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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 es in imitable,  porque s iempre ha s ido 

e l  vehículo en e l  que la sustancia 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,  la  vo luntad de sa l i rse 

de los esquemas cada día. 

Panda. Simply More.

designsimply

   Qué marca 
la diferencia 
entre personalidad
e imitación 
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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 esti lo sea inconfundible y digno 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 adorable,  desde e l  sa lp icadero 

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

hasta la palanca del  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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Si te subes a l  Panda descubr i rás qué t ransforma un f lechazo en 

amor verdadero.  La cal idad.

Es a lgo muy 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,  acabados exclus ivos. 

Todos los e lementos están pensados para darte, 

s implemente,  lo mejor.  

Panda. Simply More.

qualitysimply

   Qué significa  
enamorarse 
de la esencia 
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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 fabr icados por i ta l ianos. 

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

industr ia l  que se ha s i tuado en 12 meses en la excelencia tecnológica 

y organizat iva,  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 de Panda se han diseñado para obtener 

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

Por este mot ivo, Panda no solo es maravi 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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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 modu-

lares, huecos portaobjetos, mandos en el  volante…

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

La funcional idad, con Panda, no sólo resuelve 

las d i f icu l tades,  s ino que es la l lave que 

abre inf in i tas posib i l idades.  

Panda. Simply More.

geniussimply

   Qué  
transforma 
cualquier idea 
en solución
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Nunca se había v isto un Panda tan versát i l . 

En la parte trasera puedes elegir  dos conf iguraciones 

de asientos en función de tus necesidades: 

respaldo abat ib le único ó part ido 60/40. El  as iento del  pasajero, 

en cambio, puede abat i rse completamente para maximizar 

e l  espacio de carga longitudinal  u ofrecer una chaise- longue 

a los pasajeros de las plazas traseras. 

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

contenedor “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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Con e l  nuevo Blue&Me™ TomTom 2 LIVE, durante los v ia jes,  tu l ibertad no t iene l ími tes.

Tocando con los dedos o con los comandos de voz,  puedes ver en la panta l la 

del  navegador las funciones d isponib les para ut i l izar  e l  te lé fono móvi l  con 

tota l  segur idad gracias a la tecnología Bluetooth®,  l legar a tu dest ino 

más rápido o escuchar tus canciones prefer idas. 

Un disposi t ivo que combina las venta jas de un s istema de información y entretenimiento 

integrado y conectado con las de un navegador portát i l  de ú l t ima generación.
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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. 

Panda es la manera per fecta de declarar  nuestro amor a l  medio ambiente. 

Panda. Simply More.

respectsimply

   Cuál es 
la fuerza
más grande 
de todas
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1.2 FIRE 69 CV 
(Pop/Lounge)

Cilindrada: 1.242 cm3

Nivel ecológico: Euro 5
Potencia máx. CE: 51 kW (70 CV) a 5.500 r.p.m. 
Par máx. CE: 102 Nm (10 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 6,6 / 4,2 / 5,2
Emisiones de CO2 (mixto): 118 g/km

1.3 MULTIJET II 16V 75 CV START&STOP 
(Lounge)

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 (10 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 CO2 (mixto): 104 g/km

0,9 TWINAIR TURBO 85 CV START&STOP 
(Lounge)

Cilindrada: 875 cm3

Nivel ecológico: Euro 5
Potencia máx. CE: 63 kW (86 CV) a 5.500 r.p.m.
Par máx. CE: 145 Nm (15 kgm) a 1.900 r.p.m.
Velocidad máxima: 177 km/h
Aceleración 0-100 km/h: 11,9 s 
Consumos (Directiva 2004/3/CE) (l/100 km):  
urbano/extraurbano/mixto 5,0 / 3,8 / 4,2 
Emisiones de CO2 (mixto): 99 g/km

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  modelo 

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.

Para contaminar y consumir  menos, 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. 

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 conexión 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. 
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Con Panda las sorpresas están 

a la orden del día, y son buenas. 

Por este motivo, cuenta con 4 airbags 

de serie, ABS con asistencia a la frenada 

de emergencia, reposacabezas delanteros 

con sistema antilatigazo cervical, 

cinturones de seguridad con doble pretensor 

y anclajes ISOFIX en el asiento trasero.

Además, dispone como opción de Hill Holder, 

que ayuda al conductor 

en los arranques en pendiente.
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Panda. Simply More. 

creativitysimply

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

Juega con sus colores,  sus equipamientos,  sus paquetes de personal izac ión 

y con todos sus accesor ios 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.  Y 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 a l to de la gama en cuanto a e legancia y funcional idad. Tú eres e l  que e l ige. 

   Qué se
necesita  
para ser 
original
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POP Equipamiento principal de serie

Estilo
Paragolpes del color 
de la carrocería

Equipamiento
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 al acabado Pop)

Estilo
Cubiertas de los retrovisores y 
tiradores de las puertas del 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

POP LOUNGE

PACK SEGURIDAD:  Control de estabilidad con Hill Holder - Sensor de parking -

Sistema de mitigación de colisión a baja velocidad

– !

PACK ESTILO:  Llantas de aleación de 15” - Faros antiniebla
– !

PACK TECNO:  Blue&Me™ - Navegador TomTom - Preinstalación para TomTom 

integrada en el salpicadero (MyPort) - Mandos de la radio 10 botones en el volante
– !

PACK FLEX 5 PLAZAS:  Asiento trasero partido 60/40 5 plazas - Cargo box - Kit Confort - 

Asiento del pasajero abatible a mesa - 3 cinturones traseros - Tercer reposacabezas trasero 

- Funda del asiento del conductor con cremallera - Asiento del conductor regulable 

en altura - Encendedor - Bolsillo multifuncional

– !

  

– no disponible        ! opcional
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Percha

Barras t ransversa les 

sobre barras longi tudina les 

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

Para e l lo,  e l  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.  

Fundas de l lave  

•  Barras longitudinales de color gris plata

• Cubiertas de los retrovisores 
   de color gris plata

• Tapacubos de color gris plata

•  Llantas de aleación de 15” 
antracita diamantado

• Adhesivos
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289  Rojo Amapola  - Pastel

107  Tejido Easy Tricot
Gris Oscuro/Rojo

POP

LOUNGE

376 Tejido Rubik 
       Gris Oscuro/Arena

310  Tejido Rubik 
Gris Oscuro/Arena

351  Tejido Rubik 
Rojo/Gris Oscuro

381  Tejido Rubik 
Rojo/Gris Oscuro

319   Tejido Rubik 
Gris Claro/Azul

POP LOUNGEACABADO
Código 107 376 310 351 381 319

Tejido Asientos Easy Tricot Rubik

Paneles Easy Tricot Easy Tricot

Color tejido Asientos Gris Oscuro / 
Rojo

Gris Oscuro / Arena Rojo / Gris Oscuro Gris Claro / 
Azul

Paneles Gris Oscuro Arena Arena Gris Claro

Salpicadero Antracita Arena Gris 
Pomice 

Gris 
Pomice 

Rojo Azul 

Manillas interiores de las puertas Negro Arena Gris Gris Negro Negro

COLORES PASTEL Código

223/B Blanco Nube 5CA ¢ ¢ ¢ ¢

289 Rojo Amapola 5B2 ¢ ¢ ¢

403/C Turquesa 5CG ¢ ¢

601 Negro Seducción 5CJ ¢ ¢ ¢

715/A Caffelatte 5CB ¢ ¢ ¢

833/A Marrón Chocolate 5CF ¢ ¢

COLORES METALIZADOS/MICALIZADOS

147/B Rojo Geranio 5DP ¢ ¢

184/B Berenjena 5CD ¢

565 Gris Lluvia 5CC ¢ ¢ ¢

567/A Azul Mediterráneo 5DN ¢ ¢

* Extraserie

223/B Blanco Nube - Pastel

601 Negro Seducción - Pastel 

147/B Rojo Geranio - Metalizado

715/A Caffelatte - Pastel

184/B Berenjena - Micalizado

403/C Turquesa - Pastel  

833/A Marrón Chocolate - Pastel

565 Gris Lluvia - Metalizado

567/A Azul Mediterráneo - Metalizado
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MOTOR

Nº cilindros, disposición 4, en línea, transversal delantera 2, en línea, transversal delantera 4, en línea, transversal delantera

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

Cilindrada (cm3) 1242 875 1248

Nivel ecológico Euro 5 Euro 5 Euro 5

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

Potencia máx. CE: kW (CV) a r.p.m. 51 (69) 5500 63 (85) 5500 57 (77,5) 55001) 55 (75) 4000

Par máx. CE: Nm (kgm) a r.p.m 102 (10,4) 3000 145 (15) 1900 100 (10,2) 20001) 190 (10) 1500

Distribución (accionamiento) correa cadena cadena

Alimentación gasolina gasolina diésel

Encendido controlado controlado por compresión

TRANSMISIÓN

Tracción delantera delantera delantera

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

DIRECCIÓN

Tipo de piñón y cremallera con dirección asistida eléctrica

Diámetro de giro (m) 9,3 9,3 9,3

FRENOS - D (disco) - T (tambor)

Delanteros: Ø (mm) D257 D257 D257 autoventilados

Traseros: Ø (mm) T 203 T 203 T 203

SUSPENSIÓN

Delantera de ruedas independientes tipo MacPherson

Trasera de ruedas interconectadas con puente de torsión

DIMENSIONES

Batalla (mm) 2300 2300 2300

Vía delantera / trasera (mm) 1409 / 1407 1409 / 1407 1409 / 1407

Longitud (mm) 3653 3653 3653

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

Altura (mm) 1551 1551 1551

Capacidad maletero VDA (dm3) mínimo/máximo 225 225 225

INSTALACIÓN ELÉCTRICA (12 V)

Capacidad batería (Ah) 40 63 63

Corriente máx. de alternador (A) 90 (con calefacción/con aire acondicionado) 105 (con calefacción) 
120 (con aire acondicionado)

105 (con calefacción)
120 (con aire acondicionado)

PESOS - REPOSTAJE

Peso en orden de marcha DIN (kg) 940 975 1035

Peso máximo remolcable (kg) 800 (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 37

PRESTACIONES

Velocidad máxima (km/h) 164 177 168

Aceleración (seg.): 0 - 100 km/h 14,2 11,9 / 11,52) 12,8

CONSUMOS Y EMISIONES 
(Directiva 2004/3/CE) l/100 km gasolina - kg/100 km metano 

ciclo urbano 6,6 5,0 4,82) 4,7

ciclo extraurbano 4,2 3,8 3,72) 3,5

ciclo mixto 5,2 4,2 4,12) 3,9

Emisiones de CO2 (g/km) 120 99 952) 104

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

0.9  85 CV TwinAir Turbo 
Start&Stop 

Lounge

1.2 8v 69 CV 
Pop / Lounge

1.3 Multijet 16v 75 CV 
Start&Stop

Lounge
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS POP LOUNGEEQUIPAMIENTO DE SERIE Y OPCIONAL

LÍNEA Y ESTILO   

Paragolpes en el color de la carrocería 876 ¢ ¢

Carcasa de los espejos retrovisores en el color del vehículo 5J8 – ¢

Manillas exteriores de las puertas en color carrocería 61A – ¢

Molduras laterales de protección 927 – ¢

Barras de techo longitudinales 357 – ¢

Techo practicable eléctrico 400 – !

Llantas de aleación de 14” con neumáticos 175/65 R14 (pueden montar cadenas) 439 – !

Llantas de aleación de 15” con neumáticos sobredimensionados 185/55 R15 (no admiten cadenas) 433 – P

Volante y pomo del cambio de piel 320 – !

CONFORT Y FUNCIONALIDAD   

Volante regulable en altura 011 ¢ ¢

Dirección asistida eléctrica Dualdrive™ con modalidad “City” 112 ¢ ¢

Start&Stop (motores 85 y 75 CV) 5DE – ¢

Cambio robotizado DUALOGIC™ (sólo disponible para motorización TwinAir 85 CV) 407 – !

Parasol lado conductor con espejo 50X ¢ ¢

Parasol lado pasajero con espejo 4M6 – ¢

Toma de corriente de 12 V 823 ¢ ¢

Kit Confort (asideros traseros con gancho, portagafas en lado del conductor, 
cinturones de seguridad delanteros regulables en altura) 890 – ! / P

Climatizador automático monozona con fi ltro antipolen 140 – !

Climatizador manual con fi ltro antipolen 025 ! ¢

Asiento del pasajero completamente abatible 295 – P

Asiento del conductor con regulable en altura 626 – P

Kit fumador 665 ! ! / P

Mando a distancia apertura/cierre puertas 008 ! ¢

Funda de asiento de conductor con cremallera 339 – P

SEGURIDAD  

ABS + EBD (Electronic Brake Distribution) ¢ ¢

ESP + ASR + HILL HOLDER 392 – P

Airbags frontales (conductor + pasajero) 500+502 ¢ ¢

Airbag de cortina 614 ¢ ¢

Reposacabezas traseros (2) 182 – ¢

Faros antiniebla delanteros 097 – ! / P

Fix&Go - Kit de reparación de neumáticos  499 ¢ ¢

Rueda de repuesto 803 ! ¢

PACKS  

PACK SEGURIDAD - ESP - Sensor de aparcamiento - Mitigación de Colisión a Baja Velocidad 5NG – P

PACK STYLE - Llantas de aleación de 15” - Faros antiniebla delanteros 6H7 – P

PACK TECHNO - Blue&Me™ - Navegador TomTom - Preinstalación para TomTom integrada en el 
salpicadero (MyPort) - Mandos de la radio 10 botones en el volante 6R8 – P

PACK FLEX 5 PLAZAS - Asiento trasero partido 60/40 5 plazas - Cargo box - Kit Confort - Asiento del 
pasajero abatible a mesa - 3 cinturones traseros - Tercer reposacabezas trasero - Funda del asiento 
del conductor con cremallera - Asiento del conductor regulable en altura - Encendedor 6H9

– P

AUDIO / TELEMÁTICA  

Preinstalación radio 072 ! –

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

Radio con reproductor de CD/MP3 (4 altavoces, 2 tweeters) 717 – ¢

Blue&Me™ con mandos de 10 botones en el volante 6RR – P

Preinstalación para TomTom integrada en el salpicadero My Port 68R – P

¢ = de serie               != opcional               – = no disponible               P= opcional como parte de un pack




