BORNURBAN

F I AT M O B I 2 0 1 8
ROJO ALPINE

GRIS TELLURIUM***

BLANCO BANCHISA
GRIS SCANDIUM*

PLATA BARI*

*Colores no disponibles para versión Easy ***Color exclusivo versión Way

EQUIPAMIENTO EASY
• Asiento trasero abatible 60/40
• Asientos tapizados en tela
• Consola central con portaobjetos
• Defensas al color de la carrocería
• Espejo retrovisor con función día/noche
• Espejos exteriores con ajuste manual
• Espejos exteriores en color negro
• Faros delanteros obscurecidos
• Ganchos de sujeción en área de cajuela (4)
• Llave tipo FIAT® CODE
• Luces diurnas
• Manijas exteriores en color negro
• Rines de acero de 14’’ con tapón completo
• Preparación de sistema audio de 4 bocinas y 2 tweeters
• Tomacorriente auxiliar de 12V
• Velocímetro
• Visera del conductor con espejo de vanidad y tapa
• Visera del pasajero con espejo de vanidad
• Volante con ajuste de altura

MOTOR
Motor
1.0L I4 FIRE
Potencia
69 hp @ 6,000 rpm
Torque
68 lb-pie @ 4,250 rpm
Transmisión
Manual de 5 velocidades
Tanque de combustible
47 lts
Tracción
Delantera

Dirección
Hidráulica
Frenos delanteros
Disco
Frenos traseros
Tambor
Suspensión delantera
MacPherson® de brazo
oscilante
y barra estabilizadora
Suspensión trasera
Eje rígido con barra de torsión

RIN DE ACERO CON TAPÓN 14”
EASY / LIKE

RIN DE ALUMINIO DE 14’’
WAY

EQUIPAMIENTO LIKE
Mismo equipamiento que versión Easy más/reemplaza

ALTURA
1,517 mm

• Aire acondicionado manual con filtro anti-polen y carbón activo
• Clúster LCD B/N de 3.5”
• Computadora de viaje
• Controles de audio al volante
• Cristales eléctricos delanteros (con un solo toque arriba/abajo conductor,
abajo para pasajero)
• Desempañador trasero
• Parabrisas tintado
• Sistema Multimedia FIAT® Live On
• USB, AUX, Bluetooth® y Audio Streaming
• Seguros eléctricos

EQUIPAMIENTO WAY
Mismo equipamiento que versión Like más/reemplaza
• Apertura mecánica de tapa de combustible y cajuela desde el interior
• Asiento del conductor con ajuste de altura manual
• Asientos tapizados en tela premium
• Consola en techo
• Apoyapie de lado de conductor
• Espejos exteriores con ajuste eléctrico, direccionales
y función tilt down en reversa
• Faros de niebla
• Llave con control remoto
• Manijas exteriores en color negro
• Portagafas
• Rieles portaequipaje en techo
• Rines de aluminio de 14”
• Sensor de temperatura externa
• Tacómetro

ANCHURA TOTAL
1,585 mm
LONGITUD TOTAL 3,596 mm

SEGURIDAD
• Alarma con control remoto*
• Inmovilizador
• Bolsa de aire frontal para conductor y pasajero
• Cabeceras delanteras integradas al respaldo
• Cabeceras traseras con ajuste de altura (2)
• Cinturones de seguridad delanteros con ajuste de altura*
• Cinturones de seguridad de tres puntos traseros (2)
• y de dos puntos central
• Frenos con sistema antibloqueo (ABS)
• Distribución electrónica de frenado (EBD)
• Seguro para niños
• Sistema Follow Me Home (temporizador de faros)
• Sistema Emergency Stop Signaling (ESS)
• Tercera luz de freno en LED
• Sistema de anclaje de sillas para niños ISOFIX

ALTURA AL PISO
177 mm

DISTANCIA ENTRE EJES
2,305 mm

*Disponible a partir de la versión Way

El contenido de la presente ficha es estrictamente ilustrativo e informativo. Todos los colores, características, equipo, materiales, especificaciones técnicas, marcas y/o accesorios de los vehículos aquí listados y/o
mostrados están basados en la información disponible a la fecha de impresión de septiembre de 2017 y podrán cambiar de acuerdo a las circunstancias del mercado y/o a las innovaciones tecnológicas a juicio de
FCA México, S.A. de C.V., por lo que ésta última se reserva el derecho de modificarlos en cualquier momento, sin incurrir en ninguna obligación ni responsabilidad. Visita www.fiat.com.mx o a tu distribuidor más
cercano para obtener la información más actualizada.Inter-Safe, seguro de interiores, aplica para toda la línea FIAT® 2017 consulta más detalles en la página www.intersafe.com.mx Consulta términos y condiciones
de la Garantía 7 años/100,000 km en tren motriz en www.fiat.com.mx FIAT®, Mobi®, son marcas registradas en favor de FIAT GROUP MARKETING & CORPORATE. COMMUNICATION S.P.A. Facebook®,
Twitter®, Bluetooth®, Live On®, Waze®, Spotify®, Deezer®, Apple Music®,Tom Tom®, Google Maps® y Apple Maps® son marcas registradas en favor de su titular.

