


¿Te gustaría transformar todo lo que es aburrido, caro, contaminante y complicado en algo divertido, asequible, 

ecológico y sencillo? Desde ahora, con el nuevo Punto, puedes hacerlo. Cambia la perspectiva. Olvídate 

del aburrimiento gracias a los motores dinámicos de su gama. Observa desde un punto de vista nuevo las 

líneas exteriores, en perfecto equilibrio entre los elementos que caracterizan su diseño y la evolución continua 

hacia el futuro. Disfruta de su tecnología, avanzada pero fácil de utilizar. Elige el acabado que va contigo. 

Y arranca, la diversión no puede esperar.

OFF ON

¡CONÉCTATE!
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OFF

Pon en marcha tu Punto y arranca la diversión. Todos los propulsores de su gama se 

han pensado para ofrecerte las máximas prestaciones y efi ciencia, con emisiones, 

consumos y costes mínimos. Todo ello gracias a los motores de gasolina, los Diesel 

MultiJet de segunda generación y, sobre todo, al innovador TwinAir: el motor de gasolina 

de dos cilindros más ecológico y divertido que puedas imaginar.

ABURRIMIENTO

MOTORES

DIVERSIÓN

ON
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0.9 TWINAIR TURBO 85 CV START&STOP
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Air Technologies no es sólo ecología. No es sólo efi ciencia. No es sólo ahorro. Es un 

conjunto de soluciones pensadas y desarrolladas por Fiat a partir de tus deseos, para que te 

sientas bien conduciendo. TwinAir, MultiJet de segunda generación, Start&Stop, eco:Drive, 

cambio Dualogic™, Blue&Me™ TomTom LIVE: todas estas tecnologías no son promesas, 

sino innovaciones disponibles ahora, nacidas de ideas sencillas, ligeras y transparentes. 

Como el aire.

AIR TECHNOLOGIES

Dos cilindros que rinden como cuatro: ésta es la magia de este motor, que ha ganado el prestigioso reconocimiento 

Engine of the Year 2011 y máximo exponente de la fi losofía del “downsizing” (reducción de tamaño) que caracteriza 

numerosas innovaciones de Fiat. Las características del motor, junto con un cambio de 6 marchas, permiten al 

Punto 2012 ofrecer al mismo tiempo respeto por el medio ambiente (98 g/km de CO2) y placer de conducción 

(85 CV y 145 Nm de par a 2.000 r.p.m.). Gracias al volante motor de doble masa con el que cuenta el TwinAir, 

las vibraciones y el ruido se reducen al mínimo, garantizando una gran fl uidez de marcha. Además, gracias al 

botón ECO, se puede elegir entre dos modalidades de conducción: “normal” para resaltar el dinamismo y la 

vitalidad y “eco” para una conducción más económica.  

ON
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Segunda evolución del sistema Common Rail, este motor permite una mejor gestión 

de la inyección del combustible aumentándola de 5 a 8 para cada ciclo. Todavía más 

silencioso que en la versión anterior, también permite ahorrar hasta un 3% en el consumo 

de combustible y hasta un 20% en las emisiones de óxidos de nitrógeno.

Este sistema innovador y efi caz apaga el motor del vehículo cuando estás parado en 

los semáforos o en un atasco, y lo vuelve a encender de manera automática al volver a 

poner la marcha. Pero no siempre, de hecho, reconoce las situaciones de tráfi co muy 

lento y se desactiva automáticamente para volverse a activar únicamente al superar la 

velocidad de 10 km/h. Además, gracias al alternador inteligente, durante las frenadas 

puedes recargar automáticamente la batería del vehículo, disminuyendo la carga en el 

motor y el consumo de combustible.

Patentado por Fiat, es el innovador sistema electrohidráulico de gestión de válvulas para 

permitir un control directo y dinámico del aire y de la combustión. De esta manera, además 

de obtener una mejor respuesta del motor, se consigue un aumento de potencia del 10%, 

una mejora del par a régimen bajo del 15% y una reducción de los consumos y de las 

emisiones del 10%.

START&STOP



1.2 69 CV Start&Stop  
1.4 77 CV Start&Stop  

0.9 TwinAir Turbo 85 CV Start&Stop
1.3 MultiJet II 75 CV

1.3 MultiJet II 95 CV Start&Stop
1.4 70 CV Natural Power

1.4 77 CV EasyPower

ON PUNTO
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TECNOLOGÍA Lo vivimos todos los días: la tecnología es hermosa y permite ahorrar tiempo sólo cuando 

es sencilla, intuitiva y pensada para funcionar bien. En este principio se inspiran todas las 

soluciones infotelemáticas de las que puede presumir el nuevo Punto, desde el navegador 

Blue&Me™ TomTom LIVE de última generación hasta el sistema eco:Drive.  

OFF

COMPLICACIONES ON

INTUICIONES
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Permite un uso seguro y centralizado de todos los sistemas de entretenimiento, información 

y comunicación del vehículo. Todo esto sin retirar nunca las manos del volante ni la vista 

de la carretera. Tocando con los dedos o con los comandos de voz, se puede seleccionar 

el teclado del teléfono, la pantalla del navegador y la música, todo ello integrado con la 

conectividad Bluetooth®, la conexión USB y la entrada AUX para permitir un diálogo 

perfecto entre todos los sistemas.

Es un auténtico entrenador personal de conducción ecológica siempre 

a tu disposición. Te permite realizar el análisis real del consumo y las 

emisiones de tu vehículo en función de tu estilo de conducción y te 

ofrece recomendaciones para reducir el consumo de combustible y de 

las emisiones de CO2, simplemente grabando en un dispositivo USB 

introducido en la toma del Blue&Me™ los datos relativos a tu conducción 

y descargándolos después en el ordenador para obtener su análisis 

detallado o viéndolos directamente en el navegador TomTom LIVE.
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Visión nítida y luminosa en todas las condiciones

Toma USB con entrada AUX

18
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IMPREVISTOS

CONTROL

SISTEMA ABS control electrónico de frenada

SISTEMA ESP control electrónico de estabilidad con ASR antideslizamiento

SISTEMA HILL HOLDER para un arranque seguro en pendiente

LUCES ANTINIEBLA DELANTERAS con función "cornering"

ON

OFF

SEGURIDAD La gran emoción que te aporta el nuevo Punto es la diversión. De hecho, la máxima seguridad 

pasiva está garantizada por la carrocería con elementos de acero de alta resistencia, por los 

cinturones con pretensores y por sus airbags. Además, puedes disfrutar de la conducción sin 

preocupaciones gracias a los equipamientos de seguridad activa para tener un control perfecto 

del vehículo, como el sistema ABS con EBD y ESP que integra las funciones ASR/MSR, HBA 

y Hill Holder, que facilita el arranque en subida, las luces antiniebla delanteras con función 

"cornering”, que se activan automáticamente e iluminan la curva hacia la que giras.
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El mejor diseño no es el más recargado y extravagante, sino el que combina belleza y 

comodidad. Este principio ha inspirado el diseño de los interiores del nuevo Punto, capa-

ces de satisfacer a tu vista y a tus ganas de estar bien en todos los viajes. En función de 

tus gustos y de tu forma de ser puedes elegir entre múltiples equipamientos, todos nuevos 

y rompedores, cada uno a su manera.

NUEVOS INTERIORES

FUNCIONALIDAD

Confort y espacio para todos los ocupantes

ON

EXCESOS

OFF
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La elegancia y la deportividad se suben a bordo de la versión Lounge, que mejora con los 

nuevos acabados de material suave al tacto en el salpicadero revestido con el acabado Stone, 

con los exclusivos materiales técnicos de los asientos de tejido Castiglio Negro y con 

la piel que reviste tanto el volante como el pomo del cambio. Los contenidos de serie se 

han pensado para responder a las necesidades de los más exigentes, una perfecta com-

binación de estilo y tecnología para ofrecerte lo mejor: climatizador automático bizona, te-

cho solar practicable eléctrico Skydome, llantas de aleación de 15" Sport y faros antiniebla. 
La versión Easy es una combinación perfecta entre estilo y tecnología. Y esto se nota, de un vistazo, obser-

vando el revestimiento especial de su salpicadero con el acabado Diamond y el color negro que caracteriza 

los interiores. Los asientos tapizados con en tejido vaquero específi co están disponibles en tres variantes 

de color (rojo, azul y gris), mientras que los detalles y la pintura son de color gris plateado brillante.

EASY

ON

Sencillo y funcional. La versión Pop es así: hermosa y adecuada para los que adoran la practicidad con 

sus interiores de color Gris Picante, combinados con la tapicería de tela vaquera de los asientos con 

costura roja en el respaldo; con sus contenidos de serie, como aire acondicionado, radio CD con MP3, 

ordenador de a bordo y 4 airbags. Sabe darte cada día lo que puede serte más útil.

POP

LOUNGE
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(Adicional al equipamiento Pop)

Llantas de aleción de 15"

BLUE&ME: Bluetooth + Mandos volante + USB

Retrovisores eléctricos y térmicos color carrocería 

Volante regulable en altura y profundidad

Asiento conductor regulable en altura

Faros deportivos oscurecidos

Tiradores puertas color carrocería

Aire acondicionado manual 
con fi ltro antipolen

Radio CD con MP3 
con mandos en el volante

START&STOP 
(motores gasolina y diesel 95 CV)

Airbag frontales

Airbags de cortina

Cierre centralizado con 
mando a distancia

Elevalunas eléctricos delanteros

Reposacabezas traseros

Bloqueo eléctrico de puertas

Ordenador de a bordo

Dirección asistida eléctrica Dualdrive™

POP

EASY

(Adicional al equipamiento Easy)

Climatizador automático

Techo solar eléctrico abrible Skydome

Faros antiniebla

Retrovisor interior electrocrómico

Protector de umbral

Elevalunas eléctricos traseros

Reposabrazos delantero

Asiento trasero 60/40

Volante y pomo del cambio de piel

Luz de ambiente en el salpicadero

Sensor de lluvia

LOUNGE

A MEDIDA
ON

¿Estás listo para demostrar quién eres? Prepárate, porque el Punto, con sus personalizaciones infi nitas, 

se convertirá en el refl ejo de tu personalidad. Para crear un vehículo a medida dispones de 13 colores 

para la carrocería, 4 acabados, 6 tipos de tapicería, 7 llantas de aleación y numerosos accesorios, para 

combinarlos todos: diviértete eligiendo.
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(Adicional al equipamiento Easy)

Llantas de aleación de 15" diamantadas 
negro brillante de diseño específi co

Caja de cambios de 6 marchas

Retrovisores exteriores negro brillante

Tejidos interiores específi cos Sportex

Logotipo exterior e interior TwinAir

Si ves un Punto 2012 de color Verde Lima, puedes estar seguro de una cosa: debajo del capó hay un motor TwinAir. 

De hecho, se ha dedicado a este motor un equipamiento específi co, que se diferencia a simple vista no sólo por el 

color, sino también por otros detalles, como las llantas de aleación de 15" diamantadas negro brillante con un diseño 

específi co, los montantes y los espejos retrovisores exteriores de color negro brillante, los faros pulidos y el logotipo 

TwinAir en el portón y en el centro del salpicadero. TwinAir también está disponible con todos los colores de la gama 

y puede combinarse con el exclusivo techo negro brillante.

TWINAIR
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ACCESORIOS
ON

Con la amplia gama de accesorios de la gama Punto 2012 puedes decir adiós a la banalidad 

y encender tus ganas de hacerte notar, empezando por la elección de las cubiertas para los 

espejos retrovisores laterales, disponibles en 5 variantes gráfi cas.  
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208
Llantas de aleación de 15” 

Línea Sport 185/65 R15

435
Llantas de aleación de 17" 

205/45 R17 
(no pueden llevar cadenas)

434
Llantas de aleación de 17" 

pulidas 205/45 R17 
(no pueden llevar cadenas)

433
Llantas de aleación de 17" 

205/45 R17 
(no pueden llevar cadenas)

108
Llantas de aleación de 
15" 175-185/65 R15

878
Tapacubos pulidos

50902779
Llantas de aleación de 16” 

blancas diamantadas 
(Lineaccessori)

50902778
Llantas de aleación de 16” 

pulidas diamantadas 
(Lineaccessori)

Blanco perlado

Estrellas

Gris Argento opaco 

Italia

Gris Titanio opaco

Cuadros

Rojo Exótica

Circuito

Negro brillante

Flechas Círculos

ACCESORIOS

439
Llantas de aleación de 16" 

195/55 R16
(no pueden llevar cadenas)   

50901339
Llantas de aleación de 17” 

(Lineaccessori)

50902243
Llantas de aleación de 17” 

pulidas (Lineaccessori)

421
Llantas de aleación de 15" 

diamantadas negro brillante 
(específico para TwinAir)

4AY
Llantas de aleación de 16" 

195/55 R16
(no pueden llevar cadenas)

ON
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Acaba con el aburrimiento, empieza a vivir en color. Con las nuevas propuestas de la gama 

Punto 2012 es fácil. Puedes elegir el que mejor va contigo entre el Turquesa, el Rojo Rubí, 

el Gris Submarino y atreverte con el Verde Lima, dedicado a la versión con motor TwinAir.

COLORES

TAPICERÍAS

341 VERDE Lima 
(metalizado - solo TwinAir)

760 BLANCO Easy
(metalizado)

348 GRIS Techno House 
(metalizado)

595 GRIS Chemical 
(metalizado)

679 GRIS Submarino 
(metalizado)

750 NEGRO Rubacuori
(metalizado)

876 NEGRO Crossover
(metalizado)

866 ROJO Rubí
(metalizado)

326 TURQUESA 
(metalizado)

494 AZUL Acid Jazz
(metalizado)

296 BLANCO Ambient 
(pastel)

475 AZUL Stoner 
(pastel)

176 ROJO Exótica 
(pastel extraserie)

Easy
Tejido vaquero extra
Gris/Rojo

Easy
Tejido vaquero extra
Gris/Azul

Pop 
Tejido vaquero gris

Lounge
Tejido Castiglio 
Negro

Easy
Tejido vaquero extra 
gris/gris

twinair
Tejido Sportex 
Negro/Gris

ON
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Tapicería Tejido Jeans! Tejido Jeans extra Tejido
 Sportec

Tejido Castiglio 
Negro

Revestimiento Gris Gris
Rojo Rubí

Gris
Turquesa

Gris 
Gris Claro Gris Negro

Salpicadero Gris Negro Negro Negro Negro Negro

Código Interno 102 221 204 265 218 341

PASTEL

296  Blanco Ambient 

475  Azul Stoner

176  Rojo Exótica

METALIZADO

760  Blanco Easy

348  Gris Techno House

595  Gris Chemical

679  Gris Submarino

750  Negro Rubacuori

876  Negro Crossover

866  Rojo Rubí

326  Turquesa

494  Azul Acid Jazz

341  Verde Lima

! Con costura roja en el respaldo
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1.2 
69 CV

Gasolina S&S

1.4 
77 CV

Gasolina S&S

0.9 Twinair
85CV

Gasolina S&S

1.4 Naturalpower 
77 / 70 CV

1.4 EASYPOWER
77 CV

1.3 MULTIJET 
75 CV DPF

Diesel

1.3 MULTIJET 
95 CV DPF
diesel s&sGasolina Metano Gasolina GPL

MOTOR

Número de cilindros, disposición 4, en línea 4, en línea 2, en línea 4, en línea 4, en línea 4, en línea 4, en línea

Diámetro x carrera (mm) 70,8 x 78,9 72 x 84 80,5 x 86 72 X 84 72 X 84 69,6 X 82 69,6 X 82

Cilindrada (cm3) 1242 1368 875 1368 1368 1248 1248

Nivel ecológico E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5

Relación de compresión 11,1 : 1 11,1 : 1 10 : 01 11,1 : 1 11,1 : 1 16,8 : 1 16,8 : 1

Potencia máx CE: kW (CV) a rpm 51 (69) 5500 57 (77) 6000 62 (85) 5500 57 (77) 6000 51 (70) 6000 57 (77) 6000 55 (75) 4000 70 (95) 4000

Par máx CE: Nm (kgm) a rpm 102 (10,4) 3000 115 (11,7) 3250 145 (14,8) 2000 115 (11,7) 3000 104 (10,6) 3000 115 (11,7) 3250 190 (19,4) 1500 200 (20,4) 1500

Distribución Correa Correa Cadena Correa Correa Cadena Cadena

Alimentación Inyección electrónica multipunto secuencial 
de fase, sin retorno

Inyección electrónica multipunto secuencial 
de fase, sin retorno

Inyección electrónica multipunto secuencial de fase, 
con control electrónico con turbo intercooler

Inyección electrónica multipunto secuencial de fase, 
sin retorno

Inyección electrónica multipunto secuencial de 
fase, sin retorno

Inyección directa MultiJet Common Rail con 
turbo de geometría fi ja e intercooler

Inyección directa MultiJet Common Rail con 
turbo de geometría variable e intercooler

Encendido Estático con control electrónico digital Estático con control electrónico digital Estático con control electrónico digital Estático con control electrónico digital Electrónico, estático, integrado con inyección Compresión Compresión

TRANSMISIÓN

Tracción Delantera Delantera Delantera Delantera Delantera Delantera Delantera

Freno de mano Hidráulico Hidráulico Hidráulico Hidráulico Hidráulico Hidráulico Hidráulico

Número de marchas 5 + MA 5 + MA 6 + MA 5 + MA 5 + MA 5 + MA 5 + MA

DIRECCIÓN

Tipo Cremallera servoasistida electrohidraúlica Cremallera servoasistida electrohidraúlica Cremallera servoasistida electrohidraúlica Cremallera servoasistida electrohidraúlica Cremallera servoasistida electrohidraúlica Cremallera servoasistida electrohidraúlica Cremallera servoasistida electrohidraúlica

Diámetro de giro (m) 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9

FRENOS

Delanteros: Ø mm Discos autoventilados (257) Discos autoventilados (257) Discos autoventilados (257) Discos autoventilados (257) Discos autoventilados (257) Discos autoventilados (257) Discos autoventilados (284)

Traseros: Ø mm Tambor (203) Tambor (228)  Tambor (228) Tambor (264) Tambor (228) Tambor (228) Tambor (228)

SUSPENSIONES

Delantera Ruedas independientes McPherson Ruedas independientes McPherson Ruedas independientes McPherson Ruedas independientes McPherson Ruedas independientes McPherson Ruedas independientes McPherson Ruedas independientes McPherson

Trasera Axial de torsión Axial de torsión Axial de torsión Axial de torsión Axial de torsión Axial de torsión Axial de torsión

DIMENSIONES

Batalla (mm) 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510

Longitud (mm) 4065 4065 4065 4065 4065 4065 4065

Anchura (mm) 1687 1687 1687 1687 1687 1687 1687

Altura (mm) 1490 1490 1490 1514 1490 1490 1490

Capacidad maletero VDA (dm3) 275 / 1030 275 / 1030 275 / 1030 200 / 950 252 / 1010 275 / 1030 275 / 1030

PESOS

Peso 3/5 puertas (kg) 1015 / 1030 1025 / 1040 1075 / 1090 1170 / 1185 1025 / 1040 1090 / 1105 1130 / 1145

Peso remolcable no frenado/frenado (kg) 400 / 900 400 / 1000 400 / 1000 No puede remolcar 400 / 500 400 / 1000 400 / 1000

Capacidad del depósito de combustible 45 45 45 13 38 45 45

PRESTACIONES

Velocidad máxima (km/h) 156 165 172 162 156 165 165 178

Aceleración (seg.): 0-100 km/h 14,4 13,2 12,7 14,9 16,9 13,2 13,6 11,7

CONSUMOS Y EMISIONES** 

Ciclo urbano (l/100 km) 6,7 7,4 4,9 5,4 ** 5,5 / 5,2 * 9 7,9 5,3 5,3

Ciclo extraurbano (l/100 km) 4,4 4,7 3,8 3,5 ** 3,5 / 3,5 * 5,9 5,4 3,5 3,5

Ciclo mixto (l/100 km) 5,5 5,7 4,2 4,2 ** 4,2 / 4,1 * 7 6,3 4,2 4,2

Emisiones de CO2 (g/km) 
en ciclo combinado 119 132 98 115 112 / 108 * 114 149 112 110

* kg/100 km              ** (Direttiva 2004/3/CE)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ON
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LÍNEA Y ESTILO

Luz de ambiente en salpicadero 5M1 – – ! –

Protector de umbral 018 – – ! –

Cubierta de retrovisores de color blanco 5J8 – P P P 

Cubierta de retrovisores cromada 4YD – P P P 

Cubierta de retrovisores de color negro 5J9 – P P !

Llantas de aleación de 15" 108 " ! " –

Llantas de aleación de 15" Línea Sport 208 – – ! –

Llantas de aleación de 15" TwinAir 421 – – – !

Llantas de aleación de 16" con neumático 195/55 R16 439 – " ") "

Llantas de aleación de 16" con neumático 195/55 R16 4AY – " " "

Llantas de aleación de 17" oscurecidas con neumático 205/45 R17 434 – " " "

Llantas de aleación de 17" cromadas con neumático 205/45 R17 435 – " " "

Llantas de aleación de 17" diamantadas con neumático 205/45 R17 433 – " " "

Cristales oscurecidos 070 – " " " 

Molduras laterales en color carrocería 4M5 " " " " 

Logo TwinAir en carrocería – – – !

Tiradores de las puertas en color carrocería 61A – ! ! !

Faldones en color carrocería 926 – P P P 

Faros deportivos oscurecidos 5EM – ! ! !

Retrovisores exteriores térmicos con sonda de temperatura en color carrocería 041 P ! ! !

Spoiler en color carrocería 923 – P P P

Volante y pomo de la palanca en piel 320 – P ! P 

CONFORT / FUNCIONALIDAD

Elevalunas eléctricos delanteros 028 ! ! ! !

Elevalunas eléctricos traseros  
con sensor antipinzamiento 023 – – ! –

Suspensión deportiva 6L2 – P P P

Bloqueo eléctrico de puertas 228 ! ! ! !

Reposabrazos delantero con hueco portaobjetos 132 – – ! –

Cambio Dualogic robotizado con función automática 407 – – " –

Climatizador automático bizona 140 – " ! "

Aire acondicionado manual con fi ltro de polen 025 ! ! – !

Control de crucero 416 – P – P

Kit fumador 989 " " / P " " / P

Asiento de conductor regulable en altura 450 P ! ! !

Asiento trasero de 3 plazas 273 ! ! ! !

Asiento trasero abatible 60/40, 3 plazas, tercer cinturón de seguridad, 
2 reposacabezas y anclajes Isofi x 195 P P ! P

Sensor de parking trasero 508 – P – P

EQUIPAMIENTOS DE SERIE Y OPCIONALES

Dirección asistida eléctrica Dualdrive™ 112 ! ! ! !

Start&Stop (excepto 75 cv, Metano y GLP) 5DE ! ! ! !

Tarjeta de asistencia CIAO FIAT 6HQ ! ! ! !

Mando a distancia de puertas 008 ! ! ! !

Volante regulable en altura y profundidad 011 P ! ! !

SEGURIDAD

ABS 009 ! ! ! !

Airbag de conductor 500 ! ! ! !

Airbag de pasajero 502 ! ! ! !

Airbag de cortina (excepto Metano y GLP) 614 ! ! ! !

Reposacabezas traseros regulables en altura (2) 182 ! ! ! !

Tapón de combustible con llave 352 ! ! ! !

Control dinámico de estabilidad (ESP con ASR, MSR y Hill Holder) 392 – " " "

Ajuste de faros en altura 048 ! ! ! !

Faros antiniebla con función "cornering" 097 – " / P ! " / P

Kit Fix&Go de reparación de neumáticos 499 ! ! ! !

Luneta térmica ! ! ! !

Rueda de repuesto de dimensiones normales con neumático 175/65 R15 980 " " – –

Rueda de repuesto de dimensiones normales con neumático 185/65 R15 5IY " " " "

Rueda de repuesto de emergencia con neumático 175/65 R15 4UE – " " "

Sensor de lluvia 347 – – ! –

Espejo interior electrocrómico 410 – – ! –

Techo solar eléctrico Skydome 400 – – ! –

AUDIO / TELEMÁTICA

Radio CD con MP3 con mandos en el volante de 6 botones 
(4 altavoces, 2 tweeters) 41A ! ! ! !

Blue&Me™: sistema de control por voz con tecnología Bluetooth® de manos 
libres, con mandos en el volante, cuadro de instrumentos con display 
multifuncional, lector de MP3, puerto USB y lector de SMS 65W – ! ! !

Preinstalación para navegador Tom Tom 68R – " " "

Cuadro confort 4RQ P ! ! !

Ordenador de a bordo 48F ! ! ! !

PACKS

Pack Interior: Asiento trasero abatible 60/40, volante y pomo del cambio en piel 
y kit fumador. 972 – " – "

Pack Confort: volante regulable en altura y profundidad, retrovisores eléctricos y 
térmicos en color carrocería, asiento trasero abatible 60/40, asiento de conductor 
regulable en altura y cuadro de instrumentos confort. 984 " – – –

Pack Sport: Suspensión deportiva, spoiler trasero, faldones laterales y cubiertas 
de retrovisores específi cas. 864 – " " "

Pack Sensor: Faros antiniebla, control de crucero y sensor de parking. 973 – " – " 

! = de serie          " = opcional          – = no disponible          P = pack
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