683

1683

Anchura (mm) - retrovisores plegados (W 145)

1748

1748

1748

1748

1748

1748

1748

1748

1748

1748

Anchura (mm) - con retrovisores (W 144)

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

Batalla (mm)

2322

2322

2322

2322

2322

2322

2322

2322

2322

2322

Volumen mín. del maletero (l)

185

185

185

185

185

185

185

185

185

185

Volumen máx. del maletero (l)

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

Voladizo delantero (mm)

732

732

732

732

732

732

732

732

732

732

Voladizo trasero (mm)

577

577

577

577

577

577

577

577

577

577

Peso en vacío (DIN, kg)

1255

1365

1395

1405

1365

1395

1405

1365

1395

1405

Peso estándar A (kg)

1180

1290

1320

1330

1290

1320

1330

1290

1320

1330

Carga útil máx. (kg) incluido el conductor

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

NO ESTÁ PERMITIDO

NO ESTÁ PERMITIDO

NO ESTÁ PERMITIDO

NO ESTÁ PERMITIDO

NO ESTÁ PERMITIDO

NO ESTÁ PERMITIDO

NO ESTÁ PERMITIDO

NO ESTÁ PERMITIDO

NO ESTÁ PERMITIDO

NO ESTÁ PERMITIDO

Rotor del disco: Ø 257 x 22

Rotor del disco: Ø 281 x 26

Rotor del disco: Ø 281 x 26

Rotor del disco: Ø 281 x 26

Rotor del disco: Ø 281 x 26

Rotor del disco: Ø 281 x 26

Rotor del disco: Ø 281 x 26

Rotor del disco: Ø 281 x 26

Rotor del disco: Ø 281 x 26

Rotor del disco: Ø 281 x 26

Tambor: Ø 203 x 28

Tambor: Ø 203 x 28

Tambor: Ø 203 x 28

Tambor: Ø 203 x 28

Tambor: Ø 203 x 28

Tambor: Ø 203 x 28

Tambor: Ø 203 x 28

Tambor: Ø 203 x 28

Tambor: Ø 203 x 28

Tambor: Ø 203 x 28

Neumáticos

185/65 R15

185/65 R15

185/65 R15

185/65 R15

195/55 R16

195/55 R16

195/55 R16

205/45 R17

205/45 R17

205/45 R17

Delantera

MacPherson

MacPherson

MacPherson

MacPherson

MacPherson

MacPherson

MacPherson

MacPherson

MacPherson

MacPherson

Trasera

Eje torsional

Eje torsional

Eje torsional

Eje torsional

Eje torsional

Eje torsional

Eje torsional

Eje torsional

Eje torsional

Eje torsional

Asistida

Eléctrica

Eléctrica

Eléctrica

Eléctrica

Eléctrica

Eléctrica

Eléctrica

Eléctrica

Eléctrica

Eléctrica

Relación

16,1 : 1

16,1 : 1

16,1 : 1

16,1 : 1

16,1 : 1

16,1 : 1

16,1 : 1

16,1 : 1

16,1 : 1

16,1 : 1

Vueltas de volante entre topes

2,98

2,98

2,98

2,98

2,98

2,98

2,98

2,98

2,98

2,98

Radio de giro de ruedas (m)

9,7

9,7

9,7

9,7

9,7

9,7

9,7

9,7

9,7

9,7

Peso máx. del remolque (kg) - capacidad de remolque

FRENOS
RUEDAS
SUSPENSIONES

DIRECCIÓN

Delanteros
Traseros
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