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Hoy nace, pero lo queremos desde hace treinta años. Es compacto, pero capaz de sorprendernos cada día 

porque sólo él sabe ser tan sencillo, funcional e innovador. Y ahora, todavía más elegante y completo que nunca.

                                                                Porque Panda es así: sencillamente más.
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Panda. Simply More.

designsimply

¿Qué marca 
la diferencia 
entre 
personalidad 
e imitación

Panda es in imitable,  porque s iempre ha s ido 

el vehículo en el que la esencia ha modelado la forma. 

Es esto lo que hace que sea único:  ref le ja a l  exter ior 

todo lo que guarda en e l  espí r i tu. 

Funcional idad, sol idez,  inte l igencia y l ibertad. 

Panda expresa con su est i lo,  ahora también 

con Panda 4x4 y Trekking,  la vo luntad 

de sa l i rse de los esquemas cada día. 
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Elegante y exclus ivo,  como las más hermosas creaciones 

“Made in I ta ly” ,  Panda está del imi tado por l íneas suaves 

pero marcadas, que hacen que su est i lo sea 

inconfundib le y d igno de admiración. 

La mirada va desde e l  f ronta l  sonr iente hasta la parte t rasera 

est i l izada por los grupos ópt icos en posic ión e levada, 

pasando por e l  latera l ,  en e l  que la tercera ventani l la 

con las esquinas redondeadas crea un efecto 

de superf ic ie cont inua de cr ista l . 
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Panda es un vehículo d iseñado part iendo de los inter iores y manteniendo 

las proporc iones de los volúmenes exter iores en per fecto equi l ibr io. 

Hermoso por dentro y por fuera. 

Realmente,  a bordo de Panda todo es marav i l loso,  desde e l  sa lp icadero 

rodeado de una moldura en color,  que integra una ampl ia guantera,  hasta 

la palanca de cambio colocada en una posic ión e levada para estar  a l  a lcance 

de la mano, y todos los deta l les con los que te d ivert i rás descubr iéndolos 

y ut i l izándolos,  como la nueva palanca del  f reno de mano que aprovecha mejor 

e l  espacio y recuerda por su forma a un ratón de ordenador. 
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Panda. Simply More.

qualitysimply

¿Qué significa 
enamorarse 
de la esencia

Si te montas en e l  Panda descubr i rás qué t ransforma 

un f lechazo en amor verdadero:  La cal idad.

Es a lgo más concreto,  re lac ionado con todas las fases 

del  d iseño y de la fabr icación del  vehículo:  mater ia les de a l ta 

res istencia,  confort  acúst ico y acabados exclus ivos. 

Todos los e lementos están pensados para darte, 

s implemente,  lo mejor. 
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Un vehículo tan evoluc ionado no habr ía podido nacer en cualquier  lugar. 

Para producir lo era necesar ia una fábr ica tan innovadora como él , 

e f ic iente y capaz de ofrecer a l  mundo vehículos hechos por los i ta l ianos. 

La fábr ica de Pomigl iano d’Arco en Nápoles es un comple jo industr ia l 

que se ha situado en 12 meses en la excelencia tecnológica y organizativa, 

con insta lac iones que no son solamente las más evoluc ionadas 

del  un iverso F iat ,  s ino también de las más avanzadas del  mundo. 
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Todos los deta l les del  Panda se han diseñado para obtener 

la mejor  s íntes is entre estét ica y funcional idad. 

Por este mot ivo,  Panda no sólo es marav i l loso, 

s ino que hace que todos tus v ia jes sean agradables.

Los respaldos de los as ientos,  por e jemplo,  están decorados 

con un mot ivo de cuadros que, además de embel lecer e l  habi táculo, 

garant iza una mejor vent i lac ión del  as iento.
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Panda. Simply More.

geniussimply

¿Qué transforma 
cualquier idea 
en solución

Con cualquier  cosa que se te ocurra hacer con é l , 

Panda te sorprenderá con su ingenio. 

Su creat iv idad l ibera también la tuya:  espacios 

modulares,  compart imentos portaobjetos,

mandos en e l  vo lante… 

Todo está cerca de t i ,  todo resul ta más fác i l . 

La funcional idad, con Panda, no sólo resuelve las 

dif icultades: es la l lave que abre inf initas posibi l idades. 
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Nunca se había v isto un Panda tan versát i l . 

En la parte t rasera puedes e legi r  d i ferentes conf iguraciones de as ientos 

en función de tus necesidades: respaldo abat ib le único,  part ido 60/40 

ó 50/50 desl izante.  E l  as iento del  pasajero,  en cambio,  puede abat i rse 

completamente para maximizar e l  espacio de carga longi tudina l 

u ofrecer una chaise- longue a los pasajeros de las p lazas t raseras. 

Realmente Panda no t iene l ími tes:  s i  se baja e l  as iento y se añade 

e l  compart imento “Cargo Box”,  la  superf ic ie de carga se vuelve 

práct icamente p lana, permit iéndote l levar todo lo que quieras. 
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Panda. Simply More.

everywheresimply

¿Qué permite 
superar 
cualquier 
límite

Ahora puedes e legi r  qué camino tomar,  cualquiera que 

éste sea.  Con Panda 4x4 y Panda Trekking no hay f i rme 

impract icable que va lga,  porque s iempre están 

preparados para afrontar cualquier reto, con empuje e ironía. 

Desenvuel tos y br i l lantes por natura leza,  d isponen de 

un don preciado: t ransformar cualquier  obstáculo por 

pequeño que sea en una gran oportunidad para divert i rse. 
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4x4 

Panda se vuelve rea lmente imparable gracias a la t racción tota l  con accionamiento 

automát ico.  A l  vo lante notas rápidamente esa d ivert ida sensación de conducción que 

sólo un vehículo de estas caracter íst icas puede ofrecerte:  e l  peso y las d imensiones 

reducidas garant izan una agi l idad única para e l  todoterreno más compacto 

del  mercado. Será por su a l ineación e levada, los paragolpes delantero 

y t rasero,  los pasos de rueda con molduras de p lást ico o por la moldura latera l  a l ta: 

Panda 4x4 está b ien equipado para ayudarte a desaf iar  cualquier  t ipo de carretera. 
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TREKKING

Si necesi tas moverte con sol tura en recorr idos urbanos y extraurbanos, 

Panda Trekking te conquista con su aspecto de todoterreno y un a lma l ibre. 

Panda Trekking d ispone de t racción delantera con disposi t ivo Tract ion +, 

e l  s istema e lectrónico que aumenta la motr ic idad del  vehículo repart iendo de manera 

ópt ima e l  par en las ruedas delanteras.  Gracias a este s istema, Panda Trekking 

te garant iza la conducción también en f i rmes resbaladizos como el  barro o la n ieve, 

con consumos y emis iones de un 4x2. 
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Panda. Simply More.

respectsimply

Panda quiere a las personas y a l  medio ambiente. 

Por este mot ivo t iene como mis ión proteger a los dos. 

Todos sus d isposi t ivos de segur idad funcionan para que v ia jes seguro, 

mientras que los motores y la tecnología ecológica te permiten ahorrar 

en los consumos y,  a l  mismo t iempo, contaminar menos. En perfecto est i lo 

Panda, es una manera concreta de declarar  nuestro amor. 

¿Cuál es 
la fuerza 
más grande 
de todas
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Panda es un vehículo s incero:  ama e l  medio ambiente 

y lo demuestra con hechos. 

Para e l lo te ofrece una gama de motores ef ic ientes,  con consumos 

reducidos y respetuosos con la natura leza.  Abarca desde e l  excelente 

1.2 F i re de 69 CV, a l  1.3 Mult iJet  I I  16v de 75 CV l legando a l  e jemplo 

de ecología y ahorro:  e l  revoluc ionar io TwinAir  Turbo de 85 CV, 

que ha obtenido e l  prest ig ioso reconocimiento Engine of  the Year 2011 

por su capacidad para reducir  los consumos y las emis iones hasta 

en un 30% sin renunciar  a la d ivers ión y a l  p lacer de conducción. 

1.2 FIRE 69 CV 

Cilindrada: 1.242 cm3

Nivel ecológico: Euro 5

Potencia máx. CE: 51 kW (69 CV) a 5.500 r.p.m. 

Par máx. CE: 102 Nm (10,4 kgm) a 3.000 r.p.m. 

Velocidad máxima: 164 km/h

Aceleración 0-100 km/h: 14,2 s 

Consumos (Directiva 2004/3/CE) (l/100 km): urbano/extraurbano/mixto 

6,7/4,3/5,2

Emisiones de CO
2
: 120 g/km

1.3 MULTIJET II 16V 75 CV START&STOP 

Cilindrada: 1.248 cm3

Nivel ecológico: Euro 5

Potencia máx. CE: 55 kW (75 CV) a 4.000 r.p.m. 

Par máx. CE: 190 Nm (19,4 kgm) a 1.500 r.p.m. 

Velocidad máxima: 168 km/h

Aceleración 0-100 km/h: 12,8 s 

Consumos (Directiva 2004/3/CE) (l/100 km): urbano/extraurbano/mixto 

4,7/3,5/3,9

Emisiones de CO
2
: 104 g/km

0.9 TWINAIR TURBO 85 CV START&STOP

Cilindrada: 875 cm3

Nivel ecológico: Euro 5

Potencia máx. CE: 63-57* kW (85-77,5* CV) a 5.500 r.p.m.

Par máx. CE: 145-100* Nm (14,8-10,2* kgm) a 1.900-2.000* r.p.m.

Velocidad máxima: 177 km/h

Aceleración 0-100 km/h: 11,2-11,5** s

Consumos (Directiva 2004/3/CE) (l/100 km):  urbano/extraurbano/mixto 

5,0-4,8**/3,8-3,7**/4,2-4,1**

Emisiones de CO
2
: 99-95** g/km

* Valores referidos al funcionamiento en modalidad ECO

** Valores referidos al funcionamiento con cambio robotizado Dualogic™

0.9 TWINAIR TURBO NATURAL POWER 80 CV  

Cilindrada: 875 cm3

Nivel ecológico: Euro 5

Potencia máx. CE: 59 kW (80 CV) a 5500 r.p.m. (metano), 63 kW (85 

CV) a 5.500 r.p.m. (gasolina) 

Par máx. CE: 140 Nm (14,3 kgm) a 2.500 r.p.m. (metano), 145 Nm 

(14,8 kgm) a 1.900 r.p.m. (gasolina) 

Velocidad máxima: 168 km/h (metano) - 170 km/h (gasolina) 

Aceleración 0-100 km/h: 12,8 s (metano) - 12 s (gasolina)

Consumos (Directiva 2004/3/CE): urbano/extraurbano/mixto 

4,0/2,6/3,1 (metano kg/100 km), 5,8/3,9/4,6 (gasolina l/100 km) 

Emisiones de CO
2
: 86 g/km (metano), 107 g/km (gasolina)

1.2 EASYPOWER GLP 69 CV 

Cilindrada: 1.242 cm3

Nivel ecológico: Euro 5

Potencia máx. CE: 51 kW (69 CV) a 5.500 r.p.m. 

Par máx. CE: 102 Nm (10,4 kgm) a 3.000 r.p.m. 

Velocidad máxima: 164 km/h

Aceleración 0-100 km/h: 14,2 s 

Consumos (Directiva 2004/3/CE) (l/100 km): urbano/extraurbano/mixto 

7,1/6,3/6,6 (GLP), 6,7/4,3/5,2 (gasolina) 

Emisiones de CO
2
: 107 g/km (GLP), 120 g/km (gasolina)

Datos referidos a las versiones 4x2 Pop/Lounge

eco:Dr ive:  es un autént ico entrenador personal 

de conducción ecológica s iempre a tu d isposic ión. 

Grabando en un d isposi t ivo USB introducido en la toma del  Blue&Me™ 

los datos re lat ivos a tu conducción y descargándolos después 

en e l  ordenador,  obtendrás un anál is is  deta l lado de tu forma de conducir 

e l  vehículo y recomendaciones personal izadas para reducir 

los consumos y las emis iones. 

Dualogic™ es e l  cambio robot izado de nueva generación 

que garant iza confort  y  d ivers ión en la conducción reduciendo 

los consumos y las emis iones.  Puedes e legi r  la  modal idad automát ica 

para una conducción s in estrés por la c iudad o en los v ia jes largos, 

o la modal idad secuencia l  para d ivert i r te cambiando de marcha 

con un senci l lo toque de la palanca y con e l  mín imo esfuerzo. 

Para contaminar y consumir  menos, e l  Panda te ofrece soluc iones 

senci l las y ef icaces,  como e l  s istema Start&Stop, que apaga 

e l  motor cuando estás parado en los semáforos o en los atascos, 

y lo vuelve a encender de manera instantánea a l  vo lver  a arrancar. 

Para cuidar de verdad e l  medio ambiente y ahorrar  es necesar io 

saber ser innovadores e inte l igentes,  precisamente como 

el  Panda, que ofrece la posib i l idad de e legi r  entre 

dos motor izaciones vanguardistas:  e l  1.2 EasyPower de 69 CV 

(GLP/gasol ina)  y e l  0.9 TwinAir  Turbo Natura l  Power de 80 CV 

(metano/gasol ina) ,  pr imera apl icación del  mundo de motor 

b ic i l índr ico turbo con a l imentación de metano, que ofrece 

consumos y emisiones reducidas sin renunciar a las prestaciones. 
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Con Panda también te diviertes y viajas sin 

preocupaciones, porque sabe cuándo frenar su enorme 

energía. Gracias al City Brake Control, que es un sistema 

innovador de ayuda a la conducción capaz de reconocer 

obstáculos situados delante del vehículo y de frenar 

automáticamente cuando el conductor no interviene para 

evitarlos. Mediante el análisis de algunos parámetros como 

la posición de los obstáculos, la velocidad relativa de los 

vehículos, el ángulo de giro y la presión en el acelerador,

el City Brake Control interviene evitando completamente 

la colisión o limitando sus consecuencias.

Con Panda las sorpresas están 

a la orden del  d ía,  pero sólo s i  son buenas. 

Por este mot ivo,  cuenta con 4 a i rbags 

de ser ie,  ABS con Brake Assist  System, 

reposacabezas delanteros con s istema 

ant i lat igazo cerv ica l ,  c inturones 

de segur idad con doble pretensor 

y ancla jes ISOFIX en e l  as iento t rasero.

Además, d ispone de Contro l  de Estabi l idad 

con Hi l l  Holder,  que ayuda 

a l  conductor en los arranques en cuesta.
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Panda. Simply More. 

creativitysimply

¿Qué se 
necesita 
para ser  
original

Panda, desde s iempre,  es e l  vehículo que te permite l iberar  la  imaginación. 

Juega con sus colores,  sus equipamientos y vers iones todoterreno para crear un vehículo 

que sea único como tú.  Las combinaciones son inf in i tas.  Puedes e legi r  la  vers ión Pop, 

práct ica y esencia l ,  dedicada a los que les gusta la bel leza y la senci l lez. 

O s i  eres una persona que quiere s iempre lo máximo, entonces e l  Panda que va cont igo 

se l lama Lounge: lo más alto de la gama en cuanto a elegancia y funcional idad. 

Y s i  quieres aventurarte cuando se acabe e l  asfa l to,  los acabados Trekking 

o 4x4 serán tus compañeros ideales.  Tú eres quien e l ige. 
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POP LOUNGE TREKKING 4X4

PACK SEGURIDAD: ESP, sensor de aparcamiento trasero, sistema de mitigación de colisión 

a baja velocidad

5
d

5
5

PACK ESTILO: Llantas de aleación de 15” con neumáticos 185/55 R15, faros antiniebla 5
d

5
5

PACK TECNO: Blue&MeTM TomTom 2 LIVE, my Port (preinstalación para TomTom integrada 

en el salpicadero), mandos de la radio de 10 botones en el volante
5

d
d

d

*PACK FLEX 4 PLAZAS: Asiento de pasajero abatible a mesa, funda de asiento de conduc-

tor con cremallera, asiento posterior deslizante 50/50 (2 plazas), red portaequipajes en el ma-

letero, asiento de conductor regulable en altura, kit fumador, kit Confort, bolsillo multifuncional

5
d

d
d

*PACK FLEX 5 PLAZAS: Asiento posterior abatible 60/40, cargo Box, 3 cinturones traseros, 

tercer reposacabezas trasero y 5 plazas, asiento de pasajero abatible a mesa, funda de asiento 

de conductor con cremallera, asiento de conductor regulable en altura, kit fumador, kit Confort, 

bolsillo multifuncional

5
d

d
d

  

5 no disponible        d opcional

* No disponible para versiones GLP y Natural Power

POP 
EQUIPAMIENTO PRINCIPAL DE SERIE

Estilo
Paragolpes del color de la carrocería

Equipamientos
4 airbags (conductor, pasajero y de 
cortina), dirección asistida eléctrica 
Dualdrive™, elevalunas eléctricos 
delanteros, cierre centralizado, 
reposacabezas delanteros antilatigazo 
cervical

LOUNGE 
EQUIPAMIENTO PRINCIPAL DE SERIE

(adicional a Pop)

Estilo
Cubiertas de los retrovisores y 
tiradores de las puertas en color 
de la carrocería, molduras laterales, 
barras longitudinales de techo 

Equipamiento
Aire acondicionado, radio CD con 
MP3, mando de apertura y cierre de 
puertas, reposacabezas traseros

TREKKING 
EQUIPAMIENTO PRINCIPAL DE SERIE 

(adicional a Lounge)

Estilo

Paragolpes y pasos de rueda 
especiales, llantas de aleación 
de 15’’.

Equipamientos

Tracción Plus, ESP, espejos 
retrovisores eléctricos y térmicos, 
sensor de temperatura exterior

4x4 EQUIPAMIENTO PRINCIPAL DE 

SERIE (adicional a Lounge)

Estilo
Paragolpes con placa protectora, 
bandas laterales y pasos de rueda 
especiales, llantas de aleación 
pulidas de 15’’

Equipamientos
Tracción 4x4, ELD (Electronic Locking 
Differential), ESP, espejos retrovisores 
eléctricos y térmicos, sensor de 
temperatura externa
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Colgador en reposacabezas 

Bols i l lo  portaobjetos detrás del  respaldo 

Adhesivo Letras

Adhesivo Squirc le

Funda l laves  

La exclus iv idad es cuest ión de deta l les. 

Para e l lo,  Panda te ofrece una gama 

de accesor ios con la que mejorar 

y personal izar  tu vehículo.  Descúbre los 

todos y e l ige los que van cont igo. 

Ins ignia Panda 

Personal izac ión con st icker Camuf la je, 

l lantas de a leación de 15’’  d iamantadas 

y barras t ransversa les portaobjetos. 
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223/B Blanco Gelato - Pastel

147/B Rojo Allegro - Metalizado

715/A Beige Cappuccino - Pastel

184/B Violeta Dolce - Metalizado

403/C Turquesa Sognante - Pastel

289 Rojo Passione - Pastel

601 Negro Cinema - Pastel 

833/A Marrón Moka - Pastel

565 Gris Argento - Metalizado

567/A Azul Mediterráneo - Metalizado

374/C Verde Toscana - Metalizado

516/A Naranja Sicilia - Pastel

Cód. 107 376 310 351 381 319 219 205 293 253

Color tejido Asientos Gris/Rojo Gris/Arena Rojo/Gris Gris/
Azul

Naranja/
Gris

Arena/Gris Arena/
Verde

Paneles Gris Oscuro Arena Rojo Gris Claro Naranja Arena Arena

Franja salpicadero  
  

Antracita   Arena Gris
Pómez

Gris
Pómez

Rojo  Azul  Gris
Pómez

Arena Gris
Pómez

Verde

Volante y manillas interiores Negro Arena Gris Gris Negro Negro Gris Arena Gris Negro

COLORES PASTEL OPC.

223/B Blanco Gelato 5CA a  a  a a a  a a

289 Rojo Passione 5B2 a a  a     a  

403/C Turquesa Sognante 5CG  a    a  a   

516/A Naranja Sicilia 5CK       a  a  

601 Negro Cinema 5CJ a  a  a  a a  a

715/A Beige Cappuccino 5CB   a  a a  a  a

833/A Marrón Moka 5CF  a  a   a a   

COLORES METALIZADOS/MICALIZADOS

147/B Rojo Allegro 5DP  a    a  a   

184/B Violeta Dolce 5CD  a     a a   

374/C Verde Toscana 5CE        a  a

565  Gris Argento 5CC a  a  a a a   a a

567/A Azul Mediterráneo 5DN  a    a  a   

  

107   Tejido Easy Tricot

Gris/Rojo

Franja salpicadero Antracita

POP

LOUNGE

376   Tejido Rubik

Gris/Arena

Franja salpicadero Arena

310  Tejido Rubik 

Gris/Arena 

Franja salpicadero Gris

351   Tejido Rubik

Rojo/Gris

Franja salpicadero Gris

381   Tejido Rubik

Rojo/Gris

Franja salpicadero Roja

319    Tejido Rubik

Gris/Azul

Franja salpicadero Azul

Trekking - 4x4

219   Tejido Risico/Piel ecológica

Naranja/Gris

Franja salpicadero Gris Pómez

205   Tejido Risico/Piel ecológica

Arena/Gris

Franja salpicadero Arena

293  Tejido Risico/Piel ecológica

Arena/Gris

Franja salpicadero Gris Pómez

253   Tejido Risico/Piel ecológica

Arena/Verde

Franja salpicadero Verde

POP LOUNGEEQUIPAMIENTO Trekking - 4x4
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
1.2 Fire 69 CV 

Pop / Lounge

1.2 EasyPower 
69 CV GLP

Lounge

0.9 TwinAir Turbo 
85 CV Start&Stop 

Lounge

1.3 Multijet 16v 
75 CV Start&Stop 

Lounge

0.9 TwinAir Turbo 
80 CV Natural Power 

Lounge

1.3 Multijet 16v 
75 CV Start&Stop 

Trekking

1.3 Multijet 16v 
75 CV Start&Stop 

4x4

0.9 TwinAir Turbo 
85 CV Start&Stop 

Trekking

0.9 TwinAir Turbo 
85 CV Start&Stop 

4x4

MOTOR             

Nº cilindros, disposición
4, en línea, 

transversal delantera
4, en línea, 

transversal delantera
2, en línea, 

transversal delantera
4, en línea, 

transversal delantera
2, en línea, 

transversal delantera
2, en línea, 

4, en línea, 
transversal delantera

2, en línea, 
transversal delantera

4, en línea, 
transversal delantera

Diámetro x carrera (mm) 70,8 x 78,9 70,8 x 78,9 80,5 x 86 69,6 x 82 80,5 x 86 80,5 x 86 69,6 x 82 80,5 x 86 69,6 x 82

Cilindrada (cm3) 1242 1242 875 1248 875 875 1248 875 1248

Nivel ecológico Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5

Relación de compresión 11,1 : 1 11,1 : 1 10 : 1 16,8 : 1 10 : 1 10 : 1 16,8 : 1 10 : 1 16,8 : 1

Potencia máx. CE: kW (CV)
a r.p.m.

51 (69) 
5500

51 (69) 
5500

63 (85) 
5500

57 (77,5) 
5500 1)

55 (75) 
4000

63 (85) 
5500

59 (80) 
5500

63 (85) 
5500

55 (75) 
4000

63 (85) 
5500

55 (75) 
4000

Par máx. CE: Nm (kgm) a r.p.m. 102 (10,4) 
3000

102 (10,4) 
3000

145 (14,8) 
1900

100 (10,2) 
2000 1)

190 (19,4) 
1500

145 (14,8) 
1900

140 (14,3) 
2500

145 (14,8) 
1800

190 (19,4) 
1500

145 (14,8) 
1800

190 (19,4) 
1500

Distribución (accionamiento) correa correa cadena cadena cadena cadena cadena cadena cadena

Alimentación gasolina gasolina/GLP gasolina diésel gasolina metano gasolina diésel gasolina diésel

Encendido controlado controlado controlado por compresión controlado controlado por compresión controlado por compresión

TRANSMISIÓN             

Tracción

delantera delantera delantera delantera

delantera delantera con Traction+ delantera con Traction+ total (4x4) con accionamiento 
automático con junta contro-
lada electrónicamente y dos 

diferenciales

total (4x4) con accionamiento 
automático con junta contro-
lada electrónicamente y dos 

diferenciales

Cambio, nº de marchas 5 + MA 5 + MA 5 + MA/Dualogic™ 5 + MA 5 + MA 5 + MA 5 + MA 6 + MA 5 + MA

DIRECCIÓN             

Tipo de piñón y cremallera con dirección asistida eléctrica Dualdrive™ de piñón y cremallera con dirección asistida eléctrica Dualdrive™

Diámetro de giro (m) 9,3 9,3 9,3 9,3 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7

FRENOS - D (disco) - T (tambor)             

Delanteros: Ø (mm) D257 x 12 D257 x 12 D257 x 22 autoventilados D257 x 22 autoventilados D257 x 22 autoventilados D257 x 22 autoventilados D257 x 22 autoventilados D257 x 22 autoventilados D257 x 22 autoventilados

Traseros: Ø (mm) T 203 T 203 T 203 T 203 T 203 T 203 T 203 D240 x 11 D240 x 11

SUSPENSIONES             

Delantera de ruedas independientes tipo MacPherson con brazos oscilantes inferiores transversales fi jados a un travesaño auxiliar de ruedas independientes tipo MacPherson con brazos oscilantes inferiores transversales fi jados a un travesaño auxiliar

Trasera de ruedas interconectadas con puente de torsión de ruedas interconectadas con puente de torsión específi co

DIMENSIONES             

Batalla (mm) 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300

Ancho de vía delantero/trasero (mm) 1409 / 1407 1409 / 1407 1409 / 1407 1409 / 1407 1414 / 1408 1414 / 1408 1414 / 1408 1411 / 1408 1411 / 1408

Longitud (mm) 3653 3653 3653 3653 3653 3686 3686 3686 3686

Anchura (mm) 1643 (sin espejos)  
1882 (con espejos)

1643 (sin espejos)  
1882 (con espejos)

1643 (sin espejos)  
1882 (con espejos)

1643 (sin espejos)  
1882 (con espejos)

1643 (sin espejos)  
1882 (con espejos)

1672 (sin espejos)  
1882 (con espejos)

1672 (sin espejos)  
1882 (con espejos)

1672 (sin espejos)  
1882 (con espejos)

1672 (sin espejos)  
1882 (con espejos)

Altura (mm) 1551 1551 1551 1551 1605 1605 1605 1605 1605

Capacidad maletero VDA (dm3) 225 200 225 225 200 225 225 225 225

SISTEMA ELÉCTRICO (12 V)             

Capacidad batería (Ah) 40 50 63 63 50 63 63 63 63

Alternador: corriente máx. (A) 90 (con calefacción/
con aire acondicionado)

90 (con calefacción/
con aire acondicionado)

105 (con calefacción) 
120 (con aire acondicionado)

105 (con calefacción) 
120 (con aire acondicionado)

105 (con calefacción) 
120 (con aire acondicionado)

105 (con calefacción) 
120 (con aire acondicionado)

105 (con calefacción) 
120 (con aire acondicionado)

105 (con calefacción) 
120 (con aire acondicionado)

105 (con calefacción) 
120 (con aire acondicionado)

PESOS/REPOSTAJE             

Peso en condiciones de marcha DIN (kg) 940 980 975 1035 1080 975 1035 1050 1115

Peso máx. remolcable (kg) 800 (con frenos) 
400 (sin frenos)

– 800 (con frenos) 
400 (sin frenos)

900 (con frenos) 
400 (sin frenos)

– 800 (con frenos) 
400 (sin frenos)

900 (con frenos) 
400 (sin frenos)

800 (con frenos) 
400 (sin frenos)

900 (con frenos) 
400 (sin frenos)

Capacidad del depósito de combustible (litros) 37 37 gasolina/30,5 GLP 37 37 35 72 l (12 kg)** 35 35 35 35

PRESTACIONES             

Velocidad máxima (km/h) 164 164 177 168 170 168 170 161 166 159

Aceleración (s): 0 - 100 km/h 14,2 14,2 11,2 / 11,5 2) 12,8 12 12,8 11,5 13,2 12,1 14,5

CONSUMOS (Directiva 2004/3/CE) l/100 km 

ciclo urbano 6,7 7,1 (GPL) / 6,7 (gasolina) 5,0 / 4,82) 4,7 5,8 4,0 (kg/100 km) 5,2 4,8 5,7 5,0

ciclo extraurbano 4,3 6,3 (GPL) / 4,3 (gasolina) 3,8 / 3,72) 3,5 3,9 2,6 (kg/100 km) 4,2 3,8 4,4 4,6

ciclo mixto 5,2 6,6 (GPL) / 5,2 (gasolina) 4,2 / 4,12) 3,9 4,6 3,1 (kg/100 km) 4,6 4,2 4,9 4,7

Emisiones de CO2 (g/km) 120 107 99 / 952) 104 107 86 105 109 114 125

1) Valores referidos al funcionamiento en modalidad ECO         2) Valores referidos al funcionamiento con cambio robotizado Dualogic™       

** (depósito tras. 50 l, central 22 l)
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LINEA Y ESTILO   

Paragolpes del color de la carrocería  a a 5 5

Paragolpes del color de la carrocería específi cos y placa protectora plateada (sólo 4x4)  5 5 a a

Luces diurnas  a a a a

Llantas de acero de 14” con neumáticos 175/65 R14  a a 5 5

Llantas de acero de 15” con neumáticos 175/65 R15  5 ac 5 5

Barras longitudinales en el techo 357 d a a a

Cubiertas de retrovisores del color de la carrocería 5J8 5 a a a

Tiradores exteriores de las puertas en color carrocería 61A 5 a a a

Moduras laterales 927 d a 5 5

Molduras laterales específi cas con pasos de rueda  5 5 a a

Techo practicable eléctrico Sky Dome 400 5 d 5 5

Lunas traseras tintadas 070 5 5 d d

Llantas de aleación de 14” con neumáticos 175/65 R14 439 5 dt 5 5

Llantas de aleación de 15” con neumáticos 185/55 R15 433 5 ct 5 5

Llantas de aleación de 15” Trekking con neumáticos 175/65 R15 M+S de invierno 421 5 5 a 5

Llantas de aleación de 15” oscuras con neumáticos 175/65 R15 M+S de invierno 432 5 5 5 a

Volante y pomo del cambio de piel 320 5 d d d

Consola central específi ca  5 5 a a

Neumáticos 175/65 R15 de verano 143 5 5 d d

CONFORT Y FUNCIONALIDAD

Volante regulable en altura  a a a a

Dirección asistida eléctrica Dualdrive™ con modalidad “City”  a a a a

Start&Stop (no disponible para motorizaciones 1.2 69 CV/GLP/Natural Power)  5 a a a

Elevalunas eléctricos delanteros  a a a a

Cierre centralizado  a a a a

Parasol lado conductor con espejo  a a a a

Toma de corriente de 12 V  a a a a

Asiento del conductor regulable en altura 626 5 c c c

Mando a distancia apertura/cierre puertas y maletero 008 d a a a

Climatizador manual con fi ltro antipolen 025 d a a a

Espejos retrovisores exteriores eléctricos y térmicos 041 d d a a

Sensor de temperatura exterior 5BY 5 af 1 c a a

Cambio robotizado Dualogic™ (sólo disponible para motorización TwinAir 85 CV Gasolina)* 407 5 d 5 5

Sensor de aparcamiento trasero 508 5 d 5 5

Kit Confort (asideros con gancho, portagafas para el conductor, cinturones delanteros 
regulables) 890

5 d 1 c d 1 c d 1 c

Climatizador automático con fi ltro antipolen 140 5 d d d

Asiento del pasajero abatible a mesa 295 5 c c c

Asiento trasero abatible Fix&Fold 5 plazas** 273+965 d d d d

Asiento trasero abatible Fix&Fold 5 plazas partido 60/40** 273+195 5 c c c

Kit fumador 665 d d 1 c d 1 c d 1 c

Bolsillo multifuncional  5 c c c

SEGURIDAD  

ABS + EBD (Electronic Brake Distribution)  a a a a

Reposacabezas delanteros antilatigazo cervical  a a a a

Airbags frontales (conductor + pasajero)  a a a a

Airbags de cortina delanteros y traseros  a a a a

Reposacabezas traseros 182 d a a a

Faros antiniebla delanteros 097 5 d 1 c d d

Fix&Go - Kit de infl ado/reparación de neumáticos   a 5 5 5

ESP + ASR + Hill Holder + Tracción 4x4 + ELD (diferencial autoblocante)  5 5 5 a

ESP + ASR + Hill Holder + Tracción Plus  5 5 a 5

ESP + ASR + Hill Holder 392 d d 5 5

Rueda de repuesto ** 803 d a a a

PACKS  

PACK SEGURIDAD - ESP - Sensor de aparcamiento trasero - Sistema de mitigación 
de colisión a baja velocidad 5NG 5

d 5
5

PACK ESTILO - Llantas de aleación de 15” con neumáticos 185/55 R15 - Faros antiniebla 6H7 5 d 5 5

PACK TECNO - Blue&Me™ TomTom 2 LIVE - My port (preinstalación para TomTom 
integrada en el salpicadero) - Mandos de la radio de 10 botones en volante 6R8 5

d d d

***PACK FLEX 4 PLAZAS - Asiento pasajero abatible a mesa - Funda asiento conductor 
con cremallera - Asiento trasero deslizante 50/50 (2 plazas) - Red portaequipajes maletero 
- Asiento conductor regulable en altura - Kit fumador - Kit Confort - Bolsillo multifunción 6W9

5 d d d

***PACK FLEX 5 PLAZAS - Asiento trasero abatible 60/40 - Cargo Box - 3 cinturones trase-
ros, tercer reposacabezas trasero y 5 plazas -   Asiento pasajero abatible a mesa - Funda 
asiento conductor con cremallera - Asiento conductor regulable en altura - Kit fumador - 
Kit Confort - Bolsillo multifunción 6WC

5 d d d

AUDIO/TELEMÁTICA  

Radio con reproductor de CD/MP3 (4 altavoces + 2 tweeters)  – � � �

Radio con reproductor de CD/MP3 (4 altavoces) 414 � – – –

Blue&Me™ con mandos de 10 botones en el volante 6RR 5 d 1 c d 1 c d 1 c

My Port (preinstalación para TomTom integrada en el salpicadero) 68R 5 c c c

� Versiones Natural Power        * No disponible en Natural Power        *** Este pack elimina la rueda de repuesto de serie
a = de serie d = opcional c = pack 5 = no disponible

* Vinculado a ESP       f De serie en motorizaciones TwinAir y metano       **  No disponible para EasyPower (GLP/Gasolina) 
y Natural Power (Metano/Gasolina) a = de serie d = opcional c = pack 5 = no disponible

POP LOUNGEEQUIPAMIENTOS DE SERIE Y OPCIONALES 4x4TREKKING EQUIPAMIENTOS DE SERIE Y OPCIONALES POP LOUNGE 4x4TREKKING
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El equipamiento de los modelos y los accesorios 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. 
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CIAO FIAT MOBILE es la aplicación original de Fiat para tu iPhone. Se ha pensado para estar en todo momento y en cualquier lugar contigo, 
y se ha diseñado para ofrecerte la información y asistencia que desees de una manera sencilla y rápida. Fiat lanza, por primera vez en Europa, una 
aplicación para iPhone dedicada a todos los automovilistas, ofreciendo a sus clientes un servicio innovador, fácil de usar e inmediato. Basta con un 
toque de dedos para acceder a una amplia gama de servicios: TU PERFIL, ENCUENTRA UN CONCESIONARIO, PRUEBA EN CARRETERA, MANUAL 
DE EMPLEO Y CUIDADO, CONTACTA CON NOSOTROS, NOVEDADES Y PROMOCIONES, ENCUENTRA TU VEHÍCULO, VENCIMIENTOS, TRÁFICO 
Y AYUDA EN CARRETERA. CIAO FIAT MOBILE es totalmente gratuita y válida en el lanzamiento para Italia. Descárgala ya en App Store. Para más 
información visita la página web: www.ciaofiatmobile.it.

CIAO FIAT es el servicio de asistencia y relación con el cliente que responde en el número gratuito universal 00800 3428 0000. El número es accesible 
desde los principales países europeos y fácil de memorizar; de hecho, corresponde a la digitalización de la palabra “FIAT” en el teclado del teléfono 
(00800-FIAT 0000 pasa a ser 00800-3428 0000). CIAO FIAT está a tu disposición para proporcionarte servicios de asistencia en carretera, información 
sobre todo lo que desees saber sobre nuestros modelos (versiones, accesorios opcionales, promociones, precios), sobre nuestros servicios y sobre 
la red de concesionarios FIAT, para reservar una prueba en carretera y para satisfacer todas las exigencias o peticiones relacionadas con el uso del 
vehículo. El servicio está activo de 08.00 a 20.00 de lunes a sábado para cualquier información y relación con el cliente y las 24 horas del día, los 7 
días de la semana para los servicios de asistencia en carretera.
La llamada es gratuita, tanto desde red fi ja como desde red móvil. En algunos países europeos, desde la red móvil está previsto un cargo de llamada según las tarifas aplicadas por el operador local específi co.

24 meses de garantía con kilometraje ilimitado. Asistencia en carretera válida en toda Europa. Asistencia técnica en caso de avería o accidente. 
Remolque del vehículo hasta el taller Fiat. Regreso de los pasajeros o continuación del viaje. Alojamiento en un hotel. Vehículo de sustitución en 
caso de avería. Recuperación del vehículo reparado. Envío de piezas de recambio al extranjero.

¡Enmarca el código con tu smartphone utilizando un lector de QrCode adecuado y entra en Panda!
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