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NUEVO 
PUNTO

Punto por punto,  
un auto mejor.



DISEÑO INNOVADOR, TECNOLOGÍA, 
DEPORTIVIDAD y PERFORMANCE.

Punto por punto. Un auto mejor.  
 
Una referencia del diseño, un éxito de ventas,
un vehículo que marcó una era con su
tecnología, diseño y depor tividad. El
nuevo Punto es todo eso y mucho más.  
 
Y ahora el Punto evoluciona y merece más que 
nunca el título de Nuevo. Más lindo y robusto, 
vuelve para sorprender por la oferta de 
contenidos, por la seguridad y el desempeño.  
 
El nuevo Punto llega nuevamente para dejar 
su huella.



DISEÑO CON 
LA MÁS PURA 
IDENTIDAD FIAT

Creado por el renombrado diseñador 
Giorgetto Giugiaro, el Nuevo Punto 
tiene formas suaves pero deportivas. Y ahora 
esa tradición se evidencia aún más con el 
nuevo  paragolpes con una franja central que 
aloja las luces de giro dejando el frente del 
Nuevo Punto más robusto.
 
Luces traseras con iluminación con LED que 
confieren una mejor visibilidad y elegancia. 
El paragolpes trasero posee un diseño acorde 
a las líneas de la parte frontal, otorgándole 
robustez y deportividad.

3 nuevas ópticas
Con luces de giro incorporadas. 

2 Nuevos faros traseros
Iluminación con LED. 
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1 Nuevo paragolpes frontal
Con un diseño robusto y un friso cromado
donde se destaca el logo Fiat.



EVOLUCIóN DE 
ADENTRO HACIA AFUERA

Un interior completamente renovado, más atractivo y ergonómico, con 
revestimientos refinados dan como resultado: confort, practicidad, 
elegancia, y algo más, mucho más.

La radio integrada en armonía con el diseño interior llama la atención 
por sus funciones y diseño.

Los  asientos con nuevos tapizados son envolventes para brindar mayor confort. 
El Nuevo Punto ofrece una gran cantidad de portaobjetos distribuidos  
de manera estratégica en su interior.

1 Portaobjetos y posavasos 

2 Práctico porta-anteojoS 
 
3 Llave tipo navaja con telecomandO

interior
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DEPORTIVIDAD  
Y LIBERTAD

1 Volante con comando de radio
Para mayor placer al conducir.

2 Nueva radio con CD y MP3
Integrada al panel con entrada USB.

3 Techo Solar Skydome

4 Climatizador automáticO DIGITAL 
 
5 Control de velocidad crucero 
Para facilitar el manejo en largos trayectos.

6 WELCOME MOVING
Saludo de bienvenida al conductor y verificación 
del sistema con las agujas de los instrumentos.
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El techo Solar Skydome del Nuevo Punto es 
una atracción en sí misma. Totalmente cerrado 
proporciona un agradable efecto estético 
por tener el 70% del techo vidriado con el techo 
totalmente abierto da una sensación de libertad 
que sólo el Nuevo Punto puede ofrecer.



Un paso al frente  
en tecnología

MÁS SEGURIDAD

Caja de cambios DUALOGIC PLUS.

Con el cambio Dualogic Plus podrá contar 
con un control de marchas secuencial o el 
confort de una caja automática. Una evolución 
del ya conocido Sistema Dualogic, que 
ahora ofrece más suavidad y precisión en el 
cambio de marchas.
 
Además incorpora dos nuevas funciones:

Creeping
Al soltar el freno, el embrague se acciona 
progresivamente logrando que el vehículo se 
desplace con suavidad hasta una velocidad
máxima de 7 km/h, garantizando mayor 
confort en maniobras a baja velocidad.

Auto-Up shift abort
Al pisar el acelerador en una retomada, por 
ejemplo en un adelantamiento a otro vehículo, 
la caja Dualogic no cambiará de marcha a un 
cambio superior, conservando la potencia 
durante la maniobra.

Fiat valora mucho la seguridad, por eso el
Nuevo Punto ofrece diversos ítems de
seguridad para prevenir accidentes y proteger
al conductor y a sus acompañantes ante una 
colisión. 

Es por ello que todas las versiones del 
Nuevo Punto poseen de serie el Kit HSD 
(High safety drive) que consta de doble airbag 
frontal y frenos con ABS y EBD.

Incorpora también el ESS (Emergency stop 
signaling), las balizas se encenderán automáti-
camente ante una frenada de emergencia.

Posee además sensores de estacionamiento, 
con alerta sonora y un novedoso gráfico con 
indicación de proximidad en la pantalla del 
tablero.



VERSIONES

ESSENCE 1.6 
16V E-Torq / 16V E-Torq Dualogic

El Nuevo Punto Essence ofrece una 
amplia gama de contenidos, donde se 
destaca el motor 1.6 16V E-torq y la opción 
de la caja de cambios Dualogic Plus.

ATTRACTIVE 1.4

Un vehículo completo desde la versión de 
ingreso, el Nuevo Punto Attractive 
ofrece la economía del motor Fire 1.4 y la 
seguridad del kit HSD. Todo eso, sin olvidar 
el diseño y sofisticación del Nuevo Punto.

NUEVA VERSION SPORTING

Para reforzar el aspecto deportivo del 
modelo, se incorpora una nueva versión 
con un completo equipamiento de serie y 
una caracterización deportiva brindando 
exclusividad a sus usuarios.

motor E-TorQ 1.6 16v 

El motor E-TorQ de 115 cv de potencia máxima y un torque de 16.2 
kgm a 4.500 rpm, se destaca por su bajo consumo de combustible, 
niveles de emisiones acotadas, bajos índices de ruidos y vibraciones 
y alta confiabilidad.



COLORES

metalizados

AZUL bell GRIS SCANDIUM NEGRO VESuVIO ROJO OPPULENCE PLATA BARI GRIS CROMO

pastel

negro VULCANO BlANCO KALAHARI rojo ALPINE rojo MODENA BlANCO BANCHISA AMARilLO INDIANÁPOLIS

.



SERVICIO  
AL CLIENTE

Concesionarios FIAT
Contamos con una gran red de concesionarios para la atención al 
cliente en todo el país dispuestos a atenderlo en lo que ud. precisa.

Ventas Directas

Contáctese con nosotros y le informaremos todos los descuentos 
especiales para la adquisición de vehículos FIAT 0 km llamando al 
0800-777-8000.

Pronto FIAT
Las 24 hs., los 365 días del año. Con una sola llamada desde 
cualquier punto del país o países limítrofes podrá disponer del más 
completo servicio de asistencia para su vehículo y el viajero. 

Es totalmente gratuito y pensado para ud. Incluye: asistencia mecánica, 
traslado de vehículo, hospedaje de pasajeros, asistencia médica, 
asistencia legal, auto sustituto y transmisión de mensajes urgentes,  
entre otros.

Garantía de Producto
Fiat bonifica, para toda la gama, la totalidad del costo del primer 
servicio del control de su unidad (1 año), así como el total del costo 
de la mano de obra de la primera revisión anual de la carrocería.

Certificado ISO 9001
Todas las Concesionarias Fiat cuentan con el Standard de atención 
 al cliente en venta y post-venta otorgado por el DNV (Det Norske 
Veritas) en su calidad de Ente Certificador Internacional.

Este folleto tiene validez limitada en sus informaciones y descripciones y son solamente ilustrativas. Antes de adquirir su vehículo, confirme con su concesionaria la validez de las informa-
ciones. Fiat se reserva el derecho de cambiarlo y/o cancelarlo total o parcialmente en cualquier momento, sin aviso y/o comunicación, sea por razones técnicas y/o comerciales, eliminando, 
cancelando y/o sustituyendo productos y las respectivas características, así como servicios y garantías. Vehículos de producción brasilera. Fotos no contractuales. Junio 2013.

WWW.FIAT.COM.AR
Para mayor información ingrese aLa garantía de fábrica del nuevo Fiat Punto dura 1 año. Este beneficio lo hará sentirse más respaldado al momento 

de conducir este modelo.


