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Siempre es

CUESTIÓN DE ESTILO.

Esta temporada, llegan los 500 Collezione. Una mezcla perfecta de estilo
y personalidad que harán de la ciudad el lugar más fascinante.

El nuevo 500 Collezione. Diseñado por L’uomo Vogue.
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Los detalles

TE HACEN ÚNICO.

Y lo hace gracias al 500 Collezione, disponible en versión descapotable con
la capota gris y versión berlina con techo de cristal fijo. La gama de colores
y los tonos bicolor especiales ofrecen el mejor aspecto de este nuevo Fiat.
La exclusiva línea estética de color cobre ayuda a definir su diseño icónico,
y las llantas de aleación de 41 cm (16") con acabado de color cobre le dan
una apariencia completamente nueva. El logotipo “Collezione”, en la parte
trasera del coche, es la firma de esta maestra del estilo.
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La elegancia

TE DA LA BIENVENIDA.

El 500 Collezione destaca por su diseño exterior atemporal y por los detalles
que hacen que el interior sea verdaderamente extraordinario. Inicia tu viaje
más hermoso.
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La elegancia combinada con el confort acogen al conductor al entrar en este
Fiat 500. Desde los nuevos asientos de tela, las alfombrillas y las fundas de
llave, todos con el logotipo “Collezione”, hasta el salpicadero pintado con el
color de la carrocería y complementado con una línea estética de color cobre,
una infinidad de detalles te dan la bienvenida al mundo del 500 Collezione.
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Disfruta de las
mejores
INNOVACIONES.

A bordo del 500 Collezione la tecnología nunca se ha materializado
de una forma tan divertida gracias al sistema de infoentretenimiento
Uconnect™. Para facilitar la interacción, el sistema Uconnect™ y
su radio de pantalla táctil Uconnect™ de 17,7 cm (7") HD LIVE se
pueden integrar con Apple CarPlay y Android Auto, la forma más
inteligente y segura de utilizar tu iPhone en el coche, y con Android
Auto™**.

UCONNECT™ DE 12,7 cm (5") RADIO LIVE

UCONNECT™ 17,7 cm (7") HD LIVE

Una pantalla táctil de 5 pulgadas con radio digital DAB (Digital
Audio Broadcasting) además de mandos en el volante, función
manos libres Bluetooth® y los servicios Uconnect™ LIVE (TuneIn,
Reuters, Twitter, Facebook Check-In, Deezer, my:Car y eco:Drive).
La radio Uconnect™ de 12,7 cm (5") LIVE NAV DAB está
disponible como opcional.

El sistema Uconnect™ 17,7 cm (7") está equipado con una
pantalla táctil de alta resolución de 7 pulgadas con tecnología
capacitiva. Servicios Uconnect™ LIVE disponibles.
Uconnect 17,7 cm (7") HD Nav LIVE equipado con mapas
TomTom, te permite estar al día del tráfico y el tiempo, y averiguar
si hay cámaras de velocidad o accidentes en tu camino.
DAB (Digital Audio Broadcasting) disponible.
El sistema Uconnect™ 17,7 cm (7") HD se integra con Apple
CarPlay y Android Auto™ (disponible como opcional).

Para utilizar Android Auto**, el smartphone compatible se debe
conectar al puerto USB correspondiente del coche (disponible
como opcional con Uconnect™ 17,7 cm (7") HD LIVE).

Para utilizar Apple CarPlay*, conecta tu iPhone al puerto USB
correspondiente del coche (disponible como opcional con
Uconnect™ 17,7 cm (7") HD LIVE).

* Apple CarPlay es una marca registrada de Apple Inc. El uso del logotipo Apple CarPlay significa que la interfaz de usuario del vehículo cumple
con los estándares de rendimiento de Apple. Apple no es responsable del funcionamiento de este vehículo, ni de que el mismo cumpla
con las normativas y las normas de seguridad. Ten en cuenta que el uso de este producto con un iPhone puede afectar a la prestación inalámbrica.
** Android Auto™ es una marca registrada de Google LLC.
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Clase

QUE TE LLEVARÁ LEJOS.

Lo importante no es el destino, sino el viaje. Y si viajas con el 500
Collezione, el resultado es una experiencia inolvidable. Elije el motor
que se mejor se adapte a tus necesidades, el estilo exclusivo de 500
hará el resto.

GAMA DE MOTORES
1.2 51kw (69 cv) CV MT
Pack Start&Stop Eco (B*)

1.2 51kw (69 cv) CV MTA
Start&Stop (B*)

• Consumo de combustible:
Berlina-Descapotable (l/100 km)
Ciclo urbano: 6,5 - 6,5
Ciclo extraurbano: 4,7 - 4,7
Ciclo combinado: 5,3 - 5,3
• Emisiones de CO2 (g/km): 122 - 123

• Consumo de combustible:
Berlina-Descapotable (l/100 km)
Ciclo urbano: 5,0 - 6,0
Ciclo extraurbano: 4,7 – 5,0
Ciclo combinado: 5,2 - 5,4
• Emisiones de CO2 (g/km): 121 - 126

* Para más información consulte la página 15.
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Hazlo

TUYO.

El 500 Collezione no pasa desapercibido: la amplia selección de colores
y extras convierten las versiones berlina y descapotable en algo único.
Tu combinación perfecta.

COLORES DE CARROCERÍA DE 500 - 500C

Bicolor Brunello

INTERIORES

Gris Carrara

ASIENTOS ESPECÍFICOS EN TELA NEGRA CON RAYAS
VERTICALES. PARTE SUPERIOR DE VINILO NEGRO CON
LOGOTIPO “500” BORDADO.

ALFOMBRILLAS
Ópera Burdeos

Gris Cortina

ALFOMBRILLAS
ESPECÍFICAS CON EL
LOGOTIPO “COLLEZIONE”
BORDADO.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

ESTILO
• Moldura sobre el capó cromada
• Techo de cristal fijo (para las versiones berlina)
• Techo blando gris (para la versión descapotable)
• Logotipo “Collezione” en portón trasero
• Llantas de aleación de 41 cm (16") con acabado
en color cobre
• Línea estética en todo el perímetro de color cobre
• Alfombrillas con logotipo “Collezione” bordado
• Funda de llave específica de Mopar®
• Salpicadero a juego con pintura de carrocería y
acabado en color cobreE

CONFORT / FUNCIONALIDAD
• Pantalla TFT
• Techo de cristal practicable (para las versiones berlina)
• Cambio automático Dualogic™ (solo en motor 1.2 69 CV)
• Levas de cambio (solo con cambio Dualogic™)
• Pomo de palanca de cambio de cuero
• Retrovisores térmicos
• Rueda de repuesto
• Lunas tintadas
• Faros bixenón

CONFORT Y FUNCIONALIDAD
• Volante forrado en piel con mandos de audio
integrados
• Climatizador Automático
• Asiento del conductor regulable en altura
• Asiento trasero partido (50/50) con reposacabezas
con altura regulable
• Uconnect™ 12,7 cm (5") radio LIVE

Negro Vesubio

VERSIÓN CABRIO (DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES).

LLANTAS DE ALEACIÓN
DE 41 CM (16") CON ACABADO
EN COLOR COBRE.

PACK
• Uconnect™ link
• Uconnect™ link NAV

SEGURIDAD
• Limitador de velocidad y control de crucero
• Faros antiniebla
• Sensor de lluvia y crepuscular
• Sensores de aparcamiento traseros
• 7 airbags
• Luces diurnas (DRL) con tecnología LED
• ESC con ASR/MSR, HBA y Hill Holder
• Enganches Isofix para niños en el asiento trasero
E

LLANTAS

SONIDO
• 2 altavoces traseros adicionales
• Sistema de sonido Beats
• Duplicación de Smartphone
• Uconnect™ de 17,7 cm (7") radio LIVE
• Uconnect™ 17,7 cm (7") DAB NAV

Salpicadero en Gris Carrara en el caso de bicolor

* La especificación (B) indica el valor de CO2 y el consumo de combustible determinados en función del método de medición/correlación correspondiente al ciclo NEDC de acuerdo con la norma (EU) 2017/11521153. Se indican los valores de CO2 y de consumo de combustible obtenidos de acuerdo con la norma correspondiente con el fin de permitir la comparación de los datos del vehículo. Es posible que los valores
de homologación de CO2 y de consumo de combustible no sean los valores reales de CO2 y de consumo, ya que dependen de muchos factores relacionados, entre otros, con el estilo de conducción, el trayecto,
la meteorología y las condiciones de la carretera, así como del estado, el uso y el equipamiento del vehículo. El valor indicado de CO2 y de consumo de combustible corresponde a las versiones del vehículo
con los valores más altos y más bajos. Dichos valores pueden variar con la configuración posterior, dependiendo del equipamiento seleccionado y/o el tamaño de ruedas que se elija. Los valores indicados de
CO2 y de consumo de combustible no son definitivos y pueden evolucionar debido a los cambios en el ciclo de producción; los valores más actuales estarán disponibles en el concesionario oficial de la red FCA
seleccionado. En todo caso, los valores oficiales de CO2 y de consumo de combustible del vehículo adquirido por el cliente se suministrarán con la documentación de dicho vehículo. En los casos en que los
valores de CO2 y de consumo de combustible incidan en el cálculo de los impuestos y tasas relacionados con el vehículo, se debe consultar la legislación respectiva de cada país.

