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 500L 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 500L 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 con tu empresa de telefonía el coste de las llamadas al extranjero o a 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.

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
FLEET
& BUSINESS

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

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 la 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.it/leasing

SOLUCIONES Y SERVICIOS POSTVENTA DE MOPAR® FLEET & BUSINESS

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 Fiat 500L 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. Para más información, consulta www.leasys.com.

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 siempre que te pongas en contacto con nosotros.
CONTRATOS DE SERVICIO PREPAGO 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 SERVICIOS 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 Fiat 500L 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 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. Los datos, descripciones e ilustraciones contenidos en este catálogo son para fines ilustrativos y son válidos en la fecha de publicación (03/2021). 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 04.2.4044.54 - S - 04/2021 - Impreso en Italia - SO - Impreso en papel sin cloro.

www.fiat.es

500L CULT

¿QUIERES MÁS
ENERGÍA? ESTE

NARANJA

500L
CULT
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ES TAMAÑO FAMILIAR.
El Fiat 500L Cult tiene energía a raudales y un carácter alegre
que se siente en la carretera. Saboréalo en su exclusivo tono
Naranja Sicilia, creado para subrayar su espíritu festivo.
Si el naranja no es para ti, tienes un montón de colores más para
elegir, y todos con el mismo carácter alegre, por supuesto.
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500X CULT
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Equipamiento de serie
· Radio DAB con pantalla táctil de 13cm (5”)
· Control de crucero
· Nuevos asientos azules con el monograma Fiat
· Nuevo salpicadero Azul Techno mate
· Luces diurnas LED
· Carcasas de los retrovisores negras efecto rugoso
· Llantas de acero de 35 cm (15”)

Motores
· Gasolina: 1.4 MPI de 70KW (95CV) E6d final
· Diésel: 1.3 MJET de 70KW (95CV) E6d final

A bordo del Fiat 500L Cult hay sitio para todo, menos para el
aburrimiento. Máxima flexibilidad, con diferentes configuraciones
de asientes; todo con absoluto confort y estilo. Ahora, cada viaje es
especial.
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500L CONNECT

EL BRILLO
DE LA
PLATA.

500L
CONNECT
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LIKE AL INSTANTE.
No se necesita mucho para enamorarse del Fiat 500L Connect.
Un ejemplo de diseño y tecnología adaptado a una forma de vida moderna y conectada. Atrévete con la elegante combinación de colores
Plata y Negro Glossy, que resalta la simplicidad de sus líneas. Si no,
prueba otra de las muchas combinaciones de colores disponibles.
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500L CULT
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Equipamiento de serie (Adicional a Cult)
· Radio DAB con pantalla táctil de 18cm (7”)
· Apple CarPlay/Android Auto™
· Aire acondicionado manual
· Nuevos asientos «Flashy»
· Nuevo salpicadero en color plata mate
· Retrovisores del color de la carrocería
· Llantas de acero de 35 cm (16”)
Motores
· Gasolina: 1.4 MPI de 70KW (95CV) E6d final
· Diésel: 1.3 MJET de 70KW (95CV) E6d final

Entra en un mundo totalmente conectado lleno de confort y estilo.
El Fiat 500L Connect ofrece más espacio para tus pasiones con
tecnología avanzada para todos los gustos.
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500L CROSS

VERDE

UNA INVITACIÓN
A LA AVENTURA.

500L
CROSS
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El Fiat 500L Cross persigue caminos inexplorados, incluso
en la ciudad. Imagen de “duro” para aquellos a los que les
gusta convertir la rutina en una aventura. Descúbrelo con la
combinación de colores Verde Toscana y techo Blanco,
perfecta para expresar su alma aventurera.
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Equipamiento de serie (Adicional a Connect)
· Reposabrazos delantero
· Sensores de luces y lluvia
· Elevalunas eléctricos traseros
· Volante forrado de “Soft touch”
· Climatizador Automático
· Nuevos asientos con tela de camuflaje
· Nuevo salpicadero Gris Cold
· Faros antiniebla
· Sensores de aparcamiento traseros
· Retrovisores laterales eléctricos
· Llantas de aleación de 41 cm (16”)
Motores
· Gasolina: 1.4 MPI de 70KW (95CV)
E6d final
· Diésel: 1.3 MJET de 70KW (95CV)
E6d final

Siente el confort allí donde vayas, no importa el destino.
Con tanto espacio, cada viaje en el Fiat 500L Cross es perfecto.
Además, el Selector de modo te permite elegir entre tres modos
de conducción diferentes: Normal, Traction+ y Gravity Control
(disponible como opcional), para que tengas control absoluto en
todos los terrenos.
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500L SPORT

ELIGE GRIS
MATT.

500L
S
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SPORT

ENTRA EN EL
JUEGO.

No es el típico coche familiar. El Fiat 500L Sport tiene un
estilo muy marcado pensado para darte toda la capacidad
que necesitas con un look urbano y moderno.
Un diseño único que se vuelve aún más atrevido con la
exclusiva combinación de colores Gris Mate y Negro.
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500L SPORT
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Equipamiento de serie
(Adicional a Cross)
· Airbag delantero lateral
· Airbag de cortina delantero
y trasero
· Luz ambiental
· Cristales oscurecidos
· Interiores específicos del modelo
· Distintivo SPORT
· Acabados especiales
en la carrocería
· Llantas de aleación negras
de 43 cm (17”)

manacano foto

R

T

Motores
· Gasolina: 1.4 MPI de 70KW (95CV)
E6d final
· Diésel: 1.3 MJET de 70kw (95cv)
E6d final

El estilo siempre es bienvenido en el Fiat 500L Sport. Disfruta de su
amplio espacio interior, lleno de detalles llamativos que crean un look
refrescante para un coche familiar.
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UCONNECTTM SYSTEM

MÁS POR COMPARTIR.
MÁS DIVERSIÓN.

Que no acabe la fiesta. Sube a bordo del Fiat 500L
y que empiece la diversión. Descubre el sistema
de infoentretenimiento Uconnect™ de 18cm (7”)
HD LIVE, que incluye integración con Apple CarPlay
y compatibilidad con Android Auto™, y te permite
utilizar numerosas apps con el sistema de a bordo,
incluyendo redes sociales, mapas, música, contactos
y mucho más. Solo tienes que conectar tu dispositivo
a la radio Uconnect™ del coche y listo.
Toda la seguridad al alcance de la mano mientras
conduces. ¿Qué más se puede pedir?
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UCONNECT™ de 13cm (5”) HD
Pantalla táctil de 13cm (5”) con 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).

UCONNECT™ de 18cm (7”) HD
El sistema Uconnect™ de 18cm (7”) cuenta con una pantalla táctil de 18 cm (7”) de alta resolución y
función de control por gestos “smart gesture”. Control total en la punta de los dedos. Uconnect™
18cm (7”) HD incorpora radio digital DAB+ (Digital Audio Broadcasting) y, opcionalmente, puede
equiparse con Uconnect™ 18cm (7”) HD Nav LIVE, que incluye el navegador TomTom con mapas 3D.
Y mantente siempre conectad@ con el nuevo sistema Uconnect™ Link: integración de Apple CarPlay y
compatibilidad con Android Auto™.
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MOTORES Y SEGURIDAD

SIGUE
A TU CORAZÓN.
El Fiat 500L viene con una amplia gama de motores para que no te equivoques
al elegir. Todos ellos cumplen la norma Euro 6D Final y combinan con maestría
un excelente rendimiento y bajo consumo de combustible.

1.4 MPI DE 70KW (95CV)
E6D FINAL

M

· N.° de cilindros: 4
· Cilindrada: 1368 cm3
· Potencia máxima:
95 CV (70 kW) a 6000 rpm
· Par máximo:
127 Nm a 4500 rpm
· Transmisión: manual
· N.º de marchas: 6 + marcha atrás

O

T

O

R

E

S

El Fiat 500L está disponible con cambio manual
de 6 velocidades en el motor de gasolina y de 5
velocidades en el motor diésel.

1.3 MJET DE 70KW (95CV)
E6D FINAL
· N.° de cilindros: 4
· Cilindrada: 1248 cm3
· Potencia máxima:
95 CV (70 kW) a 3,750 rpm
· Par máximo:
200 Nm a 1500 rpm
· Transmisión: manual
· N.º de marchas: 5 + marcha atrás

S

A

F

Ten absoluta tranquilidad; con el Fiat 500L, tu
familia está todo lo segura que se puede estar.

E

T

Retrovisor de vigilancia de niños
Este espejo retráctil es un sistema de
seguridad integrado que te permite vigilar a
tus hijos en los asientos traseros sin tener que
girar la cabeza para verlos.

Cámara de visión trasera inteligente
El asistente de aparcamiento con cámara de
visión trasera inteligente introduce una cámara
con más resolución y nuevas guías dinámicas
que facilitan al máximo la maniobra al aparcar.
La imagen captada por la cámara se proyecta
con líneas guías dinámicas y una línea central
que ajusta las trayectorias según gira el volante.

Luces de circulación diurna LED
Las nuevas luces de circulación diurna
aumentan la visibilidad del nuevo 500L y están
diseñadas para reforzar el “espíritu 500” del
modelo.

Control de crucero
El sistema de control de crucero te permite
establecer
una
velocidad
y
mantenerla
automáticamente durante la marcha, o bien
mantener una distancia de seguridad predefinida
con el vehículo que circula por delante.

Freno de emergencia autónomo
Sistema de control autónomo de frenada
(Autonomous
City
Brake)
que
frena
automáticamente el 500L si se va a producir una
colisión inminente. Si el conductor no interviene,
el sistema activa automáticamente los frenos
para evitar el impacto o reducir sus efectos.

Sensor de aparcamiento
Este sensor emite una señal acústica que te
avisa si te aproximas a un obstáculo cuando
estás aparcando.

Y
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PERSONALIZACIÓN

INTERIORES

ELEGANCIA
EN CADA DETALLE.
COLORES DE LA CARROCERÍA

268 Blanco Gelato*

CULT

CONNECT

CROSS

SPORT

Azul Techno mate

Plata mate

Gris Cold

Gris mate

La familia es importante, pero el diseño también.
Las opciones de personalización del Fiat 500L
son innumerables. Tienes montones de funciones
y detalles exclusivos para que se fijen en ti allí
donde vayas.

652 Azul Denim*

111 Rojo Passione*

Tela con
el monograma Fiat
601 Negro Cinema*

390 Verde Toscana*

609 Gris Moda*

530 Azul Venezia*

612 Gris Maestro*

678 Naranja Sicilia*

* Disponible en versiones monocolor y bicolor (techo blanco o negro) en el CONNECT y el CROSS
** Opciones bicolor (techo negro) en el SPORT

211 Gris Cloud mate**

Tela diseño
Flashy

Tela de camuflaje

Tela negra
de tecnopreno

Cuero sintético negro
Opc. en el CROSS
y el SPORT

LLANTAS

1M4

1M2

Llantas de acero de
38cm (15”)
De serie en el Cult

Llantas de acero de
41cm (16”)
De serie en el Connect

420

0R4

415

0R5

Llantas de aleación de
41cm (16”)
De serie en el Cross
Opc. en el Cult y Connect

Llantas de aleación de
43cm (17”)
De serie en el Sport
Opc. en el Cross

Llantas de aleación de
43cm (17”)
Opc. en el Connect,
Cross y Sport

Llantas de aleación de
43cm (17”)
Opc. en el Cross

PACKS

NUEVO PACK D-FENCE

PACK SEATS - OPC. 20X
• Asientos traseros plegables y abatibles
• Tres reposacabezas traseros
• Reposabrazos trasero

LA SEGURIDAD
NO TIENE LÍMITE.

Para seguir cuidando de ti, el Fiat 500L
te ofrece el nuevo pack D-Fence.
Disponible como opción, este innovador
conjunto de productos te ayuda a
desinfectar el habitáculo del coche.

CULT

PACK SEATS SPORT - OPC. 20Y

• Asientos traseros plegables y abatibles
• Asiento del conductor con ajuste lumbar

PACK COMFORT - OPC. 3VR

Los filtros Prime para el
habitáculo neutralizan los
alérgenos e impiden la entrada
de mohos y bacterias
en el vehículo.

La lámpara desinfectante
UV-C irradia una luz
ultravioleta que elimina las
bacterias de las superficies en
el interior del vehículo.

El purificador de aire es un
dispositivo portátil que elimina el
98% de las bacterias transmitidas
por el aire, los gases tóxicos, el
polvo y el humo del tabaco.

• Alfombrillas delanteras
• Cofre de techo (Cargo box)

CONFORT
Y COMODIDAD

CULT

CONNECT

CROSS

SPORT

Aire acondicionado manual

025

D

a

5

5

Asientos plegables y abatibles

04E

5

P

P

a

Llantas de aleación de 43cm (17”)

0R4

5

5

D

5

Asientos de cuero

211

5

5

D

D

Cámara de visión trasera

316

5

5

D

D

Techo de cristal practicable

400

5

5

D

D

Llantas de aleación de 43cm (17”)

415

5

D

D

D

Llantas de aleación de 41cm (16”)

420

P

D

5

5

Airbags de cabeza y lateral (614, 505)

49J

D

D

D

5

Tres asientos traseros

4H1

D

5

5

5

Sensores de aparcamiento traseros

508

D

D

5

5

Techo panorámico

59E

5

5

D

D

Rueda de repuesto

64L

5

5

D

D

7QC

5

D

D

D

803

D

D

D

D

a De serie

D Opcional

- No disponible

• Cámara trasera
• Sensor de aparcamiento trasero

PACK WINTER - OPC. 20V
• Neumáticos “all seasons”
• Selector de modo

PACK CULT - OPC. 3VT

• Llantas de aleación de 41cm (16”)
• Retrovisores del color de la carrocería

DISEÑO

PACK STYLE - OPC. 3VS

• Lunas tintadas
• Volante forrado de “toque suave”

PACK STYLE PLUS - OPC. 2JP
• Lunas tintadas
• Luz ambiental

P Pack

TECNOLOGÍA

PACK MAGIC EYE - OPC. 3VP
• Freno de emergencia autónomo
• Retrovisor electrocrómico

A

A

A

A

A

A

A
A

• Alfombrillas delanteras
• Cofre de techo (Cargo box)
• Asas de sujeción traseras

A

• Climatizador Automático
• Sensores de lluvia y luces

PACK CITY - OPC. 9SB

A

SPORT

A

PACK FUNCTION PLUS - OPC. 4ZG

EQUIPAMIENTO DE SERIE Y OPCIONAL

Sistema de navegación

• Asas de sujeción traseras

• Elevalunas eléctricos traseros
• Espejos retrovisores eléctricos

PACK COMFORT PLUS - OPC. 20U

CROSS

• Asiento del acompañante regulable en altura
• Asiento del acompañante con ajuste lumbar

PACK FUNCTION - OPC. 20S

• Luces antiniebla
• Elevalunas eléctricos traseros
• Reposabrazos delantero

Retrovisores eléctricos plegables automáticamente

• Asiento del conductor con ajuste lumbar
• Asiento del acompañante regulable en altura
• Asiento del acompañante con ajuste lumbar
• Bandeja en respaldo del asiento

CONNECT

A

• Retrovisor eléctrico plegable auto. con
proyector de luz

• Parabrisas térmico

• Homologación 5 plazas

• Molduras laterales bicolor (pintadas/rugosas)
• Portamatrículas del color de la carrocería

A
A
A

• Molduras laterales bicolor (pintadas/rugosas)
• Portamatrículas del color de la carrocería

• Retrovisor de vigilancia de niños

A

A

DATOS TÉCNICOS
1.4 MPI DE 70KW (95CV) E6D FINAL

1.3 MJET DE 70KW (95CV) E6D FINAL

4/5

4/5

5

5

Longitud (mm)

4276

4276

Anchura sin retrovisores ext. (mm)

1800

1800

Anchura con retrovisores ext. (mm)

2018

2018

Altura (mm)

1679

1679

Batalla (mm)

2612

2612

1522 - 1519

1522 - 1519

412
455
1480
1375

412
455
1480
1375

No

Sí

4, en línea

4, en línea

Número de plazas
Número de puertas

DIMENSIONES

Ancho de vía delantero/trasero (mm)
Capacidad del maletero (litros):
- Asientos traseros hacia atrás
- Asientos traseros hacia delante
- Asientos traseros plegados
- Asientos traseros abatidos
Tapa de motor
N. de cilindros y disposición
Sistema de distribución

DOHC

DOHC

Diámetro x carrera (mm)

72 x 84

69,6 x 82

1368

1248

Cilindrada (cm 3 )
Relación de compresión
MOTOR

10,8 : 1

16,8 : 1

Potencia máxima CV a rpm

95 a 6000

95 a 3750

Potencia máxima kW a rpm

70 a 6000

70 a 3750

Par máximo (Nm) a rpm

127 a 4500

200 a 1500

Sistema de alimentación

Gasolina, inyección directa Multipoint

Diésel, inyección directa Common-Rail con sistema
MultiJet 2, turbocompresor e intercooler

Control de la distribución

Correa de distribución

Cadena

Sistema de control de admisión

Hidráulico

Hidráulico

Electrónico, estático, integrado en la inyección

Por compresión

Start&Stop

SÍ

SÍ

Capacidad de la batería (Ah)

50

63

Sistema de encendido
SISTEMA ELÉCTRICO

TRANSMISIÓN

195/65 R15

195/65 R15

15" x 6,0J

15" x 6,0J

205/55 R16

205/55 R16

16” x 6,5J + 6,0J x 16-36,9

16” x 6,5J + 6,0J x 16-36,10

225/45 R17

225/45 R17

17” x 7J

17” x 7J

Dirección asistida de piñón y cremallera
con Dual Drive

Dirección asistida de piñón y cremallera
con Dual Drive

Radio de giro entre paredes (m)

11,1

11,1

Radio de giro de ruedas (m)

10,7

10,7

Independiente tipo MacPherson

Independiente tipo MacPherson

Ruedas independientes con barra de torsión

Ruedas independientes con barra de torsión

Delanteros: disco ventilado, Ø (mm)

284

284

Traseros: frenos de tambor, Ø (mm)

228

228

Depósito de combustible (litros)

50

50

Peso en vacío (kg) SIN conductor (75 kg) - ESTÁNDAR A

1285

1400

Masa máx. remolcable (kg) sin freno

400

400

Masa máx. remolcable (kg) con freno

1000

1000

Velocidad máxima (km/h)

162

166

Aceleración 0-100 km/h (s)

13,6

14,7

Emisiones de CO 2 (g/km) (ciclo mixto) - mín./máx.

165-179

126-137

Rango de consumo ciclo mixto WLTP (l/100 km)

7,3-7,9

4,8-5,2

E6D-Final

E6D-Final

Tamaño llantas 38cm (15”)
RUEDAS

Tamaño neumáticos 41cm (16”)
Tamaño llantas 41cm (16”)
Tamaño neumáticos 43cm (17”)
Tamaño llantas 43cm (17”)
Caja de dirección

DIRECCIÓN

SUSPENSIONES

FRENOS

CAPACIDADES - PESOS

PRESTACIONES
EMISIONES (WLTP)

Delantera

Delantera

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Cambio

Manual de 6 velocidades

Manual de 5 velocidades

C514

C510

NORMA DE EMISIONES

Relación de transmisión 1 a

4,1

4,273

Relación de transmisión 2 a

2,174

2,238

Relación de transmisión 3 a

1,345

1,444

Relación de transmisión 4 a

0,974

1,029

Relación de transmisión 5 a

0,766

0,767

Relación de transmisión 6 a

0,646

-

Marcha atrás

3,818

3,909

Transmisión final

4,923

3,563

Los valores de emisiones de CO 2 y consumo de combustible se basan en pruebas oficiales, de conformidad con lo previsto en las normas de la UE en vigor en el momento de la homologación. En particular, los valores indicados se
calculan en función del procedimiento de prueba WLTP. Los valores de CO 2 y de consumo solo se indican para fines de comparación de los datos del vehículo. Los valores de homologación de CO 2 y consumo podrían no coincidir
con los valores reales, que dependen de muchos factores relacionados, por ejemplo, con las condiciones meteorológicas y de la carretera, así como del estado del vehículo, su uso y su equipamiento.

1.3 MJET2 DE 95 CV E6D FINAL

Tamaño neumáticos 38cm (15”)

Tracción
Caja de cambios

1.4 MPI DE 95 CV E6D FINAL

Delantera
Trasera

Norma de emisiones

Los valores de CO 2 y de consumo especificados en este documento se refieren a las versiones del vehículo con los valores máximos y mínimos. Dichos valores pueden cambiar en función del equipamiento seleccionado o de las
medidas de los neumáticos. Los valores indicados de CO 2 y consumo no son definitivos y pueden evolucionar si se modifica el ciclo de producción. En todo caso, los valores oficiales de CO 2 y de consumo de combustible del
vehículo adquirido se suministrarán con la documentación adjunta. Si los valores de CO 2 y de consumo afectan al cálculo de las obligaciones tributarias y fiscales del vehículo, consulte las normas vigentes al respecto.

