FIORINO

URBAN

WORKER
LA FURGONETA HECHA
PARA LA CIUDAD
FIORINO es compacto, ágil y está capacitado
para circular en cualquier terreno desde
este mismo momento. Es el más especial y
representativo de una categoría de la que es
orgulloso PIONERO.
Combina su alma de vehículo comercial con un
aspecto de turismo, que junto con sus nuevas
características elevan su categoría en cuanto a
rendimiento, confort, funcionalidad, capacidad
de carga y eficiencia. Perfecto para tareas
urbanas, ágil entre el tráfico, sencillo en la
conducción y el aparcamiento, el vehículo ideal
para entregas puerta a puerta. Elige CARGO
VAN para transportar todo tipo de mercancías
y COMBI para transportar 4 o 5 personas junto
con su equipaje. Sea cual sea el destino que te
marques, FIORINO está preparado para llevarte
hasta él.

URBAN

EXTERIOR
ASPECTO
FAMILIAR
La familia es importante. El exterior del
Fiorino ha sido rediseñado partiendo de
las referencias de estilo del resto de la
gama Fiat Professional, pero manteniendo
el carácter del modelo con un estilo
MODERNO y DINÁMICO. Un frontal con
ALTA PROTECCIÓN para una gran visibilidad
y resistencia a los golpes y unos nuevos
PARACHOQUES y CALANDRA que hacen
brillar el estilo del coche. Fiorino, orgulloso,
equipa la INSIGNIA DE FIAT PROFESSIONAL,
que enfatiza la fortaleza de la identidad de
la marca y su plena dedicación al sector de
vehículos comerciales.

URBAN

INTERIOR
TRASPASA LA ZONA
DE CONFORT
Con FIORINO puedes relajarte mientras
estás trabajando, gracias a su ERGONÓMICO
y CÓMODO INTERIOR. Ahora enriquecido
con sus nuevas prestaciones, que hacen
de la cabina funcional una auténtica
oficina transportable: VOLANTE CON
MANDOS DE LA RADIO INTEGRADO, PANEL
DE INSTRUMENTOS permanentemente
iluminado para una mayor visibilidad,
RANURA USB y diseño COMPARTIMENTAL
Equipa diversos COMPARTIMENTOS PARA
OBJETOS tan útiles como versátiles y
paneles laterales para guardar todos
tus objetos. Además, un práctico
PORTADOCUMENTOS en el asiento del
pasajero que puede ser reclinado y usado
como una mesa, así como una mampara
separadora para garantizar la mayor
seguridad en operaciones de carga y
descarga de mercancías.

MOPAR® CONNECT

URBAN

TECHNOLOGY
PERMANECE
CONECTADO TODO
EL TIEMPO
Mientras conduces tu trabajo no se detiene.
FIORINO ofrece un completamente nuevo
sistema de infoentretenimiento con una
nueva RADIO NAVEGADOR DE 7” que incluye
BLUETOOTH®, manos libres, USB, DAB y
MANDOS DE LA RADIO INTEGRADOS EN
EL VOLANTE. Esta radio puede también ser
equipada con un SISTEMA DE NAVEGACIÓN
GPS para que nunca te pierdas en tu camino.
Todo perfectamente integrado en el panel
para darte el total control para hacer tus
llamadas telefónicas sin separar las manos
del volante. También disponible la RADIO
CD MP3 y la RADIO DAB.
Toda la tecnología que necesitas a solo un
toque de tus dedos.

Radio Navegador
Bluetooth® 5”

MP3 Radio

Radio Navegador
Bluetooth® 7”

MY:ASSISTANT

MY:REMOTECONTROL

MY:CAR

LA SEGURIDAD AL ALCANCE DE TU MANO

CONTROLA TU VEHÍCULO A DISTANCIA

ASISTENCIA EN ACCIDENTES
my:Assistant de Mopar® Connect te ofrece asistencia
las 24 h. gracias al servicio de Asistencia en Carretera,
tu vehículo será capaz de detectar un choque fuerte y
enviar la posición GPS a la central operativa. Un
operador de my:Assistant te contactará por teléfono y
podrá solicitar asistencia en el lugar del accidente.
ASISTENCIA EN CARRETERA
Si tu vehículo tiene un problema, con Mopar® Connect
tienes a tu disposición un servicio de Asistencia
Carretera, diseñado para tus necesidades y las de tu
vehículo. El número de Asistencia Carretera,
memorizado en la aplicación Uconnect™ LIVE, te
pondrá en contacto con un operador de my:Assistant
que podrá solicitar asistencia allí donde tu vehículo
esté parado.Gracias a una intervención inmediata,
¡podrás retomar tu viaje sin perder tiempo!
ASISTENCIA EN CASO DE ROBO
Si tu vehículo no está donde lo habías dejado, Mopar®
Connect te ayuda a encontrarlo.Con Asistencia Por
Robo, tu vehículo será capaz de detectar una maniobra
de remolque no autorizada o la manipulación del
dispositivo y de recibir asistencia de un operador de
my:Assistant. Tras denunciar el robo, los operadores
indicarán las coordenadas GPS y bloquearán el
arranque con el vehículo parado para facilitar su
recuperación.

ENCUENTRA TU COCHE
¿No recuerdas si has cerrado las puertas?
Con la aplicación Uconnect™ LIVE podrás bloquear o
desbloquear las puertas allí donde tú estés.
Encontrar el coche en un aparcamiento completo
nunca fue tan fácil. Localízalo en el mapa de la
aplicación Uconnect™ LIVE y sigue el recorrido más
rápido para llegar a él.
ACTIVA NOTIFICACIONES
No pierdas de vista tu vehículo, ¡ni siquiera cuando no
estás al volante! Gracias al sistema Activa Notificaciones
recibirás un aviso si tu vehículo abandona el área
predefinida y si el conductor de tu vehículo conduce a
gran velocidad.

MANTIENE EN CONDICIONES PERFECTAS TU
VEHÍCULO
my:Car de Mopar® Connect es capaz de ofrecerte
información actualizada sobre tu vehículo. Con la
aplicación Uconnect LIVE, puedes controlar el nivel de
combustible o la presión de los neumáticos para salir
de viaje con seguridad.

URBAN

POWER
UNA EXQUISITA
SELECCIÓN DE
MOTORES
La agilidad es clave en la ciudad. FIORINO
se presenta con una GAMA COMPLETA DE
MOTORES EURO6d-TEMP, la oferta más
completa del segmento: motores diésel y
de gas natural comprimido.
El motor DIESEL MULTIJET está
caracterizado por su gran facilidad de
conducción y su excelente rendimiento,
teniendo escasos costes de mantenimiento
y un bajo impacto medioambiental. El
ahorro es la clave. FIORINO equipa la
versión ECOJET* que ofrece una reducción
considerable en términos de consumo de
combustible y nivel de emisiones, con un
ahorro superior al 11%.

* Diesel ECOJET: Sistema Start&Stop, con
alternador de alta eficiencia y bomba de aceite de
desplazamiento variable.

URBAN

ENGINES
CONDUCE CON UNA
VENTAJA NATURAL
El motor de metano GNC hace al FIORINO
NATURAL POWER único en su categoría.
Una verdadera solución híbrida para reducir
los costes de mantenimiento y de consumo
de combustible. Incluye un tanque cilíndrico
de 77 L de capacidad (alrededor de 13 kg)
junto con un tanque de 45 L de gasolina que
garantiza una autonomía de más de 900
kms. El combustible de metano no solo es
RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE, si no
que además permite el libre acceso a ÁREAS
URBANAS DE TRÁFICO RESTRINGIDAS, por
lo que podrás adentrarte en el centro de las
ciudades con libertad para completar tus
tareas.
* excluyendo restricciones de tráfico que no se deban a
razones medioambientales, o reglas específicas de cada
localidad.

URBAN

CAPACITY
MULTITUD DE
ESPACIOS PARA LA
VERSATILIDAD TOTAL

Como todos sabemos, es importante llamar la
atención en la ciudad. Así lo hace FIORINO con
su inconfundible estilo de turismo y su nuevo
look, ahora incluso más atractivo.
Sin embargo, para aquellos que tienen trabajo
que hacer, la apariencia no lo es todo. FIORINO
combina un diseño único con un espacio de
carga con un VOLUMEN SUPERIOR A LOS
2.8 M3 y FÁCIL ACCESO gracias a la PUERTA
LATERAL con sus TIRADORES VERTICALES

ERGONÓMICOS, para facilitarte todas tus
tareas. Pero las ventajas no acaban aquí,
FIORINO tiene todo lo que necesitas para
hacer un buen trabajo: CAPACIDAD PARA MÁS
DE 610 KG, UNA FORMA PERFECTAMENTE
CUADRADA y UN ÁNGULO DE GIRO DE LAS
PUERTAS TRASERAS DE 180º que otorgan un
fácil acceso al espacio de carga, a una ALTURA
DE 527 MM. Además, un RADIO CIRCULAR DE
9,95 M para una perfecta accesibilidad.

URBAN

1205

1473

570

1046
1523/2491*

527

MULTITUD DE
ESPACIOS PARA LA
VERSATILIDAD TOTAL

644

1041

CAPACITY

*con el asiento del pasajero abatido

La puerta lateral se
acopla perfectamente
dentro del panel lateral
y los tiradores exteriores
verticales ofrecen un
agarre excelente
y pueden ser abiertos
con ambas manos.

URBAN

CAPACITY
MULTITUD DE
ESPACIOS PARA LA
VERSATILIDAD TOTAL

La versatilidad de la mampara giratoria,
combinada con la posibilidad de abatir
completamente el asiento del pasajero,
habilita un COMPARTIMENTO DE CARGA MÁS
LARGO, que incrementa alrededor de un
metro el largo del espacio y 0.3 M3 el volumen
del mismo. Esto te permitirá transportar
objetos largos con un espacio total de carga
cercano a los 2.5 M y 2.8 M3 DE VOLUMEN.

Compartimento de carga
con luz interior y linterna
extraíble.

Compartimento de carga
con toma de corriente
de 12V.

URBAN

COMBI
TRANSPORTA MÁS
QUE PERSONAS
FIORINO COMBI es la versatilidad de transporte
en tu negocio: acomoda HASTA 5 PERSONAS
junto con todo el espacio que necesitas para
mercancías y equipaje, con una CAPACIDAD
DE CARGA DE 140 KG. Esto lo convierte en
el vehículo ideal para transportar a tu equipo
de trabajo junto con todas sus herramientas,
disfrutando de un espacio cómodo y seguro.
También disponible en 4 ASIENTOS con una
capacidad de carga de 265 KG. A través de la
PUERTA CORREDERA LATERAL los pasajeros
pueden acceder cómodamente al área de viaje
con hasta 3 plazas (con anclajes Isofix para el
transporte de niños). También disponible otra
puerta lateral corredera para facilitar el acceso
a todos los pasajeros. La funcionalidad está
garantizada mediante la posibilidad de reclinar
y abatir los asientos para dejar lugar a un área
de carga como el de una furgoneta, con un
volumen que llega hasta los 2.5 M3.

TRACTION+

URBAN

SAFETY

Es una ayuda para conducir y arrancar
en condiciones de mal agarre (nieve,
hielo, barro, etc) que permite que la
fuerza de transmisión se distribuya
sobre el mismo eje cuando ambas
ruedas resbalan. Actúa frenando las
ruedas con poco agarre (o las que más
se deslizan), transfiriendo así la fuerza
a las que tienen más agarre en el suelo.

ESC
El Control Electrónico de Estabilidad es
un sistema que controla la estabilidad
del vehículo en caso de pérdida de la
presión de los neumáticos, ayudando a
mantener el control de la dirección.

Con ESC

TE MANTIENE
A SALVO

Cuando tu negocio implica estar en la
carretera todos los días, la seguridad es un
elemento incuestionable. FIORINO ofrece
todo el equipamiento técnico y ayudas a la
conducción, como el ABS con distribución
electrónica de la fuerza de frenado EBD,
completo ESC con ASR (Regulación Anti Slip)
y HBA (Asistente de Frenado Hidráulico).
También con AYUDA DE ARRANQUE EN
PENDIENTE para esas cuestas empinadas
y SENSORES DE APARCAMIENTO. También
AIRBAG frontales y laterales, que protegerán
a los pasajeros. El CONTROL DE CRUCERO*
te ayudará a mantener el domino total sobre
la velocidad , especialmente en la autopista.
* Solo en Diesel

Sin ESC

ASISTENTE DE ARRANQUE EN PENDIENTE
Integrado en el sistema de ESC, se activa
automáticamente con el motor encendido en
subidas y bajadas de pendientes. Bloquea
el vehículo durante unos segundos sin que
tengas que presionar el pedal de freno.

CONTROL DE CRUCERO
Te permite conducir a través de largas
rectas seleccionando una determinada
velocidad con anterioridad y evitando
así tener que mantener el pedal del
acelerador presionado.

Con Hill Holder

Sin Hill Holder

Conjunto de barras
de acero con una
capacidad de 90 kg.

URBAN

CUSTOMIZATION

Gancho del remolque
disponible en
configuración fija
y extraíble.

LA PERSONALIDAD SIEMPRE
MARCA LA DIFERENCIA.
EN EL TRABAJO TAMBIÉN

FIORINO está equipado con una completa
gama de accesorios de máxima calidad,
creada por MOPAR®: LA MARCA DE REFERENCIA PARA SERVICIOS, RECAMBIOS Y
ACCESORIOS de Fiat Chrysler Automobiles.

Las barras de acero del
techo se pueden usar para
transportar paquetes y
materiales voluminosos.

Juego de dos redes
en las puertas
traseras, útil para
sostener objetos
pequeños.

CÓDIGOS DE COLOR PASTEL

FIORINO CARGO - COMBI

FIORINO CARGO - COMBI
SX

TAPICERÍA

TAPICERÍA

URBAN

STYLE

249 Blanco

168 Rojo

479 Azul

551 Naranja

CÓDIGOS DE COLOR METALIZADOS

CÓDIGO DE
VESTIMENTA:
CAMALEÓN

cod. 094

293 Rojo Oscuro
Todos los trabajos tienen sus propias
particularidades y requerimientos. FIORINO
está preparado para conocerlos todos. Elige
entre 10 COLORES DE CARROCERÍA y hasta
3 TAPICERÍAS, diseñados para dar todo la
comodidad a los pasajeros, incluso al más
exigente trabajador como tú. Decide qué
versión es la mejor para ti, qué tipo de color
de carrocería te gusta más y vamos allá!
Tus proyectos no pueden esperar.

333 Azul Claro

612 Gris Claro

cod. 319

515 Azul Oscuro
TAPACUBOS Y LLANTAS

444 Bronce

cod. 323

632 Negro

15”

15”

15”

15” Trekking

TAPACUBOS Y LLANTAS

15”

15”

15” Trekking

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1.4 Fire Natural Power
Motor
Nº de cilindros, disposición
Cilindrada (cm3)
Emission level
Relación de compresión
Potencia máxima: kw (CV) a rpm
Par máximo: Nm a rpm
Alimentación

Furgón

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.3 16v Diesel 80 CV
Furgón

1.4 Fire GNC Natural Power

1.3 16v Diesel 95 CV

Combi N1

Furgón

Combi N1
4, en línea

Longitud (mm)

3957

3957

3957

3957

1248

Anchura (mm)

1716

1716

1716

1716

Euro 6d-TEMP con SCRF

Euro 6d-TEMP con SCRF

Altura (mm)

1721

1721

1721

1721

ECOJET: con Start&Stop - ECOpack

ECOJET: con Start&Stop - ECOpack

Batalla (mm)

2513

2513

2513

2513

11.1 : 1

16.8 : 1

16.8 : 1

51 (70) 6000 F - 57 (77) 6000

59 (80) 3750

70 (95) 3750

Voladizo delantero (mm)

854

854

854

854

104 a 3000 F - 115 at 3000

200 at 1500

200 at 1500

Inyección electrónica Multipoint en fase secuencial,
específica para metano

Inyección directa MultiJet Common Rail eléctrico
con geometría variable e intercooler

Inyección directa MultiJet Common Rail eléctrico
con geometría variable, turbocargador e intercooler

Delantera

Delantera

Delantera

Euro 6d-TEMP

185 / 65 R 15

185 / 65 R 15
185 / 65 R 15 Q (M+S)

185 / 65 R 15
185 / 65 R 15 Q (M+S)

185 / 65 R 15 -185 / 65 R 15 Q (M+S)

Puente Torsional

Puente Torsional

Puente Torsional

13.2 kg metano / 45 l gasolina

45

45

–

11.8

11.8

9.95

9.95

9.95

590

1469

1469

Vía trasera (mm)

1465

1465

1465

1465

–

–

0.36-2.5

–

Longitud (mm)

1452

1523-2491a

–

1523-2491a

Anchura (mm)

1473

1473

–

1473

Anchura entre los pasos de rueda (mm)

1046

1046

–

1046

Altura (mm)

1070

1205

–

1205

Umbral de carga (mm)

677

527

–

527

–

2.5-2.8 a

Maletero

Delanteros (mm)

D 257

D 257

D 284

Traseros(mm)

T 228

T 228

T 228

2.1-2.4

a

2.5-2.8

a

Puerta lateral Corredera
min 570 /
max 644

min 570 /
max 644

min 570 /
max 644

min 570 /
max 644

1041

1041

1041

1041

Anchura (mm)

min 1056 /
max 1140

min 1056 /
max 1140

min 1056 /
max 1140

min 1056 /
max 1140

Altura (mm)

1040/1060

1040/1060

1040/1060

1040/1060

Anchura (mm)
Altura (mm)

Puerta trasera con dos aperturas

Frenos - D (disco) - T (tambor)

Pesos

Prestaciones
149

162

161

167

Consumo de combustible (l/100 km) (kg/100 km en versiones metano) (max - min)
9.8 / 6.4 F (B)

6.1-6.2 (B)
ECOJET: 4.6-5.6 (B)

6.1-6.2 (B)
ECOJET: 5.5-5.6 (B)

6.1-6.2 (B)
ECOJET: 4.6-5.6(B)

6.1-6.2 (B)
ECOJET: 5.5-5.6 (B)

Ciclo extraurbano

6.0 / 4.1 F (B)

3.9 - 4.1
ECOJET: 3.8-4.6 (B)

4.1- 4.2
ECOJET: 3.9-4.0 (B)

3.9 - 4.1
ECOJET: 3.8-4.6(B)

4.1- 4.2
ECOJET: 3.9-4.0 (B)

Ciclo mixto

7.4 / 5.0 F (B)

4.7 - 4.8 (B)
ECOJET: 4.4-4.8 (B)

4.8 - 4.9 (B)
ECOJET: 4.5-4.6 (B)

4.7 - 4.8 (B)
ECOJET: 4.4-4.8(B)

4.8 - 4.9 (B)
ECOJET: 4.5-4.6 (B)

Emisiones de CO2 (max - min)

168 / 132 F (B)

125-128 (B)
ECOJET: 116-120 (B)

128-130 (B)
ECOJET: 118-121 (B)

125-128 (B)
ECOJET: 116-120(B)

128-130 (B)
ECOJET: 118-121 (B)

Ciclo urbano

590

1469

Volumen (m )

Dirección

Velocidad máxima (km/h)

590

1469

3

Capacidad

Diámetro de giro entre aceras (m)

590

Vía delantera (mm)

Zona de carga

De ruedas independientes tipo McPherson

Depósito Urea (l)

Voladizo trasero (mm)

Volumen (m3)

De ruedas independientes tipo McPherson

Depósito de combustible (l)

Furgón

1248

De ruedas independientes tipo McPherson

Trasera

Combi

4, en línea

Suspensiones
Delantera

1.3 16v Diesel 95 CV

Furgón

1368

Ruedas
Neumáticos

1.3 16v Diesel 80 CV

Furgón

4, en línea

Transmisión
Tracción

Dimensiones

(B)

(B)

(B)

(B)

Tara (kg)

1180

1130

1215

1130

MMA (kg)

1680

1740-1790

1780 e - 1730

1740-1790

Carga útil incluido el conductor (kg)

500

610-660

4 seats + 265 kg e
5 seats + 140 kg

610-660

Carga útil excluido el conductor (kg)

425

535-585

–

535-585

F

Motor de metano

a

con asiento del acompañante abatido

e

homologación N1

La especificación (B) indica el valor de CO2 y consumo de combustible determinados en la base de correlación del método referido al ciclo NEDC correspondiente a la Regulación (EU) 2017/1152-1153.
El valor indicado de CO2 y consumo de combustible referente a las versiones con los valores máximos y mínimos. Estos valores pueden variar con la configuración específica dependiendo del equipamiento seleccionado y/o tamaño de ruedas seleccionado. Los valores
de CO2 y consumo de combustible no son definitivos y pueden variar como resultado de cambios en el ciclo de producción: valores más actualizados estarán disponibles en el distribuidor oficial seleccionado de la red FCA. En cualquier caso, los valores oficiales de
CO2 y consumo de combustible del vehículo comprado por el cliente se proporcionarán con los datos que acompañan al vehículo.

•

•

–

Airbag frontal del conductor

Embellecedor de rueda completo

878

•

•

S

Portadocumentos

4PS

•

•

•

Retrovisores eléctricos y térmicos

041

•

S

S

Guantera con hueco portaobjetos

845

S

S

S

Puerta lateral corredera izquierda complementaria

055

•

•

•

Reposacabezas trasero

182

–

–

•

Faros antiniebla

097

•

•

•

Limpialuneta trasera en puerta posterior batiente
acristalada

101

•

•

S

Llantas de aleación 15" (381 mm)

108

•

•

•

Pintura metalizada

210

•

•

•

Barras longitudinales de techo

357

•

•

•

Llantas de aleación trekking 15" (381 mm)

420

•

•

•

Puertas posteriores batientes acristaladas

519

•

•

S

Puerta lateral corredera derecha

523

•

S

S

Paragolpes frontal en color de carrocería

876

•

S

S

Interior

Funcional/Electrónico

Cargo SX

Combi N1 SX

500

S

S

S

Cierre automático de puertas
(velocidad > 5 km/h)

130

•

S

S

Airbag frontal del pasajero

502

•

•

•

Airbags laterales

505

•

•

•

Apertura independiente en zona de carga

57E

•

S

–

Rueda de repuesto (no disponible en versiones
metano)

980

•

•

•

Mando a distancia de apertura y cierre de puertas

008

•

S

S

Volante regulable

011

S

S

S

Aire acondicionado

025

•

S

S

Mandos de la radio en el volante

245

•

S

S

Elevalunas eléctricos delanteros

028

•

S

S

Radio con Bluetooth® 7"

1NJ

•

S

S

Luneta térmica trasera derecha e Izquierda

029

•

•

S

Radio con Bluetooth® 7" NAV f

1RB

•

•

•

Dead Lock (Cierre de seguridad)

064

•

•

•

Touchscreen 7" Bluetooth® Radio DAB & NAVf

1RC

•

• 854

•

Alternador potenciado (solo para versiones
diesel)

065

•

•

•

Cierre centralizado

228

•

S

S

Reposabrazos en asiento delantero

132

•

S

S

Control de crucero (solo para versiones diesel)

416

•

•

•

Mampara opaca sin ventana

149

S

S

–

Sensores de aparcamiento traseros

508

•

•

•

Mampara con ventana

199

•

•

–

Lámpara portátil en la zona de carga

58F

•

•

•

Mampara abatible

201

•

•

–

Aislamento superior de la mampara

552

•

•

–

Asiento del conductor con regulación lumbar

40Y

•

S

S

Asiento del conductor con regulación en altura

450

•

S

S

Asientos delanteros calefactados

452

•

•

Asiento de pasajero abatible a mesa

4GQ

•

•

Infoentretenimiento

Volante con botones y pomo de la palanca de
cambio en piel

5DE

S

S

S

EcoPack (vincula a Start&Stop)
(solo para versiones diesel)

66M

S

S

S

•

USB y toma de corriente 12 V

83X

•

•

•

–

Kit Fumador

989

•

•

•

COMBI

854

2513

854

590

1469

2513

590

5KV

•

•

•

• = opcional

– = no disponible

1469

2513

590

590

854

2513

590

3957

1465

vincula a los mandos de audio en el volante Opc. 245

854

2513
3957

3957

3957

S = de serie

f

Start&Stop System (vincula a EcoPack)
(solo para versiones diesel)

CARGO

1721

4HG

Cargo Base

1721

Toma de corriente en la zona de garga

Seguridad

1716

S

Combi N1 SX

1716

S

Cargo SX

1721

S

Cargo Base

1721

Combi N1 SX

1716

Cargo SX

1721

Tapón de combustible con llave

Interior

Cargo Base

1469

3957

1716

Exterior

EQUIPAMIENTO OPCIONAL Y DE SERIE

1716

EQUIPAMIENTO OPCIONAL Y DE SERIE

1465

1465

GARANTÍA DEL VEHÍCULO

SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS *

Ver https://www.fiatprofessional.com/es/mopar/garantia

Descubre cómo adquirir tu nuevo Fiat Professional gracias a las innovadoras propuestas financieras de FCA Capital. Ya seas un cliente particular, un trabajador autónomo o un empresario FCA Capital te ofrece diferentes
soluciones para facilitar la compra de tu Fiat Professional.
Plan Classic: Es la solución de financiación más tradicional que te permite acceder a tu vehículo con la tranquilidad del pago constante. Personaliza la entrada en función de tus posibilidades y elige la duración de la financiación
entre 24 y 96 meses
Easy Plan: Si quieres conducir un vehículo siempre nuevo. Con Easy Plan al finalizar el contrato de financiación podrás elegir entre las siguientes opciones: sustituir tu coche por uno nuevo, quedártelo pagando la última cuota o
refinanciándola, o devolverlo, sin compromisos.

URBAN

CARE
TODO EL SOPORTE
QUE NECESITES

FIORINO no es solo un vehículo de trabajo.
Es también un vehículo que te conecta
con FIAT PROFESSIONAL al completo, la
red profesionales que es amplia, eficiente
y siempre dispuesta a satisfacer tus
necesidades y requerimientos. En pocas
palabras, FIORINO también significa
escalar a un mundo con completas gamas
de servicios. Porque Fiat Professional sabe
que el trabajo nunca se detiene.

Easy Lease: pensado para empresas, personas jurídicas y autónomos, que une las ventajas de los productos Easy Plan a las del Leasing tradicional. Con Easy Lease tendrás una 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, prolongar
la financiación, o devolverlo.

ATENCIÓN AL CLIENTE CIAO FIAT
Puedes llamar gratis a Fiat Professional marcando el 0080034280000* desde cualquier país de Europa. Prestamos
asistencia las 24 horas del día, los 365 días del año. También puedes contactar con el Servicio de Atención al Cliente de
Fiat Professional para solicitar información sobre nuestros modelos, servicios y red de concesionarios, o para reservar
una prueba de conducción. Fiat Professional está a tu disposición para satisfacer cualquier necesidad relacionada con
el uso de tu vehículo o de nuestros Servicios de Asistencia.

Leasing: Si eres autónomo, profesional o empresario, aprovecha todas las ventaja del leasing para conducir tu nuevo coche. Elige el plazo de la financiación hasta 60 meses y disfruta de tu Fiat Professional durante el periodo de
cesión de uso pactado a través del pago de cómodas cuotas, teniendo la posibilidad de adquirirlo al final del periodo contractual. Además, con el leasing las cuotas pueden ser deducibles fiscalmente.
FCA Capital te frece la posibilidad de combinar tu plan de financiación con una amplia gama de servicios diseñados para protegerte ante eventos inesperados como: seguro de Automóvil, seguros de protección de crédito, garantía
extendida y planes de mantenimiento .

*Recuerda comprobar con tu operador local si existen cargos por este tipo de llamadas.

* Para obtener más información visita www.fcacapital.es

MY FIAT PROFESSIONAL
¡ Cuida de tu Fiat Professional con un solo clic! Regístrate en myFIATPROFESSIONAL: tendrás a tu
disposición recomendaciones personalizadas, herramientas especiales y promociones exclusivas.
Visita my.Fiatprofessional.com

MOPAR® VEHICLE PROTECTION
my Fiat Professional

CONDUCE TRANQUILO, DISFRUTA LA VIDA
Mopar® Vehicle Protection ofrece una amplia gama de contratos de servicio, propuesta por Fiat Chrysler Automobiles, para que los clientes estén tranquilos y disfruten del placer de conducir su vehículo sin preocupaciones. Solo
con Mopar® Vehicle Protection puedes estar seguro de que todas las operaciones técnicas las realizarán profesionales especializados y altamente cualificados, en talleres autorizados Fiat Professional, utilizando exclusivamente
las herramientas e instrumentos adecuados y los recambios originales, con garantía en cualquier país de Europa. La gama de productos es completa y flexible, ofrece garantías extendidas y planes de mantenimiento que se pueden
transferir al nuevo propietario si el vehículo se vende, manteniendo así su valor constante en el tiempo. Cada producto tiene niveles diferentes de cobertura, duración y kilometraje creados para satisfacer todas las necesidades.
También para FIORINO, Mopar® ha desarrollado servicios indispensables para mantener tu vehículo en perfectas condiciones:
Garantía Extendida: cobertura que extiende la garantía a las piezas mecánicas y eléctricas. Puedes disfrutar de las ventajas de una seguridad total, ampliando la garantía del fabricante hasta cinco años. Garantía Extendida es la
prolongación natural de la garantía del fabricante y asegura la mejor cobertura.
Garantía Esencial: cobertura para las piezas mecánicas del motor, de la caja de cambios, de la transmisión y el sistema de alimentación. Una cobertura esencial, fundamental para clientes que necesitan seguir usando el coche
y ahorrar a la vez. La cobertura acompaña al vehículo hasta cinco años.
Plan Mantenimiento: planes de mantenimiento programado prepagados a precios competitivos, creados para facilitar el control de los costes relacionados con el mantenimiento; así tu coche disfrutará de un mantenimiento
óptimo sin saltarte revisiones y garantizando la mejor prestación en todas las ocasiones.
Puedes elegir adquirir nuestros contratos de servicios al comprar tu nuevo vehículo o más adelante; hasta el primer mantenimiento en el caso de Plan Mantenimiento o en el plazo de 24 meses desde la fecha de matriculación
en el caso de Garantía Extendida y Garantía Esencial.
Para obtener más información sobre las condiciones de los contratos de servicio de Mopar® Vehicle Protection contacta con tu concesionario Fiat Professional o visita la web https://www.fiatprofessional.com/es/mopar/garantia

NEW

RANGE
FIAT PROFESSIONAL
PROFESIONALES
COMO TÚ
Reconocer un verdadero profesional es simple:
solo tienes que observar el equipamiento que
ha escogido para sí mismo.
Los verdaderos profesionales trabajan
únicamente con herramientas profesionales.
Esta es la razón por la que FIAT PROFESSIONAL
es el mejor socio que puedes tener, sea cuales
sean tus necesidades de trabajo. Su GAMA
ES LA PIONERA Y ÚNICA NOMBRADA COMO
“PROFESSIONAL” y está especialmente
diseñada para unos propósitos específicos:
los tuyos.

DOBLÒ

FIORINO

TALENTO

DUCATO

No encontrarás una mejor manera
de trabajar. No encontrarás una
mejor carta de presentación.
Simple, único. Como tu trabajo.

El vehículo que inventó la
categoría. Agilidad y capacidad
sin igual. La ciudad lo ama.
Y los profesionales también.

Ágil, capaz e ingenioso. Tiene
la capacidad de transformar
problemas en soluciones y retos
en oportunidades. Día a día.

El claro líder en el sector de los
profesionales, el terreno en el
que se mueve. Fuerte, versátil,
indispensable.

w w w. f i a t p r o f e s s i o n a l . c o m
Los niveles de acabado, así como los modelos y versiones pueden variar debido a los requerimientos legales y específicos de cada mercado. Los datos, descripciones e ilustraciones contenidos en este catálogo son ilustrativos y son
válidos en la fecha de publicación (01/2020). Algún equipamiento descrito y/o ilustrado en este catálogo es opcional. Acudir a la lista de precios para mayor información. FCA puede cambiar los modelos descritos en este catálogo en
cualquier momento por razones técnicas o comerciales. Fiat Marketing 04.3.3798.54 - S - 01/2020 - SO - Impreso en Italia - Impreso en papel sin cloro.

