


Un sedán moderno, Fiat cronos presenta características deportivas y capó musculoso.
Siguiendo el concepto de Wrap Around, su diseño armónico deja un auto totalmente conectado, 
gracias a las líneas continuas que proporciona, donde se encuentran los faros  LED  (Equipamiento 
disponible según versión) mostrando un Fiat Cronos más elegante y alargado.
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Fiat Cronos tiene un diseño impresionante, que marca presencia por 
donde pasa. Un auto inteligente, con mucho espacio y tecnología a 
favor de la conectividad, el confort y principalmente la seguridad. 
Es tiempo de conocer algo distinto.

Fiat Cronos posee dos opciones de motorización: Firefly 1.3 
8V y E.torQ 1.8 16V. Alternativas para quien busca un auto 
con autonomía y consumo inteligente, pero que no renuncia a su 
gran performance con un diseño y curvas vigorosas.

ALTA PERFORMANCE



              MUCHO  ESPACIO

PARA TECNOLOGÍA, 

SEGURIDAD 

Y CONFORT. 
Dimensiones que proporcionan confort, 
terminaciones que aseguran bienestar.



Amplio espacio para las piernas, que permite una posición agradable 
para conducir y para el pasajero.
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Asientos traseros también ofrecen un óptimo espacio, tanto 
en altura y cuanto a confort para las piernas. 



UN DEL TAMAÑO QUE NECESITASPORTAMALETAS



DEL TAMAÑO QUE NECESITAS

525 litros de capacidad.
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UN TOQUE DE INNOVACIÓN QUE TE 

CONECTA
AL MUNDO

La Central Muntimedia Uconnect TM trae mucha tecnología para el interior de Fiat Cronos. Su pantalla de 7 pulgadas en alta definición con diseño fluctuante 

permite que veas todo en un sólo lugar. Compatible con Apple Carplay y Android Auto, también para entradas USB y AUX, o con conexión Bluetooth.



CONECTIVIDAD 

SIEMPRE A SU ALCANCE.
Realiza y atiende tus obligaciones utilizando aplicaciones como Waze, Whatsapp y Spotify. Todo sin retirar las manos del volante.

Doble Entrada USBComandos al volante

Vidrios eléctricos con un solo toque y antiaplastamiento. Entrada USB y conexión AUX delanteras.
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Hill Holder: ayuda en los arranques en subida y en descenso, manteniendo el freno accionado para que el motor tenga fuerza para arranzar. 
(equipamiento disponible según versión) 

Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (iTPMS) Señalización del freno de emergencia



Cámara de retroceso con líneas dinámicas.
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Central Multimedia Uconnect™ 7”, 
Touchscreen compatible con Android Auto 
e Apple CarPlay,Bluetooth®, entrada USB e 
sistema de reconocimiento de voz

Volante multifuncional con comandos de 
radio y teléfono. 

Doble entrada USB.



Llantas de liga leve aro 16”. Faroles LED con diseño. Sensor de Estacionamiento trasero. Faroles Neblineros.





W W W . F I A T . C L

El equipamiento de los modelos y los opcionales correspondientes pueden variar en función de las exigencias del mercado. Los datos que contiene la presente 
publicación se suministran a modo indicativo. Fiat podrá realizar en cualquier momento, modificaciones en los modelos descritos en esta publicación por 

razones técnicas o comerciales. Impreso en julio de 2018.


