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¡Cuida de tu Fiat con un clic! Regístrate ya en myFIAT: podrás recibir sugerencias 

personalizadas y promociones exclusivas.

 

Visita fi at.es/Myfi at

WEB

NÚMERO GRATUITO

Llama al número de atención a Clientes Fiat para solicitar:

ASISTENCIA EN CARRETERA disponible las 24 horas del día, para recibir la 

intervención de la grúa y asistencia técnica en caso de avería o accidente 365 días 

al año;

INFORMACIÓN sobre tu vehículo y servicios disponibles.

* Fuera de España y por algunos operadores la llamada podría no resultar gratuita. Comprueba la 

tarifa con tu operador de telefonía.

CONTRATOS DE SERVICIO

MOPAR® VEHICLE PROTECTION ofrece una amplia gama de contratos de servicio, 

avalados por Fiat Chrysler Automobiles, diseñados y adaptados para cuidar de tu 

vehículo. 

MOPAR® VEHICLE PROTECTION garantiza que todas las operaciones de 

mantenimiento se realizan con recambios originales y son llevadas a cabo por técnicos 

especializados y altamente cualifi cados en talleres autorizados de Fiat. Nuestros 

contratos de servicios incluyen una gama completa de opciones de duración y 

kilometraje, diseñados para responder de la mejor manera a tus necesidades.

También para el nuevo Tipo, Mopar ha desarrollado servicios indispensables para 

mantener tu vehículo en perfectas condiciones.

Entra en la tienda online de Fiat y descubre la colección ofi cial de Accesorios Originales.

 
Visita store.fi at.com

COMPRAR POR INTERNET

Comprar tu nuevo vehículo es una experiencia para vivirla con total libertad. Con FCA Capital podrás elegir la solución financiera que mejor se adapte a tus necesidades 

entre una amplia y atractiva variedad de propuestas.

Plan Classic: es un sistema ideal si lo que buscas es la regularidad del pago constante. Sin sorpresas, pagando lo mismo desde el principio hasta el final. Sólo tienes que elegir el plazo 

en el que quieres financiar, desde 24 hasta 96 meses.

Easy Plan: la solución que te permite disfrutar de un Fiat siempre nuevo y pagar una cuota más reducida. Entrada personalizable, cuotas fijas y flexibilidad para elegir la duración que 

más te conventa. Y al finalizar el contrato podrás elegir entre las siguientes opciones: sustituir el vehículo comprando otro nuevo, quedarte el coche, pagando la última cuota al contado o 

refinanciándola, o devolverlo sin compromiso.

Easy Lease: pensado para empresas, personas jurídicas y autónomos, que combina todas las ventajas de Easy Plan y del Leasing tradicional.  Entrada personalizada según tus 

disponibilidades, cuotas más reducida respecto al leasing, con la posibilidad de deducirlas fiscalmente. Además te ofrece la flexibilidad de poder elegir al finalizar el contrato si quedarte 

con el coche pagando la última cuota al contado o refinanciándola, o devolverlo.

Leasing: la propuesta ideal si eres un profesional independiente, un trabajador autónomo o un empresario. Este sistema te permite disponer libremente de un vehículo sin renunciar al 

capital con la compra del mismo. Entrada personalizable, duración flexible y cuotas deducibles según la normativa fiscal, con la posibilidad de compra del vehículo al finalizar el contrato. 

Fiat Financiera junto a la financiación, ofrece una gama completa de servicios que te protegen ante cualquier imprevisto, como: seguro de automóvil, seguro de protección de crédito, 

extensión de garantía, mantenimiento y seguro Car (Cover Auto Return). Puedes solicitar más información en los concesionarios autorizados del Grupo Fiat y consultar nuestra página web 

www.fiat.fcacapital.es.

FIAT FINANCIERA

Ciao Fiat Mobile es la App oficial de la marca Fiat. 

Desde tu Smartphone podrás utilizarla en cualquier momento y lugar para recibir 

asistencia, ofertas y promociones exclusivas. 

¡Encuadra el código QR y descárgala ya en tu móvil!

APP

FCA Fleet & Business es el programa de Fiat Chrysler Automobiles capaz

de dar respuestas a cualquier exigencia de movilidad de empresas, Grandes y 

PYMES.

Representando una ventaja al poder ofrecer una gran variedad de productos que 

cubra todas sus necesidades de movilidad, representación, transporte y carga.

www.flotas-fca.es

FLEET & BUSINESS

FLEET
& BUSINESS



T I P O  5  P U E R T A S

NO NECESITAS LA ALFOMBRA ROJA
PARA MOSTRAR TU ESTILO.
Con el nuevo Tipo 5 Puertas, un vehículo de carácter fuerte y personalidad dinámica, 
pondrás toda tu energía en movimiento. Déjate seducir por sus líneas compactas que 
combinan estilo, contenido y habitabilidad.
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El nuevo Tipo 5 Puertas ofrece la máxima habitabilidad y confort. Puedes elegir entre revestimiento de tejido o de 

piel, con asientos cómodos y envolventes a juego con los paneles de las puertas. Y además, dispones de múltiples 

soluciones inteligentes para optimizar al máximo el espacio: como los numerosos y prácticos compartimentos con

una capacidad total de 12 litros para guardar todo lo necesario en tus viajes.
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El espacio nunca es sufi ciente, sobre todo cuando comienzas un viaje o afrontas un día ajetreado. Por esto el 

nuevo Tipo 5 Puertas ofrece un maletero de 440 litros: el más amplio de su categoría, en el que podrás guardar 

fácilmente incluso los objetos de mayor tamaño.
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NO NECESITAS GRANDES HORIZONTES 
PARA DISFRUTAR DE UN NUEVO VIAJE.
Te mereces lo mejor en todos tus viajes, allí donde vayas: excelente maniobrabilidad, 
consumos reducidos y bajas emisiones. El nuevo Tipo 5 Puertas puede ofrecerte todo 
esto gracias a una gama de motores completa y eficiente.

T I P O  5  P U E R T A S
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Un vehículo fi able como el nuevo Tipo 5 Puertas solo puede ofrecer una amplia gama de motores Euro 6, 

gasolina y diésel de 95 CV a 120 CV. Los motores diésel 1.3 y 1.6 MultiJet II garantizan consumos extremadamente 

reducidos y una conducción dinámica y placentera en cualquier trayecto. 
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Estilo y funcionalidad viajan a bordo del nuevo Tipo 5 Puertas: gracias a la innovadora 
tecnología Uconnect™ y a los avanzados sistemas de asistencia a la conducción que 
facilitan aún más todos tus desplazamientos.

NO NECESITAS CONTROLAR TODO
PARA TENER TODO BAJO CONTROL.
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Solo es necesario sentarse al volante del nuevo Tipo 5 Puertas para apreciar la ergonomía del salpicadero que 

permite al conductor tener todo al alcance de su mano y una visibilidad perfecta sin distraer la atención de la 

carretera. Dependiendo del equipamiento, se puede disfrutar del mejor infoentretenimiento a través de los sistemas 

Uconnect™ con pantalla táctil: Uconnect™ 5” y Uconnect™ 7” HD Live Tablet, ambos dotados con mandos de 

radio en el volante, interfaz de manos libres Bluetooth® y puerto USB/AUX-IN. 

Siempre conectado gracias a los servicios Uconnect™ LIVE de la radio con pantalla táctil y con el máximo control 

de la carretera gracias al navegador Tom Tom LIVE integrado con mapas 3D.
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SENSORES DE APARCAMIENTO

El nuevo Tipo 5 Puertas te ofrece toda la seguridad y la funcionalidad que deseas: 6 airbags, sistemas ABS y ESC con 

ASR/MSR, HBA, Hill Holder y avanzados sistemas de asistencia a la conducción. Como el Full Brake Control System 

que localiza los obstáculos, frenando el vehículo automáticamente y de manera gradual. O como el Adaptive 

Cruise Control*, para establecer la velocidad deseada dejando que el sistema la gestione incluso en condiciones 

de tráfi co más intenso. Pero eso no es todo: el nuevo Tipo 5 Puertas dispone también de sensores de lluvia, de luces 

y de aparcamiento, e incorpora una cámara trasera que facilita las maniobras de marcha atrás. 

* no disponible al lanzamiento

SENSOR DE LUCES

SENSOR DE LLUVIA

CRUISE  CONTROL

FULL  BRAKE CONTROL SYSTEM

CÁMARA VIS IÓN TRASERA

ADAPT IVE CRUISE  CONTROL
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249
BLANCO GELATOBLANCO GELATO

PASTEL

695 
GRIS COLOSSEOGRIS COLOSSEO

METALIZADO

718 
NEGRO CINEMANEGRO CINEMA

METALIZADO

612 
GRIS MAESTROGRIS MAESTRO
METALIZADO

717 
AZUL MEDITERRANEOAZUL MEDITERRANEO

METALIZADO

444
BRONCE MAGNETICOBRONCE MAGNETICO

METALIZADO

716
ROJO PASSIONEROJO PASSIONE

METALIZADO

722
PERLA SABBIAPERLA SABBIA
METALIZADO

LOUNGE
Tejido Terralight Castiglio oscuro 

con doble costura

LOUNGE 
Tejido Terralight Castiglio claro 

con doble costura

EASY
Tejido negro/gris 

con doble costura

LOUNGE
Piel negra

Llantas de aleación 
diamantadas de 17”

Llantas de aleación de 16”

EQUIPAMIENTOS EASY LOUNGE

COLORES DE LA CARROCERÍA TAPICERÍAS

Tejido negro/
gris con

doble costura

015

Tejido Terralight
Castiglio
claro con

doble costura

301

Tejido Terralight
Castiglio oscuro

con doble 
costura

314

Piel
negra

404

COLORES METALIZADOS 444

718

717

716

612

695

722

BRONCE MAGNETICO

NEGRO CINEMA

AZUL MEDITERRANEO

ROJO PASSIONE

GRIS MAESTRO

GRIS COLOSSEO

PERLA SABBIA
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COLORES PASTEL 249 BLANCO GELATO ° ° ° °
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Fiat recomienda los lubricantes originales

MOTORIZACIONES

GASOLINA DIÉSEL

MOTOR 1.4 95 CV 1.3 95 CV MultiJet II 1.6 120 CV MultiJet II 

Nº de cilindros 4 4 4

Cilindrada (cm3) 1368 1248 1598

Potencia máx. kW (CV/kW) a rpm 70 (95) @ 6000 70 (95) @ 3750 88 (120) @ 3750

Par máx. Nm (kgm - CE) a rpm 127 @ 4500 200 @ 1500 320 @ 1750

Alimentación Gasolina Diésel Diésel

TRANSMISIÓN

Tracción Delantera Delantera Delantera

Cambio 6 marchas 5 marchas 6 marchas

DIRECCIÓN

Caja de dirección Dirección asistida eléctrica Dirección asistida eléctrica Dirección asistida eléctrica

Diámetro de giro entre aceras (m) 10,93 10,93 10,93

FRENOS

Delanteros: (mm) Disco: Ø284 x 22, Pinza: Ø54 Disco: Ø284 x 22, Pinza: Ø54 Disco: Ø284 x 22, Pinza: Ø54

Traseros: (mm) Disco: Ø251 x 10 Disco: Ø251 x 10 Disco: Ø264 x 10

SUSPENSIONES

Delantera MacPherson / Amortiguador telescópico MacPherson / Amortiguador telescópico MacPherson / Amortiguador telescópico

Trasera Puente de torsión / Amortiguador telescópico Puente de torsión / Amortiguador telescópico Puente de torsión / Amortiguador telescópico

DIMENSIONES EXTERIORES

Batalla (mm) 2638 2638 2638

Longitud (mm) 4368 4368 4368

Altura (mm) 1495 1495 1495

Ancho de vías delantero/trasero (mm) 1542/1543 1542/1543 1542/1543

Anchura (mm) 1792 1792 1792 

Capacidad del maletero (dm3) 440 440 440

Voladizo delantero/trasero (mm) 893/837 893/837 893/837

RUEDAS

Neumáticos 205/55 R16 - 225/45 R17 205/55 R16 - 225/45 R17 205/55 R16 - 225/45 R17

PESOS - REPOSTAJES

Peso en condiciones de marcha DIN (kg) 1270 1365 1370

Peso en condiciones estándar A 1195 1290 1295

Peso máx remolcable (kg) 1200 1200 1200

Capacidad de carga 500 500 500

Depósito de combustible (litros) 50 50 50

PRESTACIONES

Velocidad máx. (km/h) 185 180 200

CONSUMOS (directiva 2004/3/CE)

Urbano (l/100 km) 7,7 4,5 4,4

Interurbano (l/100 km) 4,5 3,3 3,3

Ciclo mixto (l/100 km) 5,7 3,7 3,7

Emisiones de CO
2
 ciclo mixto (g/km) 132 99 98

C A R A C T E R Í S T I C A S  T É C N I C A S
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LÍNEA Y ESTILO EASY LOUNGE

Luces conducción diurna tipo LED  a a

Volante y empuñadura del cambio de piel 320 a a

Retrovisores exteriores en el color de la carrocería, eléctricos y desempañables. 041 a a

Detalles cromados (calandria + ventanillas)  – D

Llantas de aleación de 16” 420 a –

Llantas de aleación de 17” diamantadas negro brillante 435 – a

CONFORT Y FUNCIONALIDAD

Mando a distancia de apertura/cierre de las puertas a a

Volante regulable en altura y profundidad con dirección asistida eléctrica a a

Asiento del conductor regulable en altura a a

Asiento trasero abatible a a

Asiento del conductor con regulación lumbar 40Y PACK PACK

Climatizador manual a –

Climatizador automático 140 D a

Pantalla TFT a a

Elevalunas eléctricos delanteros a a

Elevalunas eléctricos traseros 023 a a

Cruise Control 416 D a

Reposabrazos en el asiento delantero 132 PACK a

3 Reposacabezas traseros a a

Kit fumadores 989 D D

SEGURIDAD

Faros antiniebla delanteros D a

Bloqueo de puertas eléctrico a a

ESC + Hill Holder + ABS + TPMS (sensor de control de la presión de los neumáticos) a a

Kit de reparación de pinchazos (Fix&go) a a

Airbag (frontales + laterales + de cortina) a a

Rueda de repuesto de 16”f 980 D D

AUDIO / TELEMÁTICA EASY LOUNGE

Mandos de la radio en el volante a a

Radio Uconnect 5” touchscreen AUX-USB-Bluetooth a –

Radio Uconnect tablet 7” touchscreen AUX-USB-Bluetooth – a

PACK

PACK SEGURIDAD PLUS (Cruise Control adaptativo + Limitador de velocidad + Full Brake Control)e 

solo para motorizaciones diesel.
80A D D

PACK SEGURIDAD (Limitador de velocidad + Full Brake Control)** 8MC D D

PACK BUSINESS EASY (Reposabrazos delantero + Cruise control + Regulación lumbar asiento 

conductor + Conexión Uconnect live)
8Z9 D –

PACK CONFORT EASY (Climatizador automático + Faros antiniebla + Reposabrazos en los asientos 

delantero y trasero + Regulación lumbar del asiento del conductor)”
8Z0 D –

PACK TECNOLÓGICO EASY (Navegador Uconnect 5” touchscreen + DAB* + Sensor de aparcami-

ento trasero)
8YY D –

PACK BUSINESS LOUNGE (Navegador Uconnect tablet 7” touchscreen + Uconnect Live + Cámara 

de visión trasera + Regulación lumbar asiento conductor + Sensor de aparcamiento trasero)
8ZV – D

PACK CONFORT LOUNGE (Reposabrazos en el asiento trasero + Asiento del pasajero regulable en 

altura + Regulación lumbar del asiento del conductor)
8ZW – D

PACK CUERO LOUNGE (Asientos delanteros calefactados + Tapicería de cuero)* 8ZY – D

a De serie        O Opcional        – No disponible       * No disponible al lanzamiento       ** No disponible para motores de gasolina y GLP       e Vinculado a OPC 40Y       f No disponible en versiones GLP

E Q U I P A M I E N T O S  D E  S E R I E  Y  O P C I O N A L E S
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