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FIAT® MOBI 2019

DISEÑO DINÁMICO
Y DEPORTIVO
FIAT® MOBI es juvenil, innovador, 
deportivo, robusto, dinámico y con 
estilo. Sus líneas delanteras revelan 
una personalidad imponente.
Los faros con máscara negra tienen 
diseño contemporáneo en perfecta  
armonía con la rejilla delantera.

QUINTA PUERTA DE CRISTAL
FIAT® MOBI es un city car con un look 
exterior robusto que une conceptos de 
diseño premium y elementos que refuerzan 
la personalidad del vehículo. La exclusiva 
puerta trasera de vidrio estructural reforzado 
llama la atención junto con sus faros a media 
altura que ofrecen una visibilidad excelente  
y completan el diseño del auto.

FRENOS ABS
Mantiene la dirección del volante al momento que se 
realiza una frenada de emergencia, permitiendo esquivar 
obstáculos o cambiar la dirección del vehículo cuando 
una colisión es inminente.

ALTURA AL PISO
FIAT® MOBI cuenta con una suspensión 
alzada con altura de piso a carrocería de 
17 cm,  que ofrece seguridad y comodidad 
de manejo en cualquier situación.



BOLSAS DE AIRE 
FRONTALES
Conduce con confianza sabiendo 
que estás protegido por dos 
bolsas de aire: para conductor 
y pasajero delantero.

CRISTALES Y SEGUROS
ELÉCTRICOS
FIAT® MOBI ofrece cristales y seguros 
con cierre eléctrico que pueden ser 
manejados desde el control remoto y 
que cierran automáticamente al llegar 
a una velocidad de 20 km/h.

DISTRIBUCIÓN 
ELECTRÓNICA 
DE FRENADO
Regula la potencia de frenado en las 
ruedas traseras, asegurando así un 
rendimiento de frenado máximo tanto 
en las ruedas delanteras como en las 
traseras, impidiendo que el vehículo 
se vaya hacia atrás debido a una 
sobrefrenada en las ruedas traseras.

LIVE ON/ RADIO CONNECT
FIAT® MOBI presenta 2 modalidades 
súper prácticas: LIVE ON un sistema 
que ofrece una experiencia única de 
conectividad segura e innovadora.  
Además, se conecta al smartphone, 
ofreciendo múltiples características y 
convirtiendo el display del dispositivo 
en la pantalla de tu FIAT®. O bien, 
si lo prefieres, usa el radio FIAT® 
Connect equipado en tu FIAT® 
MOBI, que cuenta con un display 
de 4”, con entrada USB/AUX en la 
consola central.
En tu FIAT® MOBI todo es fácil y 
práctico,  el equipo ofrece la función 
de audio streaming y Bluetooth para 
poder atender llamadas en viva voz 
con total seguridad.

LA MARCA DE SERVICIO, REFACCIONES Y ACCESORIOS ORIGINALES
Haz tu FIAT® MOBI más imponente, funcional 
y seguro, pero sobre todo personalízalo 
con accesorios MOPAR®. 

GARANTÍA Unif�me 2 AÑOS 
Y/O 40,000 KM
FCA México y su Red de Distribuidores Autorizados garantizan el Tren 
Motriz por 7 años y/o 100 mil km, bajo condiciones normales de uso y de 
servicio, contra defectos de fabricación; cubriendo componentes como 
motor, transmisión, diferencial y flechas homocinéticas.

Mopar México @MoparMexicomoparmx

Consulta los beneficios en la página 
proteccionvehicular.mopar.com.mx

Más de 5,000 
componentes  
cubiertos

EXTIENDE TU GARANTÍA Y DISFRUTA 
DE LOS BENEFICIOS DE ASISTENCIA 
VIAL PREMIUM
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KILÓMETROS

AÑOS
GARANTÍA UNIFORME
2 AÑOS Y/O 40,000KM

Kit de emergencia

Bocinas de 5”

Red para el 
asiento

Pedales 
deportivos 

Protectores de 
espejos

Tapetes de 
uso rudo

Cualquier accesorio no original 
Mopar instalado en el vehículo 
anularía la garantía básica.



Respaldamos componentes de Tren Motriz 
durante 7 años o 100,000 km de recorrido.

7 años o 100,000 Km en Garantía
de Tren Motriz.

Reponemos el equipo interior de origen de tu auto ante 
algún robo. Entérate de más en www.intersafe.com.mx

7 años de Seguro de Interiores.
Brindamos asistencia en el camino ante cualquier percance, 
cubriendo 5 beneficios exclusivos sin límite de eventos. 
Consulta tu póliza de garantía.

7 años de Auxilio Vial.

Motor 
1.0 L I4 FIRE
Potencia
69 hp @ 6,000 rpm
Torque
68 lb-pie @ 4,250 rpm
Transmisión
Manual de 5 velocidades
Tanque de combustible
47 L
Tracción
Delantera

Dirección
Hidráulica 
Frenos delanteros
Disco
Frenos traseros
Tambor
Suspensión delantera
MacPherson® de brazo 
oscilante y barra estabilizadora
Suspensión trasera
Eje rígido con barra de torsión

*Disponible a partir de la versión Way

• Aire acondicionado manual con filtro anti-polen y carbón activo
• Asiento trasero abatible 60/40
• Asientos tapizados en tela
• Clúster LCD B/N de 3.5”
• Computadora de viaje
• Controles de audio al volante
• Consola central con portaobjetos
• Cristales eléctricos delanteros (con un solo toque arriba/abajo
   para conductor, abajo para pasajero)
• Defensas al color de la carrocería
• Desempañador trasero
• Espejo retrovisor con función día/noche
• Espejos exteriores con ajuste manual
• Espejos exteriores en color negro
• Faros delanteros oscurecidos
• Ganchos de sujeción en área de cajuela (4)
• Llave tipo FIAT® CODE
• Luces diurnas
• Manijas exteriores en color negro
• Parabrisas tintados
• Radio FIAT® Connect
• Seguros eléctricos
• Tomacorriente auxiliar de 12 V
• Velocímetro
• Visera de conductor con espejo de vanidad y tapa
• Visera de pasajero con espejo de vanidad
• Volante con ajuste de altura

• Apertura mecánica de tapa de combustible y cajuela desde el interior
• Asiento de conductor con ajuste de altura manual
• Asientos tapizados en tela premium
• Apoyapie del lado del conductor
• Consola en techo
• Espejos exteriores con ajuste eléctrico, direccionales 
   y función tilt down en reversa
• Faros de niebla
• Llave con control remoto
• Radio FIAT® Connect o sistema multimedia FIAT Live On (opcional)
• Manijas exteriores en color negro
• Portagafas
• Rieles portaequipaje en techo
• Sensor de temperatura externa
• Tacómetro

• Alarma con control remoto* 
• Inmovilizador 
• Bolsa de aire frontal para conductor y pasajero 
• Cabeceras delanteras integradas al respaldo 
• Cabeceras traseras con ajuste de altura (2) 
• Cinturones de seguridad delanteros con ajuste de altura* 
• Cinturones de seguridad de tres puntos traseros (2) 
   y de dos puntos central 
• Frenos con sistema antibloqueo (ABS) 
• Distribución electrónica de frenado (EBD) 
• Seguro para niños 
• Sistema Follow Me Home (temporizador de faros) 
• Sistema Emergency Stop Signaling (ESS) 
• Tercera luz de freno en LED 
• Sistema de anclaje de sillas para niños ISOFIX

Mismo equipamiento que versión Like (se agrega o reemplaza)

EQUIPAMIENTO LIKE

EQUIPAMIENTO WAY

SEGURIDAD

MOTOR             

© 2018. FCA México, S.A. de C.V. El contenido de la presente ficha es estrictamente informativo. Todas las características, colores, equipo, materiales, especificaciones técnicas, marcas y/o accesorios de los vehículos aquí listados y/o mostrados están 
basados en la información disponible a la fecha de emisión de agosto de 2018 y podrán cambiar sin previo aviso de acuerdo al inventario disponible, las circunstancias del mercado y/o a las innovaciones tecnológicas, por lo que FCA México, S.A.
de C.V. se reserva el derecho de modificarlos en cualquier momento sin incurrir en ninguna obligación o responsabilidad. Visita www.fiat.com.mx para obtener la información más actualizada sobre los precios, colores, características, equipo, 
materiales, especificaciones técnicas y/o accesorios de los vehículos que se ofrezcan al público para su exhibición o venta y demás términos y condiciones aplicables. Inter-Safe, seguro de interiores, aplica para toda la línea FIAT® 2018.
Consulte términos y condiciones, así como detalles de la Garantía Uniforme, así como la Garantía 7 años/100,000 km en tren motriz en www.fiat.com.mx FIAT®, MOBI® y demás desplegadas, son marcas registradas en favor de su respectivo titular.

**Color exclusivo versión Way

RIN DE ACERO CON  TAPÓN 14”
LIKE

ANCHURA TOTAL
                1,585 mm

ALTURA AL PISO
177 mm

DISTANCIA ENTRE EJES
2,305 mm

LONGITUD TOTAL 3,596 mm
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RIN DE ALUMINIO DE 14’’
WAY

ROJO ALPINE GRIS TELLURIUM **

BLANCO BANCHISA

PLATA BARIGRIS SCANDIUM

F I AT 2 0 1 9M O B I

GARANTÍA TOTAL 777.


