500 CULT

PLACER
NARANJA

500
CULT
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sin sentimiento de culpa.
El Fiat 500 Cult es un soplo de aire fresco que te alegra el espíritu cada
vez que lo conduces. Pero hay algo que te alegra aún más: nuestra
exclusiva pintura Naranja Sicilia, todo un canto a la alegría de vivir.
Por supuesto, hay otros muchos colores además del naranja,
pero todos ellos con el mismo espíritu 500.
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Equipamiento
· Nuevos asientos de tela azul con
el monograma Fiat
· Salpicadero del color de la carrocería
· Radio Uconnect™
· Aire acondicionado manual
· Limitador de velocidad
· Llantas de acero de 35 cm (14”)
· Cuadro de instrumentos analógico
Motores
· 1.0 de 70 CV TM Hybrid

Es difícil resistirse al Fiat 500 Cult, una sofisticada mezcla de carácter
icónico y estilo que alegra cada viaje y lo hace más confortable y
gratificante.
* Las imágenes incluyen equipamiento opcional.
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500 CONNECT

SI ES
PLATA

500
CONNECT
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ES AMOR AL
PRIMER LIKE.
No se necesita mucho para enamorarse del Fiat 500 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 para resaltar la simplicidad
de sus líneas. Si no, prueba otra de las muchas combinaciones
de colores disponibles.
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Equipamiento
· Uconnect™ 7” HD LIVE
· Compatible con Apple CarPlay Android Auto™
· Nuevos asientos de tela negra “Flashy”
· Llantas de aleación de 15” (38 cm)
· Faros delanteros halógenos de diseño
· Control de crucero
· Faros antiniebla
· Asientos regulables en altura
· Nuevo salpicadero en color Plata* mate
Motores
· 1.0 de 70 CV TM Hybrid

Todo en el Fiat 500 Connect está pensado. Si buscas conectividad
y elegancia, déjate cautivar por este genio de la seducción.
* Las imágenes incluyen equipamiento opcional.

08_09

500 DOLCEVITA

BLANCO
CLASSIC

500
DOLCEVITA
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Estilo
atemporal.

El Fiat 500 Dolcevita añade un toque romántico y atemporal a tu
vida. Elegante, único y decidido a convertir cada momento en algo
especial. Déjate ver con su nueva combinación de colores Blanco
y Gris Lunare separados entre sí por una línea negra decorativa.
Si no te convence, el resto de los colores son igualmente atractivos.
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Equipamiento
· Techo de cristal
· Acabados en cromo
· Distintivo Dolcevita sobre el guardabarros
· Asientos traseros partidos (50/50)
· Salpicadero del color de la carrocería
Motores
· 1.0 de 70 CV TM Hybrid

Toda una belleza, también por dentro. A bordo del Fiat 500
Dolcevita siempre viajas en primera clase.
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500 SPORT

GRIS
MATT

500
SPORT
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ESPÍRITU
GANADOR.
El look elegante y resuelto del Fiat 500 Sport te seducirá
nada más verlo y pondrá un toque de rebeldía en tu día a
día. Añádele estilo con una pintura Gris Mate que enfatiza
su carácter deportivo y sus líneas icónicas.
Aunque, elijas el color que elijas, siempre dará una imagen
moderna y deportiva.
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Equipamiento
· Climatizador automático
· Salpicadero color Titanio con logotipo en rojo
· Llantas de aleación de 40 cm (16”)
· Nuevos asientos de tela negra con dibujo
de “flecha”
· Cuadro de instrumentos TFT de 18 cm (7”)
· Distintivo Sport sobre el guardabarros
· Alfombrillas
· Faros antiniebla
· Asientos regulables en altura
Motores
· 1.0 de 70 CV TM Hybrid

Estilo y confort no son incompatibles. Por eso, cada detalle del Fiat
500 Sport está pensado para ser atractivo y funcional al mismo
tiempo.
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SISTEMA UCONNECTTM

UNA CARA BONITA.
CON UNA MENTE
PRIVILEGIADA.
El Fiat 500 no es solo un ejemplo de estilo, también es inteligente. Disfruta del sistema
Uconnect™ y su pantalla táctil HD de 18 cm (7”) con “efecto tablet”, que
incluye innumerables funciones, sistema de manos libres, Bluetooth® y reconocimiento
de voz. Además de proporcionar compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto™, el
sistema posee una interfaz muy sencilla que permite manejar los mapas, los contactos,
la música y el resto de las funciones con comodidad.
Toda la seguridad al alcance de la mano mientras conduces.
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UCONNECT™ 7” HD

RADIO UCONNECT™ 5”

RADIO UCONNECT™

El sistema Uconnect™ 7” con DAB+ (Digital Audio
Broadcasting) 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. La versión Uconnect™ 7’’ HD puede
equiparse opcionalmente con Uconnect™ 7” HD
Nav, que incluye el navegador TomTom con mapas 3D.
Y mantente siempre conectad@ con el nuevo
sistema Uconnect™ Link: compatible con Apple
CarPlay y Android Auto™.

Incorpora una amplia pantalla táctil de
12,7 cm (5”) con radio digital DAB+
(Digital Audio Broadcasting),
mandos en el volante y función
de manos libres con Bluetooth®.

Esta es la puerta de entrada al mundo
Uconnect™, un sistema de sonido sencillo
pero completo que incluye radio digital DAB+
(Digital Audio Broadcasting), sintonizador
de FM con RDS, reproductor multimedia
con USB y mandos de sonido en el volante.

T

18_19

M

MOTOR HYBRID
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IMPULSADO

POR LA NATURALEZA.

NUEVO MOTOR HYBRID
Especificaciones técnicas
· N.° de cilindros: 3
· Cilindrada: 999 cm3
· Potencia máx. CE:
70 CV (51 kW) a 6000 rpm
· Par máximo CE:
92 Nm (9,38 kgm) a 3000 rpm
· Transmisión: Manual
· N.º de marchas: 6 + marcha atrás
· Velocidad máxima: 167 km/h
· Aceleración (0-100): 13,8 s
· Emisiones de CO2: 114-122 g/km

La auténtica belleza está en el interior. Por eso el Fiat 500 viene con un motor
semihíbrido que reduce las emisiones, ahorra combustible y mejora
la experiencia de conducción. Su tecnología proporciona asistencia durante
la aceleración para aumentar el placer al volante (E-ASSIST). Esto es
posible gracias a una batería de litio de 12 V que se recarga al desacelerar
(E-COASTING) y frenar (E-BREAKING) sin necesidad de ningún otro
sistema de apoyo.

Flujo de la energía
Echa un vistazo a la pantalla TFT para ver cómo funciona el motor semihíbrido,
cuándo la batería está ayudando a acelerar y cuándo
está recargando.

Gráfico del viaje
El gráfico del viaje te permite ver el momento en que el motor eléctrico está
ayudando al motor de gasolina (Power) o cargando la batería de litio (Charge).

FUEL
CO2

Reducción del consumo de combustible y
las emisiones de CO2.
Fácil de usar, la batería se recarga
automáticamente gracias a las funciones
E-Coasting y E-Braking.

ZTL

Homologados como semihíbridos, pueden
aprovechar las ventajas de estacionamiento
gratuito, acceso a zonas ZBE, reducciones
fiscales y bonificaciones existentes.
Más diversión gracias a la función E-Assist.

Ahorro de energía
A menos de 30 km/h y en determinadas condiciones, el cuadro de instrumentos
te sugerirá cambiar al modo N (neutro), en el que se apaga el motor y, por tanto,
se reducen las emisiones y el consumo de combustible.
20_21

PERSONALIZACIONES

UN ESTILO ÚNICO,
PARA CADA ESTILO DE VIDA.

COLORES DE LA CAPOTA CABRIO

CUERO (OPC.)

Elige el estilo que más te guste y deja huella
allí donde vayas. Con tantas opciones de
personalización, es fácil que se fijen en ti.

COLORES
DE LA CARROCERÍA

Capota GRIS

Bicolor Plata/Techo negro

ASIENTOS

Bicolor Blanco/Gris Lunar

Nuevos asientos
de tela azul con el
monograma Fiat
(Cult)

Nuevos asientos
de tela negra
“Flashy”
(Connect)

Asientos en tejido Asientos en tejido
Matelassè blanco Matelassè negro
con detalles en
arena con detalles
soft touch
en soft touch
(Dolcevita)
(Dolcevita)

Nuevos asientos Cuero Frau negro
de tela negra con con inserciones de
diseño de “flecha” cuero color marfil
(Sport)
(opc. Dolcevita)

Cuero Frau
color marfil con
ribete rojo
(opc. Dolcevita)

PASTEL
LLANTAS
Capota ROJA
111 Rojo Passione

562 Naranja Sicilia

494 Rosa Powder

268 Blanco Gelato

METALIZADO

Capota NEGRA
735 Gris Carrara

687 Azul dipinto di blu

876 Negro Vesuvio

866 Burdeos Opera

825 Azul Italia

421 Verde Portofino Mate

0R5 - Llantas de acero
35cm (14”)
(Cult)

433 - Llantas de aleación
de 38cm (15”) con
acabado plata brillante
(Connect)

4AV - Llantas de aleación
de 38cm (15”) con
acabado plata brillante
(Dolcevita)

415 - Llantas de aleación
de 38cm (15”) con
acabado grafito satinado
(opc. Connect)

695 Gris Pompei

708 Gris Mate

Capota BEIGE

9S2 - Llantas de aleación
de 40cm (16”)
diamantadas
(Sport)

1LR - Llantas de
aleación de 40cm (16”)
con acabado plata
brillante
(opc. Dolcevita)

7PN - Llantas de
aleación de 40cm (16”)
pintadas en negro con
acabado diamantado
(opc. Dolcevita)

1M1 - Llantas de aleación
de 40cm (16”) pintadas
en blanco con acabado
diamantado
(solo con el Pack
Dolcevita Plus)

9S4 - Llantas de
aleación de 40cm (16”)
pintadas en negro
mate con acabado
diamantado
(opc. Sport)

CULT

NUEVO PACK D-FENCE
PACK CULT - OPC. 20E

MÁS
PROTECCIÓN

• Faros delanteros halógenos de diseño
• Llantas de aleación de 38cm (15”)
• Radio digital DAB con pantalla de 13cm (5’’)

PACK CULT PLUS - OPC. 20F
• Faros delanteros halógenos de diseño
• Llantas de aleación de 38cm (15”)
• Radionavegador DAB con pantalla de 18cm (7’’)

UN REQUISITO
INDISPENSABLE.

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

CONNECT

DOLCEVITA

SPORT

• Volante con 8 botones
• 6 altavoces

• Volante con 8 botones
• 6 altavoces
• CarPlay/Android Auto™

DISEÑO
PACK STYLE - OPC. 20J
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.

• Moldura cromada en el capó
• Retrovisores cromados
• Molduras laterales

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.

PACK DOLCEVITA PLUS OPC. 1Q4
• Blanco Gelato
• Salpicadero de madera náutica
• Cuero Frau color marfil con ribete rojo
• Línea de contorno roja/blanca/roja

• Lunas tintadas
• Pomo de la palanca de cambios
forrada de cuero

• Moldura cromada en el capó
• Carcasas de los retrovisores cromadas
• Llantas de aleación de 40cm (16”)
pintadas en blanco

CULT

PACK COMFORT - OPC. 06P
• Sensor de aparcamiento trasero
• Sensor de lluvia

PACKS

PACK COMFORT PLUS - OPC. 4LA
CULT

CONNECT

PACK VISIBILIDAD - OPC. 20I
• Faros delanteros de xenón
• Retrovisor electrocrómico

DOLCEVITA

A

A

A

A

CONFORT
PACK D-FENCE - OPC. 3WY
• Filtros Prime para el habitáculo
• Lámpara desinfectante UV-C
• Purificador de aire

A

A

• Sensor de aparcamiento trasero
• Sensor de lluvia
• Faro antiniebla

SPORT

TECNOLOGÍA
PACK TECHO - OPC. 20G
• Techo de cristal practicable
• Placa protectora

PACK NAVEGADOR - OPC. 20H
• Cuadro de mandos con pantalla TFT 7” (17,7cm)
• Radio 7’’ NAV DAB

CONNECT

DOLCEVITA

SPORT

EQUIPAMIENTO DE SERIE Y OPCIONAL

CULT

Carcasas retrovisores efecto rugoso

LÍNEA Y ESTILO

CONFORT
Y SEGURIDAD

SONIDO

CONNECT

DOLCEVITA

SPORT

a

5

5

5

DATOS TÉCNICOS

0.9 HYBRID
Berlina - Cabrio

Carcasas retrovisores pintadas

NHJ

Número de cilindros y disposición

3 en línea

D

a

a

5

Diámetro x carrera (mm)

70 x 86,5

Retrovisores térmicos con carcasas pintadas

041

D

D

a

a

Cilindrada (cm 3 )

Salpicadero Techno azul mate

6BL

D

5

5

5

Norma de emisiones

Lunas tintadas

070

5

D

D1P

D

MOTOR

Relación de compresión

Asientos tela negra Matelassè con detalles marfil

1KZ

5

5

D

5

Potencia máxima EC: kW (CV) a rpm

Asientos de cuero blanco "Dolcevita plus"

1ZP

5

5

D

5

Par máximo: Nm (kgm) a rpm

999
Euro 6D Final
12:1
51 (70) 6000
92 (9,38) 3500

Asientos de cuero negro

211

5

5

D

5

Sistema de alimentación del combustible

Aire acondicionado

025

a

a

a

5

Encendido
Tracción

Delantera

Embrague

Hidráulico

Climatizador automático

140

5

D

D1P

a

Techo de cristal fijo con cortina parasol

59E

5

5

a

a

Techo solar eléctrico

400

5

D1P

D1P

D1P

Asientos traseros partidos 50/50 con reposacabezas

195

D

D

a

a

Sensor de aparcamiento trasero

508

D

D1P

D1P

D1P

Kit fumadores

665

D

D

D

D

Cortavientos (en el Cabrio)

925

D

D

D

D

Faros Bi-Xenón con lavafaros retráctil

230

5

5

D1P

D1P

Alfombrillas

396

D

D

D

a

Faros antiniebla

097

5

a

P

a

Rueda de repuesto

803

D

D

D

D

Tornillos antirrobo

5JM

D

D

D

D

Uconnect™ Radio DAB+ con USB

6XF

a

5

5

Radio Uconnect™ con pantalla táctil de 5”, Bluetooth ® , USB y DAB+

7J0

P

5

5

TRANSMISIÓN

DIRECCIÓN
FRENOS

Delanteros: Ø (mm)
Traseros: Ø (mm)
Delantera

9,3
Pinza zero drag para 257x22
Tambor de Ø 180 mm
Independiente, tipo MacPherson, con horquillas transversales inferiores fijadas
a un travesaño auxiliar y barra estabilizadora conectada
al amortiguador
Ruedas interconectadas por barra de torsión y barra estabilizadora
175/65 R 14
185/55 R 15

CONNECT

185/55 R 15

5

SPORT

195/45 R16

5

Longitud (mm)
Anchura (mm) con/sin retrovisores

RUEDAS

5

a

a

a

7QC

P

D1P

D1P

D1P

Uconnect LINK, compatible con Apple CarPlay y Android Auto™

8EW

P

a

a

a

- No disponible

Diámetro de giro (m)

DOLCEVITA

7Q9

D Opcional

6 + marcha atrás

CULT

Radio Uconnect™ con pantalla táctil HD de 7”, navegador 3D, Bluetooth ® ,
USB, Aux-in y DAB+

a De serie

SUSPENSIÓN

Bujías

Tipo

Trasera

Radio Uconnect™ con pantalla táctil HD de 7”, Bluetooth , USB y DAB+
®

Caja de cambios, n.° de marchas

Inyección electrónica secuencial Multipoint sincronizada, sin retorno (returnless)

DIMENSIONES

P Pack
PESO
CAPACIDADES
BATERÍA DE 12 V
PRESTACIONES

* 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.

CONSUMO DE COMBUSTIBLE
EMISIONES (WLTP)
NORMA DE EMISIONES

3571
1627/1893

Altura (mm)

1488

Batalla (mm)

2300

Ancho de vía delantero (mm)

1413

Ancho de vía trasero (mm)

1407

Volumen del maletero según VDA (dm 3 )

185

Peso en vacío DIN (kg)

980

Capacidad del depósito de carburante (litros)

35

Capacidad (Ah)

50

Velocidad máxima (km/h)

167

Aceleración (s): 0-100 km/h

13,8

Ciclo Combinado (l/100km)

5,0 - 5,3

Emisiones CO2 (g/km) (Ciclo Combinado) - min / max

114 - 122

Norma de emisiones

Euro 6D final

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 500 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 500 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.
www.fcafleet-business.com

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 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. 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 500 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 (05/2021). 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.
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