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NUEVO EN TODO, 
PERO CON EL ESTILO DE SIEMPRE.
Ypsilon ha cambiado, pero sigue siendo único. Nace New Ypsilon: el coche de ciudad pasa a ser premium. 

Un vehículo compacto, pero grande en confort y contenidos. Exclusivo, pero accesible a todos. 

Una unión de diseño y tecnología en sólo 3,84 metros. 





NEW YPSILON: 
EL COCHE QUE HA DADO FORMA 
A LA SUSTANCIA.
Síntesis perfecta de un estilo buscado y de una gran sustancia, el New Ypsilon está dotado de soluciones tecnológicas 

y mecánicas punteras que lo convierten en una pequeña insignia.





CARÁCTER NEW YPSILON: 
LA TECNOLOGÍA TIENE UN 
CORAZÓN VERDE.
Dotado de una gama completa de motores (gasolina y diesel) el New Ypsilon 

une alto rendimiento con emisiones y consumo reducidos.





NEW YPSILON:  



DE UN COCHE.



Un vehículo compacto con aspecto de un 3 puertas, pero con el confort de un 5 puertas: las manillas traseras están integradas en la
carrocería, el cuerpo del vehículo es recogido y elegante al mismo tiempo gracias a unas soluciones inéditas de diseño. Un cuidadoso 
diseño de los espacios garantiza la habitabilidad interna de la mejor categoría y un maletero de los de mayor capacidad del segmento. 

Un coche de ciudad compacto, pero de gran confort.



LA EVOLUCIÓN



LA ESENCIA DEL LUJO, EN   



  UN COCHE COMPACTO. Las dotaciones del New Ypsilon están diseñadas pa

un habitáculo luminoso que, gracias a los asientos “s

niveles de equipamiento (Silver, Gold y Platinum) 

ofrece un estilo de conducción hecho a medida.



ara mejorar la calidad de vida a bordo: el pabellón insonorizante garantiza un gran silencio durante la marcha, el techo corredizo Granluce 

slim”, asegura un incomparable confort durante el viaje. Comodidad a bordo signifi ca también la posibilidad de personalizar, gracias a tres 

y dos ambientaciones internas (Romantic Gold y Urban Black). Desde la confi guración más dinámica a la más exclusiva, el New Ypsilon 





ANTE UNOS COLORES ASÍ   



  LOS OTROS PALIDECEN.                                                                                                                                                     El New Ypsilon  luce unos colores inéditos, ofreciendo 

una gama de 17 coloraciones (entre los que hay 2 tricapas y 2 bicolores) para satisfacer las exigencias y los gustos de todos. Permaneciendo único.



Tristrato

Metálizado

Sólido

Micalizado

Bianco NUVOLA

Rosso FIAMMA

Purple AURORA

Blu UNIVERSO

EBANO

BRONZO

Grigio ARGENTO

Grigio PIETRA

Nero VULCANO

Beige SABBIA

Rosso ARGILLA

B-color 

 

Sólido
Opcional

Nero VULCANO
Rosso ARGILLA

Nero VULCANO
Grigio PIETRA

BRONZO
Beige SABBIA

Bianco NEVE

Grigio PIETRA
Grigio ARGENTO





UNA GRAN TECNOLOGÍA,   



  CONCENTRADA. Potente y respetuoso con la naturaleza, el New Ypsilon está disponible en cuatro m

del mundo que une grandes prestaciones con un consumo reducido. Tecnológico y

cuando se retoma la marcha; EcoTrend, un indicador de la economía de la marcha que permite reducir el consumo y las emisiones; Smart Fuel, 

fugas de combustible; neumáticos de baja resistencia, para unir rendimiento con emisión y consumo reducidos. Seguro, con proyectores de Xenó

de navegación integrado que permite gestionar (mediante pantalla touchscreen de colores y comandos en el volante) teléfono, navegación y me



motorizaciones: 1.2 8V 69CV, 1.3 Multijet 16V 95CV, 1.2 8V 69CV GLP e 0,9 TwinAir 16V 85 CV, el 2 cilindros de gasolina más ecológico 

y ecológico, con Start&Stop, el dispositivo que detiene automáticamente el motor cada vez que el vehículo está parado y que lo reactiva 

un dispositivo que sustituye el tradicional tapón de gasolina, facilitando el abastecimiento y eliminando el riesgo de emisiones de gas y 

ón, faros posteriores LED y Magic Parking, el sistema de aparcamiento asistido. Interactivo, con Blue&Me-TomTom Live™, el dispositivo 

ediaplayer. En la práctica tú piensas en conducir y él hace el resto.



Urbano
Extra urbano
Combinado                             

CO2  (gr/km)                              115                             99                            99

Faros de Xénon

Blue&Me-TomTom Live™

Puerto USB

Start&Stop

Cilindrada (cm3)                          1242                         1248                          875

Potencia máx: 

kw (CV-CE)              

r.p.m.                                            5500                       4000                        5500

Par máx: 

Nm (mkg-CE)  

r.p.m.                                           3000                        1500                        2000

Alimentación                            gasolina                    diesel                     gasolina

Capacidad depósito
combust. (litros)                             

1.2 8v 69 CV 1.3 16v Multijet 95 
CV 

0.9 8v Twin Air 85 
CV

      102                          200                           145

Potente, respetando la naturaleza, el New Ypsilon está disponible en 3 motorizaciones:   

14,5                          11,4                       11,9

   69 CV                     95 CV                      85 CV

40 l                         40 l                           40 l

163                           183                        176

6,4
4,1
4,9                         

MOTOR Start&Stop

Velocidad máxima 
(km/h)                                          

Aceleración  (seg.): 
0 ÷ 100 km/h   

PRESTACIONES

CONSUMOS CEE (I/100 km)

4,7
3,2
3,8

5,0
3,8
4,2



Las ilustraciones y descripciones de este catálogo se facilitan a título indicativo.
Por lo tanto, la compañía se reserva el derecho de aportar a los automóviles, en cualquier momento y sin previo aviso, las modificaciones que considere útiles para mejorarlos o por cualquier exigencia de 

fabricación o comercial.
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