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Diseñar el Nuevo Fiat 500 preservando 
el estilo interno y los elegantes contornos del 
modelo antiguo es una manera de conser-
var la historia de un auto que fue y seguirá       
siendo, ahora en su versión moderna, un íco-
no insuperable.
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Diseño  
exterior

Inspirado en el original, el Nuevo Fiat 
500 presenta un diseño exterior totalmente 
innovador, que se destaca por su moderna 
elegancia. 

1 FRENTE con detalles cromados

2 NUEVOS FAROS DE DISEÑO EXCLUSIVO

3 LLANTAS de aleación 16” 

4 espejos retrovisores inspirados  
   en la fórmula 1
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Elegancia  
e innovación 
en su interior

El diseño interior de este nuevo modelo privilegia la sencillez que rodea 
al conductor para que pueda tener el máximo control de las funciones 
del panel de instrumentos. El ambiente es amplio, cómodo y agradable, 
lo que le permite al conductor disfrutar de una experiencia sumamente 
confortable al volante. 

Elementos cromados, asientos bicolor y numerosos portaobjetos comple-
tan un interior elegante y funcional capaz de trasladar cómodamente a 
cuatro pasajeros.

1 blue & me con comando de voz Y CONEXIÓN USB

2 funciÓn de conducciÓn sport

3 CAMBIO AUTOMÁTICO

4 panel de instrumentos color carrocerÍa

5 techo solar sky dome

6 butacas ergonómicas 
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seguridad 
garantizada

VERSIONES

El Nuevo Fiat 500 ofrece un estilo con mucha personalidad,  
una mecánica moderna y fiable, ricos contenidos y un gran confort. 
También es un automóvil muy seguro. Premiado con las 5 estrellas 
EuroNCAP, el Nuevo Fiat 500 tiene todas las prestaciones para  
ser líder en seguridad preventiva.
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1 sport
La versión Sport es una verdadera historia  
de rendimiento, contada como sólo Fiat podría 
hacerlo, que se transmite mediante un diseño 
eficiente, personalizado y dinámico.  

2 cult
La versión Cult cuenta con un diseño italiano, 
sencillo y al alcance de todos. Esta forma de 
movimiento cultural está transformando

la perspectiva de tamaño, valor y expresión  
del automóvil.

3 Lounge 
Es puro estilo. Íntimo y confortable,
la versión Lounge tiene todos los detalles 
que aquellos que llevan un estilo de vida 
auténtico y sofisticado saben apreciar.
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1 airbags
Hasta 7 airbags de serie: anteriores Dual Stage, 
laterales, de cortina y de rodilla
para el conductor. 

2 ABS
Los frenos ABS impiden el bloqueo de las 
ruedas en frenadas bruscas. Esto impide que 
el auto no derrape en situaciones de riesgo, 
garantizando el total control. 

3 ESP
El Control de Estabilidad (ESP) detecta 
una situación de posibles pérdidas de control, 
interfiriendo el sistema de frenos y devolviendo 
el control al conductor.

4 ASR/MSR
Un sistema que previene el deslizamiento 
de las ruedas delanteras en aceleraciones o 
frenadas, que permite al Nuevo Fiat 500 
desenvolverse en situaciones de baja adher-
encia.

5 HBA (Hydraulic Brake Assistant)
Es el dispositivo que refuerza la frenada de 
emergencia; y el Hill Holder, el dispositivo 
para la parada y arranque en pendiente sin 
necesidad de usar el freno de mano. 

DISPOSITIVO HAZARD
Para el accionamiento automático de los 
cuatro intermitentes, en caso de frenada de 
emergencia, y los enganches Isofix para 
los asientos infantiles, de serie en todas las 
versiones.

Isofix
Cuenta con los enganches Isofix para 
los asientos infantiles, de serie en todas las 
versiones.



motorización

Motor Fire Evo 1,4 L

Se caracteriza por el equilibrio justo entre potencia y economía, cuenta 
con 8 válvulas 85 cv, traccionado por una caja de 5 velocidades. La 
cilindrada total es de 1,368 cc.
El motor FIRE, del inglés “Fully Itegrated Robotized Engine”, quiere decir 
que su fabricación es totalmente robotizada, lo cual permite un ensamble 
más preciso, utilizando alta tecnología, y reduciendo así el margen de 
error. 
La reducción de peso y mayor facilidad de construcción otorgan           
beneficios concretos, como su gran fiabilidad, la reducción de costos, 
un rendimiento equilibrado y un consumo menor gracias a una mezcla 
con exceso de aire en relación al combustible.

tecnología multiaIr

Motor Multi-Air 1,4 L 16V

El motor 1,4 L Multi-Air de 16V eroga una potencia de 105 cv 
con un par motor de 133,4 Nm. 

El sistema electrohidráulico Multi-Air de distribución 
variable controla el tiempo de apertura de las válvulas de 
admisión, regulando la cantidad de aire que entra y sale 
de los cilindros para mejorar la eficiencia de la mezcla.  
 
Gracias a esta innovadora tecnología, la nueva gama de motores      
Multi-Air aumentará la potencia y el par, al mismo tiempo que 
reducirá el consumo y el CO2 entre un 10% y un 25%.  

SISTEMA DE SONIDO

El sistema Bose Energy Efficient Series optimiza el sonido de la música, que envuelve  
el ambiente del automóvil, y permite disfrutarla con total fidelidad. A la vez, gracias  
a sus innovaciones tecnológicas, es más pequeño, liviano y eficiente, permitiéndole 
una justa adaptación a las medidas del Fiat 500. 

EL SISTEMA DE SONIDO BOSE ENERGY EFFICIENT SERIES ESTÁ COMPUESTO POR:
1 Amplificador Energy Efficient Series con siete canales de ecualización personalizada
y procesador digital de señal ubicado en el panel posterior derecho.
2 Un woofer en una caja para bajos de diseño personalizado de 6.6 litros ubicada debajo  
    del asiento delantero derecho.
3 Dos altavoces de 100 mm (4 pulgadas) de rango medio, uno en cada panel 
   lateral posterior.
4 Dos woofers High Motor Force, uno en cada puerta.
5 Dos altavoces de alta frecuencia, uno en cada pilar A.
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tejido inox/ negro
versión sport

blanco perla

Tapizados

Tejido gris/ Beige 
versión cult

Tejido gris/ negro
versión lounge

Tejido gris/ negro
versión cult

Tejido rojo/ negro
versión cult

cuero rojo/ negro
versión sport opcional

cuero rojo/ beige
versión lounge

cuero negro
versión sport

cuero negro
versión lounge

Tejido rojo/ Beige 
versión cult

Tejido marrón/ Beige 
versión lounge

LLANTAS

16”

COLORES

espresso NARANJA RAMEAZUL SCUADRA

GRIS OSCURO NEGROGRIS PLATA

AMARILLOBLANCO

moca latte verde olivaROJO CORSA

ROJO PERLA

PASTELES

PERLA METALIZADOS

serie
versión lounge

serie
versión CULT

serie
versión SPORT

OPCIONAL
versión lounge

15”

15”

16”



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Equipamiento

S: De serie           O: Opcional           -: No disponible

NUEVO FIAT 500NUEVO FIAT 500

MOTOR FIRE EVO 1.4 8V  MULTI-AIR 1.4 16V

N° cilindros, disposición 4 en línea

Cilindrada (cm3) 1.368

N° válvulas por cilindro 2 4

Potencia máxima: CV (Kw) /  r.p.m. 85 (62,5) / 5.750 105 (74,3) / 6.500 

Par máximo: Nm (Kgm) / r.p.m. 121,6 (12,4) / 3.500 133,4 (13,2) / 3.850

Relación de compresión 12,35:1 10,8:1

Tipo de distribución  1 ALC 1 ALC con sistema multiair

Alimentación Inyección electrónica multipoint

Encendido Electrónicodigital incorporado al sistema de inyección

Combustible Nafta

Tipo de dirección Electrohidráulica con piñón y cremallera "DUAL DRIVE"

Diámetro de giro (m) 9.1

Llantas de aleación  15" de aleación 15" (Lounge) / 16" (Sport)

Neumáticos 185/55 R15” 82H 185/55 R15" 82H - 195/45 R16" 84H

 McPherson con ruedas independientes, brazos oscilantes anclados a

 un travesaño auxiliar, con barra estabilizadora, resortes helicoidales

 y amortiguadores hidráulicos y telescópicos de doble efecto.

 De ruedas interconectadas con puente de torsión, barra estabilizadora

 y amortiguadores hidráulicos y telescópicos de doble efecto.

Frenos delanteros: Ø mm Discos ventilados: 257x 22

Frenos traseros: Ø mm Discos: 240 x 11

Tracción Delantera con juntas homocinéticas

Embrague Monodisco a seco y comando hidráulico

Tipo de caja de cambios Manual Manual / Automático Axin

Caja de cambios  5 Marchas 5 Marchas / 6 Marchas

CARROCERÍA- DIMENSIONES   

Largo (mm) 3.546

Ancho (mm) 1.627

Alto (mm) 1.492

Distancia entre ejes (mm) 2.300

CAPACIDADES-PESO   

Depósito combustible (l) 40 (incluye 4 litros de reserva)

Peso en orden de marcha (kg) 1.080 1.118

Capacidad del baúl (dm3) (mín./máx.) 185/550

PRESTACIONES

Velocidad máxima (km/h) 170 183 manual/180 automático

Aceleración 0-100 (km/s) 12,2 10,2 manual/12,6 automático

Suspensión delantera

Suspensión trasera

 CULT SPORT SPORT AT LOUNGE AT

CONFORT    

Aire acondicionado S S S -

Aire acondicionado con climatizador automático  - O O S

Asiento del acompañante equipado c/portaobjetos S S S S

Apoyabrazos central delantero - S S S

Caja de cambios automática 6 marchas - - S S

Cruise Control (piloto automático)  O S S S

Dirección asistida eléctrica dualdrive con función SPORT S S S S

Espejos externos con regulación eléctrica S S S S

Levantavidrios eléctricos S S S S

Techo solar eléctrico Sky Dome   O O O S

Volante de cuero regulable en altura con comandos de radio O S S S

SEGURIDAD    

ABS  (Anti-lock Brake System) + EBD  (Electronic Brake Distribution) S S S S

Alarma volumétrica con telecomando S S S S

Airbags frontales conductor y acompañante S S S S

Airbag lateral - S S S

Kit Seguridad (airbag de rodillas + aribag de ventana)  - O O O

Cierre centralizado + traba automática en movimiento S S S S

ESP con ASR / MSR + HBA + HILL HOLDER  S S S S

Espejo retrovisor electrocrómico  - O O O

Fijaciones Isofix para sillas de bebé S S S S

Sensor de estacionamiento trasero - - - S

EXTERIOR    

Espejos externos color carrocería S S S -

Espejos externos cromados y detalles en paragolpes  - - - S

Faros antiniebla  - S S S

Llantas de aleación 15" S - - S

Llantas de aleación 16" - S S O

Rueda de auxilio de chapa 14" S S S S

Pinzas de freno de color rojo - S S -

INTERIOR    

Asiento del conductor regulable en altura  S S S S

Asiento trasero rebatible 50/50 con apoyacabezas S S S S

Blue&MeTM Bluetooth + entrada USB O S S S

Radio con CD y MP3 integrada S S S S

Sistema de Audio Hi-Fi Bose  - O O S

Tapizado de cuero - O O O

Junio 2013.

PREMIOS
CAR OF THE YEAR 2008

Auto Europa 2008

City Car of the Year - BBC Top Gear

Auto más seguro dentro de su categoría - otorgado por CESVI - 2008

Top Safety Pick - 2011
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SERVICIO  
AL CLIENTE

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

Ventas Directas

Contáctese con nosotros y le informaremos acerca de 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 (a los 2.000 km o 3 meses, lo que 
se cumpla primero). Así como el total del costo de la mano de obra 
la primer revisión anual de la carrocería.

Certificado ISO 9001
Todas las Concesionarias Fiat cuentan con el Standard de atención 
 al cliente en venta y posventa 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 informaciones. 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 500 es de 3 años o 100.000 km, lo que ocurra primero.

Este beneficio lo hará sentirse más respaldado al momento de conducir este modelo.
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