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LLAMAR

Número gratuito 
de información

Un solo número para sentirte único. Llama gratis al número 00.800.342.800.00 desde cualquier país de Europa* para solicitar: 
ASISTENCIA EN CARRETERA, grúa e intervención en caso de avería y accidente (24 horas al día y 365 días al año). 
INFORMACIÓN, detalles y asistencia sobre modelos, servicios, red de ventas y pruebas de conducción.  

* Comprueba las tarifas fuera de España con tu operador de telefonía.

Sea cual sea tu forma de vivir la movilidad, Fiat Financiera satisface tus necesidades con propuestas financieras y leasing combinados con servicios exclusivos. Para 
más información, acércate a tu concesionario de confianza o visita la página web www.fiatprofessional.fcacapital.es .
Descubre cómo adquirir tu nuevo Doblò gracias a las innovadoras propuestas financieras que Fiat Financiera ofrece, tanto a los particulares como a los profesionales 
o empresarios.
Las mejores y más flexibles herramientas financieras para facilitar la futura compra del nuevo Doblò y para conducir en total libertad. Con Fiat Financiera, además, 
puedes combinar servicios con un alto valor añadido que se adaptan a tus necesidades. 
Para más información, visita la página web www.fiatprofessional.fcacapital.es.

FINANCIERA

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

MOPAR® VEHICLE PROTECTION - CONDUCE TRANQUILO, DISFRUTA LA VIDA

Mopar® Vehicle Protection ofrece una amplia gama de contratos de 
servicio, propuesta por Fiat Chrysler Automobiles,  para que los clientes 
estén tranquilos y disfruten del placer de conducir su vehículo sin 
preocupaciones. 
Solo con Mopar® Vehicle Protection puedes estar seguro de que todas 
las operaciones técnicas las realizarán profesionales especializados 
y altamente cualificados, en talleres autorizados de Fiat Professional, 
utilizando exclusivamente las herramientas e instrumentos adecuados y los 
recambios originales, con garantía en cualquier país de Europa. 
La gama de productos es completa y flexible, ofrece garantías extendidas 
y planes de mantenimiento que se pueden transferir al nuevo propietario 
si el vehículo se vende, manteniendo así su valor constante en el tiempo. 
Cada producto tiene niveles diferentes de cobertura, duración y kilometraje 
creados para satisfacer todas las necesidades.

También para Fiat Professional, Mopar® ha desarrollado servicios 
indispensables para mantener tu vehículo en perfectas condiciones:

Garantía Extendida: cobertura que extiende la garantía a las piezas 
mecánicas y eléctricas. Puedes disfrutar de las ventajas de una seguridad 
total, ampliando la garantía del fabricante hasta cinco años. Garantía 
Extendida es la prolongación natural de la garantía del fabricante y 
asegura la mejor cobertura.

Garantía Esencial: cobertura para las piezas mecánicas del motor, 
de la caja de cambios, de la transmisión y el sistema de alimentación.  
Una cobertura esencial, fundamental para clientes que necesitan seguir 
usando el coche y ahorrar a la vez. La cobertura acompaña al vehículo 
hasta cinco años.

Plan Mantenimiento: planes de mantenimiento programado 
prepagados a precios competitivos, creados para facilitar el control de 
los costes relacionados con el mantenimiento; así tu coche disfrutará de 
un mantenimiento óptimo sin saltarte revisiones y garantizando la mejor 
prestación en todas las ocasiones.
Puedes elegir adquirir nuestros contratos de servicios al comprar tu nuevo 
vehículo o más adelante; hasta el primer mantenimiento en el caso de Plan 
Mantenimiento o en el plazo de 24 meses desde la fecha de matriculación 
en el caso de Garantía Extendida y Garantía Esencial.

Para obtener más información sobre las condiciones de los contratos 
de servicio de Mopar® Vehicle Protection contacta con tu concesionario 
Fiat Professional o visita la web www.fiatprofessional.mopar.eu 

TAPICERÍAS

126 
POP OLONA Gris
Salpicadero Gris

121 
STAR Gris
Salpicadero Gris

POP

LOUNGE

EASY

125 
POP OLONA Rojo
Salpicadero Gris

372 
RUDY Gris
Salpicadero Gris

371 
RUDY Beige
Salpicadero Beige

TREKKING

597
DAMIER SAM Marrón + Ecopiel 
con doble costura
Salpicadero Marrón en ecopiel



Te presentamos el nuevo FIAT DOBLÒ PANORAMA, el primer vehículo 
aprobado por la vida. Preparado para cualquier situación y para 
cualquier plan, sin necesidad de avisar con antelación: nunca 
te decepcionará. De hecho, con su atractivo diseño, su interior 
cómodo y versátil, y su funcionamiento eficiente y fiable, el nuevo 
Fiat Doblò se ha diseñado para superar cualquier momento del 
día con facilidad. Descubre tú también el placer de conducir un 
vehículo “approved by life”.
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Diseñado para todos 
los estilos de vida

El estilo del nuevo FIAT DOBLÒ PANORAMA revela la actitud de quien lo elige: desenfadado, extrovertido 
e interesado por la esencia de las cosas. Sus características líneas frontales combinan diseño 
original y utilidad. Sus elementos más pronunciados, como los pasos de rueda laterales, logran 
transmitir fuerza y solidez, mientras que la gran superficie acristalada brinda una sensación de 
libertad y apertura a bordo, haciendo luminoso cada viaje.
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Trabajo, familia, pasiones, la vida es un equilibrio perfecto entre emoción y racionalidad.  
Para disfrutarla plenamente es importante contar con los medios adecuados: el nuevo FIAT DOBLÒ 
PANORAMA ha nacido para albergar todo aquello que te importa, gracias a sus 5 ó 7 plazas. Todas 
diseñadas para brindar el máximo confort en un ambiente agradable y espacioso, gracias a la 
elección de los nuevos tejidos y a la combinación de los colores, pero que tiene su punto fuerte en 
la versatilidad. Sus dimensiones y la modularidad interior, además de la nueva versión con techo 
alto, brindan un sinfín de posibilidades de uso.

Diseñado para todo
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El maletero tiene una capacidad de 790 a 3200 litros (con los asientos de la segunda fila abatidos). 
La versión de 5 plazas puede equiparse con una bandeja trasera, que puede colocarse a dos 
alturas diferentes y soportar hasta 70 kg, creando una superficie completamente plana y versátil, 
para destinar a los usos más creativos.

Las 5 plazas del nuevo FIAT DOBLÒ PANORAMA satisfacen incluso las necesidades más particulares: 
muchas combinaciones diferentes por experimentar, plegando y abatiendo los asientos en función 
de la carga y los ocupantes. Además, a la configuración básica puedes añadir otros dos asientos 
para un total de 7 plazas y acoger a bordo nuevos compañeros de viaje.
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El salpicadero súper ergonómico está equipado con instrumentos con renovados elementos gráficos, 
para resultar aún más claros y legibles. El volante de nuevo diseño acoge los controles de audio 
para tener todo a mano.

Pero el espacio sin organización no sería tan valioso. 
Por este motivo, el nuevo FIAT DOBLÒ PANORAMA racionaliza su interior con numerosos y cómodos 
compartimentos portaobjetos, como una repisa funcional y robusta sobre el parabrisas o los amplios 
huecos en las puertas delanteras.

Las puertas delanteras 
cuentan con un compartimento tan amplio 
que puede contener una botella 
de 1,5 l, más 2 botellas de 0,5 l 
y un bloc de notas formato A4

Un segundo espejo retrovisor permite una 
visibilidad completa de las filas traseras.
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¿Qué hay mejor que vivir intensa y libremente? Hacerlo con total seguridad. 
Las suspensiones traseras bi-link garantizan una gran estabilidad y un gran 
placer de conducción. Los más avanzados dispositivos electrónicos para el 
control de estabilidad, de serie, como el ABS con corrector de frenada EBD y el 
ESC (control dinámico de estabilidad) con Hill Holder para ayudar a arrancar 
en cuesta, aseguran viajes tranquilos. 
Y para alcanzar incluso los más altos niveles de seguridad pasiva, el nuevo  
FIAT DOBLÒ PANORAMA cuenta con una carrocería de deformación programada y 
con airbags laterales delanteros que se añaden a los frontales y llevan a cabo 
una función de protección tanto de la cabeza como del tórax.

Fiat Doblò Panorama ha realizado un verdadero salto cualitativo que simplifica y consigue 
que el viaje sea aún más divertido. Esto es posible de manera opcional o de serie según 
acabados, gracias a su sistema de audio con Uconnect™, dotado de pantalla táctil en color 
de 12,7 cm (5”), con el que puedes escuchar la radio o tu MP3 con volumen automático 
según la velocidad y utilizar los soportes multimedia de que dispongas  a través del USB y del 
conector auxiliar. El Bluetooth te permite manejar el teléfono y los mensajes SMS recibidos.

Mejorando aún más las funciones de infoentretenimiento, el sistema de audio Uconnect™ con 
DAB (Radio Digital Terrestre) y con navegador integrado dispone de mapas de los principales 
países europeos, todo ello sin necesidad de apartar la atención de la carretera gracias al 
control por voz y a los mandos en el volante. 

Por otra parte, si descargas la aplicación Uconnect™ LIVE en tu smartphone, aumentas 
la interacción con el sistema Uconnect™ de manera que te permite  utilizar numerosas 
aplicaciones directamente en la pantalla de a bordo. Puedes estar conectado con tus amigos 
vía Twitter, compartir tu posición en Facebook, escuchar 35 millones de pistas con Deezer 
y 100 000 emisoras de radio con TuneIn y ser informado en tiempo real con las noticias 
de Reuters y las actualizaciones del estado del tráfico, la meteorología y puntos de interés 
durante la navegación gracias a TomTom LIVE. Además, Eco:Drive te permite tener bajo 
control y mejorar tu estilo de conducción y con MyCar podrás permanecer conectado con tu 
coche, de hecho hasta te recuerda dónde has aparcado tu coche y te informa de cuánto falta 
para el mantenimiento.
.

Seguridad

Infoentretenimiento
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Toda la gama de motores de FIAT DOBLÒ PANORAMA se ha probado y testado en carretera, alcanzando
la máxima puntuación. Esto es así porque se equipa con motores de altas prestaciones que dan
una gran importancia también a la ecología y a la economía, como el potente 1.4 T-Jet 120 CV
Natural Power Euro 6 con doble alimentación de metano y gasolina. La reducción del consumo y
las emisiones también es posible gracias al Start&Stop incluido en el EcoPack.

Motores

Doblò Panorama Natural Power tiene los 
depósitos de combustible debajo del suelo. 
La capacidad de carga es la misma que en 
el resto de versiones, con una autonomía 
máxima de 625 km.

1.3 diesel MultiJet II 95 CV
Cilindrada: 1 248 cm3

Euro 6
Velocidad máxima: 159 km/h
Consumos (l/100 km):
urbano 6,5 / extraurbano 4,2 /
combinado 5,1
Emisiones de CO2: 136 g/km

1.6 diesel MultiJet II 95 CV
Cilindrada: 1 598 cm3

Euro 6
Velocidad máxima: 164 km/h
Consumos (l/100 km):
urbano 6,8 / extraurbano 4,7 /
combinado 5,2
Emisiones de CO2: 137 g/km

1.6 diesel MultiJet II 120 CV
Cilindrada: 1 598 cm3

Euro 6
Velocidad máxima: 176 km/h
Consumos (l/100 km):
urbano 6,8 / extraurbano 4,7 /
combinado 5,2
Emisiones de CO2: 137 g/km

1.4 gasolina 95 CV
Cilindrada: 1 368 cm3

Euro 6
Velocidad máxima: 161 km/h
Consumos (l/100 km):
urbano 10,0 / extraurbano 5,9 /
combinado 7,4
Emisiones de CO2: 173 g/km

1.4 T-JET Gasolina 120 CV
Cilindrada: 1 368 cm3

Euro 6
Velocidad máxima: 172 km/h
Consumos (l/100 km):
urbano 9,5 /extraurbano 5,9/
combinado 7,2
Emisiones de CO2: 169 g/km

1.4 T-JET Gasolina/Metano  
120 CV Natural Power
Cilindrada: 1 368 cm3

Euro 6
Velocidad máxima: 172 km/h
Consumo (l/100 km) (gasolina):
urbano 9,7 / extraurbano 6,1 /
combinado 7,4
Consumos (m3/100 km) (metano): 
urbano 9,9 /extraurbano 6,1 /
combinado 7,5
Consumos (kg/100 km) (metano):
urbano 6,5 /extraurbano 4,0 /
combinado 4,9
Emisiones de CO2: 173 g/km (gasolina) 
- 134 g/km (metano)
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Diseñado para gente
con personalidad

Amigo, colega y compañero: siempre hay muchas vidas dentro de una sola vida. El secreto del nuevo 
FIAT DOBLÒ PANORAMA es lograr satisfacerlas todas. Porque gracias a sus numerosas versiones, los 
cuatro acabados, los pack específicos y las personalizaciones Mopar, el nuevo FIAT DOBLÒ PANORAMA 
satisface incluso las personalidades más exigentes, deseosas de hacer único su vehículo.
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Tres configuraciones y cuatro acabados: el nuevo FIAT DOBLÒ PANORAMA se adapta a cada 
modo de vida. La batalla corta, la batalla larga y la XL con techo alto tienen todo el espacio 
que requieren tus pasiones. Los acabados Pop, Easy y Lounge, además de sus Pack, expresan 
de la mejor manera tu estilo.

J  Elevalunas eléctricos delanteros
J  2 puertas laterales correderas
J  Asiento trasero 60/40 Fold&Tumble
J  Reposacabezas traseros
J  ESC con ASR/MSR, Hill Holder, 

ABS+EBD
J  Airbags del conductor y pasajero
J  Anclajes Isofix
J  TPMS - Sensor de presión neumáticos
J  Cierre centralizado
J  Preinstalación de radio con altavoces
J  Cubrecarga enrollable
J  Toma de corriente en el salpicadero
J  Asiento del pasajero reclinable

Equipamiento adicional al 
acabado EASY
J  Climatizador automático
J  Llantas de aleación de 16”
J  Barras de techo longitudinales
J  Retrovisores exteriores eléctricos, 

térmicos y abatibles en el color de la 
carrocería

J  Espejo interior de vigilancia niños
J  Sistema de audio con radio, MP3, 

pantalla táctil de 5”, USB/AUX, 
Bluetooth® y Uconnect

J  Elevalunas eléctricos traseros
J  Airbags laterales de cabeza y tórax

(Pop/Easy/Lounge/Trekking)
J  Airbags de cortina
J  Aviso de cinturones de 2ª fila

J Aire acondicionado
J  Retrovisores eléctricos y térmicos
J  Mandos en el volante
J Sistema de audio con Bluetooth®

J Elevalunas eléctricos traseros
J Barras longitudinales de techo
J Sensor de parking

J  Cristales oscuros
J  Sensor de parking
J  Sistema de audio con navegador, 

pantalla táctil de 12,7 cm (5”)  
y Bluetooth®

La bandeja rígida trasera opcional se coloca  
en dos alturas y soporta hasta 70 kg

Las puertas traseras correderas de amplia apertura 
aseguran un acceso cómodo incluso en los espacios  
más estrechos

Tiradores de puerta y molduras 
laterales opcionales

Llantas de aleación de 16” 
con acabado diamantado

Batalla corta Batalla larga Techo alto

Los faros traseros  
llevan en su interior el logotipo Fiat

(Pop/Easy/Lounge/Trekking)
J  7 plazas
J  Apertura de ventanillas de la 3ª fila 

a compás
J  Aviso de cinturones de 3ª fila

Pop
Pack Pop

Pack Easy

Lounge Pack Lounge

Pack Family

Pack Seguridad

Equipamiento adicional al acabado  
POP
J  Aire acondicionado
J  Mando a distancia de apertura y cierre puertas
J  Faros antiniebla
J  Asiento del conductor con regulación de 

altura, lumbar y reposabrazos
J  Paragolpes pintados en el color de la 

carrocería
J  Retrovisores exteriores eléctricos y térmicos  

en el color de la carrocería
J  Sistema de audio con radio, MP3,  

USB/AUX y Bluetooth®

J  Portón trasero basculante acristalado
J  Mandos en el volante
J  Control de crucero
J  Sensor de temperatura exterior
J  Toma de corriente posterior

Easy

(Pop/Easy)
J  Barras longitudinales de techo
J  Llantas de aleación de 40,6 cm (16”)

Pack Style
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Pensado para quien no renuncia 
a sus pasiones. Para quien centra su vida 

en la familia y en la vida al aire libre.

El nuevo FIAT DOBLÒ PANORAMA TREKKING te llevará por rutas fuera de la ciudad y creará 
momentos de bienestar y diversión junto a los tuyos. Porque la libertad no es tan fascinante 
si no se comparte.

Sport attitude
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Estética todoterreno: Con la sobreelevación de 10 mm, las protecciones de bajos en los 
paragolpes delanteros y traseros y el protector de cárter, el nuevo FIAT DOBLÒ PANORAMA 
TREKKING ofrece un look perfectamente off-road realzado por las exclusivas molduras 
laterales con el logo Trekking, las llantas de aleación diamantadas de 40,6 cm (16”), las 
barras longitudinales, los cristales oscurecidos y la disponibilidad del color de carrocería 
Bronce Magnético.

Su carácter independiente se ve reforzado por los neumáticos All Season y el sistema 
Traction +, el dispositivo desconectable que asegura unos desplazamientos seguros gracias 
a la gestión que realiza del par en firmes de baja adherencia.

Logo Trekking, 
en el lateral del vehículo

Neumáticos M+S All Season
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Si buscáis un lugar para escapar del estrés, a bordo del acogedor FIAT DOBLÒ PANORAMA 
TREKKING podéis viajar cómodamente hasta 7 personas. El tono marrón del habitáculo 
añade calidez, realzada por el salpicadero, los nuevos asientos con doble costura y los 
paneles de las puertas, siempre en acabado eco-piel. Además, los numerosos espacios 
portaobjetos ofrecen aún más espacio para vuestras pasiones.

Equipamiento adicional al 
acabado EASY

J  Traction+
J  Estética Trekking
J  Barras de techo longitudinales
J  Llantas de aleación diamantadas  

de 40,6 cm (16”)
J  Climatizador automático
J  Elevalunas eléctricos traseros
J  Cristales oscurecidos
J  Retrovisores eléctricos, térmicos y 

abatibles
J  Espejo interior de vigilancia para 

niños
J  Sistema de audio con radio, MP3, 

pantalla táctil de 12,7 cm (5”), 
USB/AUX, Bluetooth® y Uconnect

J  Volante y pomo de la palanca en 
piel

J  Airbags laterales de cabeza y tórax

J  Pintura metalizada
J Sensor de parking
J  Sistema de audio con navegador, 

pantalla táctil de 12,7 cm (5”)  
y Bluetooth®

Pack Trekking
Trekking
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Por eso hay que añadir, para seguir siendo aún más fieles a sí mismos. Por eso MOPAR® brinda 
tantas personalizaciones para que aprecies plenamente tu tiempo libre a bordo del nuevo FIAT 
DOBLÒ PANORAMA, como las barras en el techo para los esquís, las bicicletas, las piraguas o las 
tablas de surf, los portabicicletas traseros y las redes de separación para tus mascotas. Pero la 
utilidad no renuncia al estilo con los detalles de diseño, como las llantas de aleación de 16”, las 
carcasas cromadas para los retrovisores exteriores, las cantoneras, las alfombrillas exclusivas 
y los protectores para los asientos con el bolsillo en el respaldo. Además, Mopar asegura un 
viaje más tranquilo con los accesorios para proteger el vehículo (como las alarmas originales 
modulares) y la gama completa de sillitas para niños.

Accesorios

Red de protección 
para transporte de perros

Portabicicletas en el gancho de remolque, 
que puede colocarse en dos alturas

Barras transversales para esquísBarras transversales para canoaBarras transversales para tablas de surf

26  -  27



911

4756

740

19
27

3105

18
95

911 2755

4406

740

1510 1530

1832

DOBLÒ PANORAMA

DOBLÒ PANORAMA LARGA

21
15

911           2755

4406
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DOBLÒ PANORAMA TECHO ALTO

DOBLÒ PANORAMA TREKKING

911

4410
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05

2755

1.4 95 CV 16v 1.4 T-JET 120 CV 1.4 T-JET 120 CV Natural Power 1.3 95 CV MultiJet 1.6 95 CV MultiJet 1.6 120 CV MultiJet

EASY - LOUNGE EASY - LOUNGE EASY - LOUNGE POP EASY - LOUNGE - TREKKING EASY - LOUNGE - TREKKING

Motor gasolina gasolina gasolina metano diesel diesel diesel

Nº de cilindros, disposición 4, en línea, transversal 4, en línea, transversal 4, en línea, transversal 4, en línea, transversal 4, en línea, transversal 4, en línea, transversal

Diámetro x carrera (mm)  72 x 84 72 x 84 72 x 84 69,6x82 79,5 x 80,5 79,5 x 80,5

Cilindrada (cm3) 1368 1368 1368 1248 1598 1598

Nivel ecológico Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

Relación de compresión 11:1 9,8:1 9,8:1 16,8:1 16,5:1 16,5:1

Potencia máx. CE: kW (CV) a r.p.m. 70 (95) 6000 88 (120) 5000 88 (120) 5000 66 (95) 4000 70 (95) 2500 88 (120) 3750

Par máx. CE: Nm (kgm) a r.p.m. 127 (12,95) 4500 206 (21) 2000 206 (21) 2000 200 (20,4) 1500 300 (30,6) 1750 320 (32,6) 1750

Alimentación  Inyección electrónica 
Multipoint secuencial 
sincronizada, sistema  

returnless

Inyección electrónica 
Multipoint, secuencial 
sincronizada, turbo y 

intercooler, sistema returnless

Inyección electrónica específica 
para metano Multipoint, 

secuencial sincronizada, turbo y 
intercooler, sistema returnless

Inyección directa MultiJet 
“Common Rail” de control 

electrónico con turbo  
y intercooler

Inyección directa 
MultiJet Common Rail 
de control electrónico

Inyección directa 
MultiJet Common Rail 
de control electrónico

Encendido electrónico, estático, integrado  
con la inyección

electrónico, estático, integrado  
con la inyección

electrónico, estático, integrado  
con la inyección

por compresión por compresión por compresión

Transmisión
Tipo de tracción delantera delantera delantera delantera delantera delantera

Mando embrague hidráulico hidráulico hidráulico hidráulico hidráulico hidráulico

Cambio: número de marchas 5+RM 6+RM 6+RM 5+MA 6+RM 6+RM

Dirección

Tipo de piñón y cremallera 
con dirección asistida hidráulica

de piñón y cremallera 
con dirección asistida hidráulica

de piñón y cremallera 
con dirección asistida hidráulica

de piñón y cremallera 
con dirección asistida hidráulica

de piñón y cremallera 
con dirección asistida hidráulica

de piñón y cremallera 
con dirección asistida hidráulica

Diámetro de giro entre aceras (m) 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 / 12,5 (batalla larga)

Frenos - D (disco) - T (tambor)

Delanteros: Ø mm D 305 
(autoventilados)

D 305
 (autoventilados)

D 305 
(autoventilados)

D 284 / D 305 (7 plazas) 
(autoventilados)

D284 / D305 (7 plazas) 
(autoventilados)

 D305 
 (autoventilados)

Traseros: Ø mm T 254 T 254 T 254 T 254 T 254 T 254

Servofreno 10” 10” 10” 10” 10” 10”

Suspensiones
Delanteras de ruedas independientes tipo MacPherson de ruedas independientes bi-link, 

Traseras                          de ruedas independientes bi-link, muelles helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora

Dimensiones exteriores
Batalla (mm) 2755 2755 2755 2755 2755 2755 / 3105 (batalla larga)

Longitud / anchura (mm)
4406 / 1832 4406 / 1832 4406 / 1832

4406 / 1832
4406 (4410 Trekking) / 1832 4406 (4410 Trekking /4756

batalla larga) / 1832

Altura (mm) 1845 / 1895 / 2115  
(con barras  

portaequipajes/techo alto)

1845 / 1895  
(con barras portaequipajes)

1849 / 1899  
(con barras portaequipajes)

1845 / 1895
(con barras portaequipajes)

1845 / 1895 / 2115 (con barras 
portaequipajes / techo alto) 

1855 / 1905 (Trekking / Trekking  
con barras portaequipajes)

1845 / 1895 / 2115 (con barras 
portaequipajes / techo alto)

1855 / 1905 (Trekking / Trekking  
con barras portaequipajes) 

Ancho de vía delantero/trasero (mm)     1880 / 1927 (batalla larga / batalla 
larga con barras portaequipajes)

Saliente delantero/trasero (mm) 1510 / 1530 1510 / 1530 1510 / 1530 1510 / 1530 1510 / 1530 1510 / 1530

Volumen del maletero (mm) 911 / 740 911 / 740 911 / 740 911 / 740 911 / 740 911 / 740

Volumen del maletero (dm3) 790 / 3200 
(con asientos traseros abatidos)

790 / 3200 
(con asientos traseros abatidos)

790 / 3200 
(con asientos traseros abatidos)

790 / 3200 
(con asientos traseros abatidos)

790 / 3200
(con asientos traseros abatidos)

790 / 3200
(con asientos traseros abatidos)

Volumen del maletero Paso largo (dm3)
   1050 / 4000

(con asientos traseros abatidos)

Ruedas

Neumáticos 195/60 R16 C 99T 195/60 R16 C 99T 195/60 R16 C 99T 195/60 R16 C 99T 195/60 R16 C 99T  
(M+S per Trekking)

195/60 R16 C 99T  
(M+S per Trekking)

Instalación eléctrica (12V)
Capacidad batería (Ah) 63 60 60 63 72 72

Pesos - Repostados

Peso en condiciones de marcha DIN (kg) 1370 / 1430 (techo alto) 1415 1540 1430 / 1500 1430 / 1500 (techo alto) 1430 / 1500 (techo alto) /  
1525 (batalla larga)

Peso máx. remolcable sin sistema de frenos (kg) 500 500 500 500 500 500
Peso máx. remolcable con sistema de frenos (kg) 1000 1000 1000 1300 / 1000 (7 plazas) 1300 / 1000 (7 plazas) 1300 / 1000 (7 plazas)
Depósito de combustible (litros) 60 60 22 24,6 m3 (16,15 kg) 60 60 60

Prestaciones

Velocidad máxima (km/h) 161 / 156 (techo alto) 172 172 156 160 / 155 (techo alto) / 156 (Trekking) 172 / 167 (techo alto) / 168 (Trekking)

Aceleración (s) 0-100 km/h 15,4 / 15,9 (techo alto) 12,3 12,3 14,9 / 15,4 (techo alto) 13,9 / 14,4 (techo alto) 12,1 / 12,6 (techo alto)

ConsumoE (l/100 km) 

Ciclo urbano / extraurbano / mixto  10,0 / 5,9 / 7,4
10,3 / 6,1 / 7,6 (techo alto)

 9,5 / 5,9 / 7,2  9,7 / 6,1 / 7,4  9,9* / 6,1* / 7,5* 
6,5** / 4,0** / 4,9**

 6 / 4,3 / 4,9 / 6,8 / 4,7 / 5,5 
7,1 / 5,3 / 6,0 (techo alto)

6,5 / 4,4 / 5,2 - 6,9 / 5,1 / 5,8 (techo 
alto) - 6,8 / 4,7 / 5,5 (Trekking)

6,5 / 4,4 / 5,2 - 6,9 / 5,1 / 5,8 (techo alto) 
- 6,8 / 4,7 / 5,5 (Trekking y Maxi)

Emisiones de CO2 (g/km)   172 / 177(techo alto) 169 173 134 133
145 / 158 (techo alto)

137 / 152 (techo alto) /  
144 (Trekking)

137 / 152 (techo alto) /  
144 (Trekking y Maxi)

E Los datos de consumo de combustible y de emisiones de CO2 se miden mediante pruebas oficiales conformes a la directiva CEE 2004/3/CE          * m3/100 km          ** kg/100 km

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

Fiat recomienda los 
lubricantes originales 
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COLORES   DE   CARROCERÍA

168 Rojo

249 Blanco

479 Azul

722 Perla

293 Rojo 448 448 Azul Claro

487 Azul

695 Gris Oscuro

612 Gris Claro

444 Bronce Magnético
Exclusivo en Trekking
 

EA
SY

LO
UN

GE

TR
EK

KI
NG

Código 126 372 597

Franja del salpicadero Pintada 
Gris

Ecopiel Art   
Bodrum Gris

Ecopiel Art  
Bodrum Marrón

Tejido POP OLONA Gris RUDY Gris DAMIER SAM  
Marrón + ecopiel Art Bodrum

con doble costura

PASTEL

479  Azul (Opt. 6FW) A A A

PASTEL EXTRASERIE

249  Blanco (Opt. 4SA) A A A

168  Rojo (Opt. 4H5) A A A

METALIZADOS (OPT. 210)

293  Rojo A A A

448  Azul Claro A A

487  Azul A A A

695  Gris Oscuro A A A

612  Gris Claro A A

632  Negro A A A

722  Perla A A A

444 Bronce Magnético A A A

COMBINACIONES DE COLORES DE CARROCERÍAS Y TAPICERÍAS

Sólidos Metalizados

EQUIPAMIENTOS   DE   SERIE   Y   OPCIONALES

POP EASY LOUNGE TREKKING

Seguridad
Alarma con cableado i i i i

Alarma tradicional para vehículos 
con y sin mando a distancia i i i i

Sillita para niños Baby Safe Plus (0-13 kg) i i i i

Plataforma en el sentido de marcha 
(FWF 9-18 kg) i i i

 
i

Plataforma en sentido contrario al de la 
marcha (RWF 0-18 kg) i i i

i

Sillita para niños Junior (15-36 kg) i i i i

Sillita para niños Isofix (0-18 kg) i i i i

Reposacabezas adicional i i i i

Asiento Scout (5-36 kg) i i i i

Faldillas traseras i i i i

Tornillos antirrobo i i i i

Audio/Telemática
Radio MP3, USB/AUX y Bluetooth® 6ZE D A 5 5

Uconnect: radio MP3, pantalla táctil de 
5”, USB/AUX, Bluetooth Audio Streaming, 
comandos de voz, mandos en el volante 94H D D A A

Uconnect: radio MP3, pantalla táctil de 5”, 
USB/AUX, Bluetooth® Audio Streaming, 
comandos de voz, mandos en el volante, DAB 93U 5 D D D

Uconnect NAV: radio MP3, pantalla táctil de 
5”, USB/AUX, Bluetooth® Audio Streaming, 
comandos de voz, mandos en el volante, DAB, 
navegador integrado 93V 5 D D D

Mandos en el volante 245 D A A A

Soporte para iPod i i i i

Cable con enrollador para iPod i i i i

A = de serie       D = opcional       5 = no disponible       i = Accesorio Mopar

POP EASY LOUNGE TREKKING

Línea y estilo
Pintura metalizada 210 D D D D

Paragolpes pintados 876 D A A A

Retrovisores en color de la carrocería 976 D A A D

Cristales traseros tintados 070 5 D D A

Tapacubos integrales 878 A A 5 5

Llantas de aleación diamantadas  
de 40,6 cm (16”) 432 D D A A

Volante y pomo
de la palanca de cambios de piel 320 5 D D A

Barras longitudinales para portaequipajes*** 357 D D A A

Llantas de aleación de 16” i i i i

Alfombrillas de moqueta con logotipo del vehículo i i i i

Carcasas espejos exteriores cromadas i i i i

Carcasas espejos exteriores cromadas i i i i

Funda para llaves Work (kit de 2) i i i i

Funda para llaves Freetime (kit de 2) i i i i

Funda para llaves de bolas (kit de 2) i i i i

Funda para llaves blanco perla i i i i

Funda para llaves rojo brillante i i i i

Funda para llaves gris plata mate i i i i

Funda para llaves negro brillante i i i i

Funda para llaves gris sfrenato i i i i

Funda para llaves flores de Swarovski i i i i

Funda para llaves serpiente de Swarovski i i i i

Cubrepedales deportivos con reposapiés 
de aluminio/goma i i i i

Tapones de las válvulas de los neumáticos 
con logotipo i i i

i

Emblema bandera italiana i i i i

Portamatrícula cromado 
(sólo para versiones con portón) i i i i

Portaobjetos marfil en el túnel i i i i

Portaobjetos negro en el túnel i i i i

Kit cantoneras de policarbonato 
con logotipo Doblò i i i i

Confort/Funcionalidad
Start&Stop 5DE D D D D

Cierre centralizado A A A A

Bloqueo de puertas automático A A A A

Elevalunas eléctricos delanteros A A A A

Ajuste de faros en altura A A A A

Regulación del volante en altura 
y profundidad A A A

 
A

Dirección asistida hidráulica A A A A

2 puertas laterales correderas A A A A

Asiento del pasajero con respaldo regulable A A A A

Asiento trasero partido 60/40, 
reclinable y abatible Fold&Tumble A A A A

Tapón del depósito de combustible con llave A A A A

Cristales de la ventanilla triangular  
con apertura a compás 174 5 D D D

Elevalunas eléctricos traseros 023 5 D A A

Mando a distancia de apertura/cierre puertas 008 D A A A
Espejos retrovisores exteriores eléctricos  
y térmicos 041 5 A 5 5

Espejos retrovisores exteriores eléctricos  
y térmicos con plegado eléctrico 341 D D A A

Climatizador manual con filtro antipolen 025 D A 5 5

Climatizador automático 140 5 D A A

POP EASY LOUNGE TREKKING

Confort/Funcionalidad
Cubrecarga enrollable 104 A A A A

Espejo de vigilancia niños 68F D D A A

Bandeja rígida recolocable 209 5 D D D

Asiento del conductor con regulación  
en altura y lumbar 626 5 A 5 5

Asiento del pasajero con respaldo 
completamente abatible 785 D D D D

Control de crucero 416 D A A A

Sensor de temperatura exterior 5BY A A A A

Toma de corriente en el salpicadero A A A A

Toma de corriente trasera 4HG D A A A

Kit fumadores 989 D D D D

Repisa portaobjetos delantera A A A A

Barras transversales sobre barras 
longitudinales de aluminio PC/PL (70 kg) - 
2 barras*** i i i i

Portabicicletas de aluminio i i i i

Portaesquís para 3 ó 4 pares de esquís i i i i

Portawindsurf i i i i

Portapiragua i i i i

Freebox i i i i

Gancho de remolque fijo 
(se combina con los cableados) i i i

i

Gancho de remolque retráctil extraíble 
(se combina con los cableados) i i i i

Deflectores laterales i i i i

Ambientador i i i i

Cubreasientos i i i i

Funda de protección de los asientos traseros
i i i

i

Red de sujeción del equipaje i i i i

Contenedor de protección del maletero (sólo 
para versiones con bandeja rígida) i i i i

Portabicicletas en el gancho de remolque i i i i

Colgador i i i i

Cofre de techo (360 l y 490 l) i i i i

Red divisoria para transporte de animales i i i i

Lona de protección para interior i i i i

Seguridad
ESC (Control electrónico de estabilidad) A A A A

Airbags frontales (conductor + pasajero) A A A A

Airbags laterales 505 D D A A

Reposacabezas traseros A A A A

Luces antiniebla delanteras 097 D A A A

Sensores de aparcamiento 508 D D D D

Preinstalación antirrobo 388 D D D D

Reposacabezas delanteros antilatigazo 42F D D D D

Safe Lock 064 D D D D

Rueda de recambio de dimensiones 980 D D D D

TPMS - Sensor de presión neumáticos A A A A

Aviso de cinturones de 2ª fila D D D D

Aviso de cinturones de 3ª fila D D D D

POP EASY LOUNGE TREKKING

Packs
Pack Pop: Aire acondicionado,retrovisores 
eléctricos y térmicos, mandos en el volante y 
sistema de audio con Bluetooth

6CC D 5 5 5

Pack Easy: Elevalunas eléctricos traseros, 
barras longitudinales de techo y sensor de 
parking

6CA 5 D 5 5

Pack Lounge: Cristales oscuros, sensor de 
parking, sistema de audio con navegador, 
pantalla táctil de 12,7 cm (5”) y Bluetooth

6CB 5 5 D 5

Pack Trekking: Pintura metalizada, sensor de 
parking, sistema de audio con navegador, 
pantalla táctil de 12,7 cm (5”) y Bluetooth

6CD 5 5 5 D

Pack Style: Barras longitudinales de techo y 
llantas de aleación de 40,6 cm (16”) 984 D D 5 5

Pack Seguridad: Airbags de cortina y aviso de 
cinturones de 2ª fila 9SY D1 D D D

Pack Family: 7 plazas, apertura de ventanillas 
de la 3ª fila a compás y aviso de cinturones 
de 3ª fila

9YL D1,2 D2 D2 D2

(1) Disponible en categoría M1
(2) Disponible en batalla corta
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