
MÁSequipaje

638* LITROS DE MALETERO para que puedas llenarlo con todo lo que quieras.

* Confi guración 5 plazas

www.fiat.es

El equipamiento de los modelos y los opcionales correspondientes pueden variar en función de las exigencias específicas de mercado o de la legislación del país en concreto. Los datos que contiene la presente 

publicación se suministran a modo indicativo. Fiat podrá aportar en cualquier momento modificaciones a los modelos descritos en esta publicación por razones técnicas o comerciales. 
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LLEGA 5OOL LIVING, EL MAGIC PURPOSE WAGON de Fiat con el carácter de un 5OO pero pensado 

a lo grande para ofrecerte todo el espacio, la libertad de movimiento y la habitabilidad que deseas.

3 MOTORES DIÉSEL para vivir la carretera de la manera que prefi eras.

MÁSespacio

MÁSviajes
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EL 7 PLAZAS MÁS COMPACTO DE SU CATEGORÍA, el único que ofrece 5+2 plazas en sólo 4,35 metros.

vida
MÚLTIPLES COMBINACIONES PARA TU 5OOL LIVING: 

8 colores para la carrocería, 11 combinaciones bicolor y 6 tipos de llantas de aleación diferentes.

Gama de colores

1.3 16v MultiJet II 85 CV
• Número de marchas: 5

• Cambio: manual

•  Emisiones de CO
2
 

ciclo mixto (g/km): 110

1.3 16v MultiJet II 85 CV Dualogic™

• Número de marchas: 5

•  Cambio: automático robotizado Dualogic™ 

•   Emisiones de CO
2
 

ciclo mixto (g/km): 105

1.6 16v MultiJet 105 CV
• Número de marchas: 6

• Cambio: manual

•  Emisiones de CO
2
 

ciclo mixto (g/km): 117

1.6 16v MultiJet 120 CV
• Número de marchas: 6

• Cambio: manual

•  Emisiones de CO
2
 

ciclo mixto (g/km): 120

Blanco Gelato Negro Cinema

Beige Cappuccino Rojo Passione

Gris Moda Gris Maestro

Rojo AmoreVerde Toscana

Techo blanco Techo negro Techo del color de la carrocería

MÁS MÁSpersonas emociónMÁS

5OOL LIVING ES EL VEHÍCULO PENSADO PARA VIVIR CADA DÍA DE UN MODO ÚNICO Y PERSONAL.

Tan grande que puede contener sin problema todas  tus pasiones y tu energía.

• Salpicadero de ecopiel 

•  UConnectTM: radio CD/MP3 con pantalla táctil de 5”

y Bluetooth® Audio Streaming con mandos en el volante

• Volante y pomo de cambio en piel

• 6 airbags

•  ESC control electrónico de estabilidad con ASR/MSR, 

Hill holder, ABS+EBD, ERM, DST

• Cruise Control

• Climatizador automático bi-zona

• Llantas de aleación de 16”

• Sensores de aparcamiento traseros

• Sensor de lluvia y sensor crepuscular

• Luces antiniebla delanteras

• Espejo retrovisor interior electrocrómico

• Elevalunas eléctricos traseros

• 5 ó 7 plazas

• Cristales traseros tintados

Principales equipamientos de serie
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