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NÚMERO GRATUITO

Llama a CIAO FIAT para obtener información sobre productos y servicios y para
solicitar Asistencia en Carretera (24 horas al día, 7 días a la semana).

APP

Descarga CIAO FIAT MOBILE, la app original de Fiat dedicada a los conductores
para tener contigo, en todo momento, los servicios y la asistencia que necesitas.

* Acuérdate de controlar los costes de llamada si llamas desde el extranjero o desde un teléfono móvil.

CONTRATOS DE SERVICIO

MOPAR® VEHICLE PROTECTION ofrece una amplia gama de contratos de servicio, aprobada por Fiat, estudiados y creados a medida para el cuidado de tu vehículo. Con MOPAR ®
VEHICLE PROTECTION tienes la seguridad de que todas las operaciones de reparación y mantenimiento son realizadas por técnicos altamente cualificados y especializados en
los concesionarios y Talleres Autorizados Fiat, y que se utilizan sólo recambios originales. Nuestros contratos de servicio incluyen una serie completa de opciones, en términos de
duración y kilometraje, construidos para responder de la mejor forma posible a tus necesidades.
También para Qubo, Mopar ha desarrollado los contratos indispensables para asegurar la funcionalidad constante de tu coche.

El equipamiento de los modelos y las opciones correspondientes pueden variar en función de las exigencias específicas del mercado o la legislación del país. Los datos incluidos en esta publicación son indicativos.
FCA podrá aportar en cualquier momento modificaciones a los modelos descritos en esta publicación por razones técnicas o comerciales. Fiat Marketing 04.2.0000.02 - S - Validez hasta 08/2016 - Printed in Italy - SO - Impresión
en papel sin cloro.

SONRÍE

Con el Nuevo Qubo
encontrarás aparcamiento

Nuevo Qubo, con un estilo renovado por fuera
y por dentro, con menos de cuatro metros de
longitud y un radio de giro reducido, perfecto para
ir por la ciudad. Ágil y de dimensiones compactas,
ofrece un amplio interior y un maletero de
gran capacidad. Además, gracias a las puertas
traseras correderas, el acceso de los pasajeros
resulta fácil incluso en espacios reducidos.
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RECÁRGATE
Puedes llevar contigo
todo lo que te gusta.

El compartimento de carga del Nuevo
Qubo es sorprendentemente amplio:
quitando los asientos traseros, puede
contener hasta 2.500 litros. Los
asientos pueden ser conﬁgurados
en 16 posiciones diferentes, y los
traseros pueden ser abatidos o
retirados. Además, como opción,
el asiento delantero del
acompañante puede ser abatido
hasta igualar el nivel de la superﬁcie del
maletero, permitiendo hasta el transporte de
carga de casi 2,5 metros de longitud.
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Ponte al volante del Nuevo Qubo y descubre un mundo
diferente, desde el espacioso interior con asientos
renovados en color y tejido hasta la tecnología de
infoentretenimiento. El nuevo sistema de audio con
pantalla táctil de 5” con Bluetooth®, USB y MP3
te conecta a toda la música que desees, y con el
sistema de navegación integrado, ir adonde quieras es
sencillísimo. La comodidad de conducción del Nuevo
Qubo resulta complementada con dos tipos de cambio:
manual y robotizado de 5 marchas Dualogic™.
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IMPROVISA

Con el Nuevo
Qubo Trekking siempre
hay espacio para
nuevas metas.

Cualquiera que sea tu meta, con el Nuevo
Qubo Trekking puedes organizar tu tiempo
libre como quieras. Además, puedes
enfrentarte sin problemas a terrenos
difíciles, gracias al sistema Traction Plus
que, comportándose como un diferencial de
autobloqueo, mejora la tracción en
condiciones de escasa adherencia.
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EXPRESA

Tus ganas
de libertad.

Amante de la vida al aire libre y de los pequeños
y grandes retos cotidianos, el nuevo Qubo Trekking revela
de un vistazo su carácter enérgico: protecciones de bajos, molduras
laterales con logotipo, llantas de aleación diamantadas
con neumáticos M+S, barras longitudinales de techo.
Y, como toque final, un nuevo color exclusivo: Bronce Magnético.
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Colores de carrocerí

Sólidos

168 ROJO PASSIONE

Equipamientos:

249 BLANCO GELATO

479 AZUL RIVIERA

EASY

LOUNGE (adicional a Easy)

TREKKING (adicional a Lounge)

• Cierre centralizado con mando
a distancia
• Rueda de repuesto de
dimensiones normales
• Paragolpes
del color de la carrocería
• Elevalunas
eléctricos delanteros
• 4 airbags
• Embellecedores de rueda de 15”

• Aire acondicionado manual
• Radio Bluetooth®
con pantalla táctil MP3/AUX/USB
• Mandos de la radio en el volante
• Faros antiniebla
• Asiento trasero partido 60/40
• Espejos retrovisores eléctricos
del color de la carrocería

• Llantas de aleación de 15” diamantadas
• Traction+
• Cristales tintados
• Barras longitudinales en el techo
• Reposabrazos delantero
• Asiento de conductor con regulación
lumbar y en altura
• Kit Trekking (paragolpes delantero
especíﬁco, neumáticos M+S,
suspensiones realzadas)

Tapicerías:
EASY

LOUNGE

094 Negro Jeans

162 Beige Melange

TREKKING

551 NARANJA SICILIA

Metalizados

163 Gris Melange

213 Gris/negro Sail

Colores de carrocería / Tapicerías
293 ROJO AMORE

487 AZUL MEDITERRANEO

612 GRIS MAESTRO

CÓDIGO

COLOR

OPC

EASY

LOUNGE

TREKKING

094

162

163

213

SOLID
168

Rojo Passione

4HS









249

Blanco Gelato

4SA









479

Azul Riviera

6FW



-



-

551

Naranja Sicilia

5JQ









METALIZADOS

632 NEGRO TENORE

* Color exclusivo para la versión Trekking

EVO
NU
333 AZUL LIBERTAD

EVO
NU
444 BRONCE MAGNETICO*
NUEVO
NUEVO

293

Rojo Amore

210









487

Azul Mediterraneo

210



-



-

612

Gris Maestro

210









632

Negro Tenore

210









333

Azul Libertad

210







-

444

Bronce Magnetico

210

-

-

-
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EASY - LOUNGE - TREKKING

LOUNGE - TREKKING

Gasolina

Diésel

Diésel

1.4 Fire 8v 77 CV

1.3 MultiJet 16v 80 CV

1.3 MultiJet 16v 95 CV

LÍNEA Y ESTILO

MOTOR
Nº de cilindros, disposición

4, en línea

4, en línea

4, en línea

Cilindrada (cm3)

1.368

1.248

1.248

Nivel ecológico

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Relación de compresión

11,1:1

16,8 : 1

16,8 : 1

Potencia máx. CE: kW (CV) a rpm

57 (77) 6000

59 (80) 3750

70 (95) 3750

115 (11,7) 3000

200 (20,4) 1500

200 (20,4) 1500

inyección electrónica Multipoint secuencial sincronizada,
sistema returnless

inyección directa MultiJet
“Common-Rail” con control
electrónico con turbo
intercooler

inyección directa MultiJet
“Common-Rail” con control
electrónico con turbo
intercooler

Par máx. CE: Nm (kgm) a rpm
Alimentación

LOUNGE TREKKING

TRANSMISIÓN
Caja de cambios

5 marchas

5 marchas

5 marchas

Tracción

delantera

delantera

delantera

Capacidad batería (A)

50

63

63







Asiento trasero partido 60/40

195







4GQ







Red para equipaje

762







Puerta trasera de dos hojas acristaladas
(incompatible con pack 8WQ)

519





–

Toma de corriente con puerto USB

83X







Cambio robotizado Dualogic™
(en motor 1.3 MultiJet 80 CV)

407





–

Control de crucero (no disponible en el
motor 1,4)

416







Rueda de repuesto de dimensiones
normales

980









Traction Plus

941

–

–



r

r

r

Pintura metalizada

210







Asiento del acompañante abatible y
replegable *

Retrovisores del color de la carrocería

976

–





Paragolpes delanteros del color de la
carrocería

876







Cristales tintados

070

–

PACK



Embellecedores de 15”

878





–

Llantas de aleación de 15”

108





–

Llantas de aleación de 15” diamantadas

420

–

–



Llantas de aleación de 16” negro brillante

421



PACK

–

Barras longitudinales

375

Aplicación central salpicadero pintada
de negro brillante

245

Protección de bajos y molduras laterales
Trekking

–

PACK

–





Barras transversales portaobjetos
(vinculado a opc. 375)







r

r

r

–

–



Adaptador para portaesquís de 4 pares
+ Portaesquís 4 pares (vinculado a
barras transversales 50902133)
Adaptador para portaesquís de 3 pares
+ Portaesquís 3 pares (vinculado a
barras transversales 50902133)

r

r

r

Portabicicletas sobre barras (vinculado a
barras transversales 50902133)

r

r

r

Portacanoas

r

r

r

Cofre de techo de 490 litros

r

r

r

Cofre de techo de 360 litros

r

r

r

Red de separación para mascotas

r

r

r

Cierre automático de puertas en
movimiento por encima de 20 km/h







Enganche universal sillita para niños Isoﬁx







Airbag de conductor y pasajero







Airbags laterales delanteros







RUEDAS
Neumáticos

185/65/R15

185/65/R15 (M+S***)

185/65/R15 (M+S***)

PACK
PACK AIRE (aire acondicionado
y radio CD con MP3)

SUSPENSIONES
Delanteras

de ruedas independientes

Traseras

tipo MacPherson

de ruedas independientes
tipo MacPherson

de ruedas independientes
tipo MacPherson

puente de torsión

puente de torsión

puente de torsión

REPOSTAJES
Depósito de combustible (l)
(kg para el metano)

45

45

4J0

PACK STYLE (cristales tintados, llantas
de aleación de 16” negro brillante
diamantadas y barras longitudinales)

8WQ

ECO PACK con Start&Stop (no
disponible en el motor 1,4)

5DE+
66M



–

–





–



45

Cantonera de aluminio con logotipo del
vehículo
Marcos pintados en altavoces panel de
puertas, boquillas de aire laterales, twitter
y regulador de retrovisores externos
disponibles en color aluminio anodizado

r

Alfombrillas de terciopelo con bordado
logotipo del vehículo de hilo metálico/
plata (4 unidades: 2 delanteras con
bordado + 2 traseras)

r

DIRECCIÓN
Diámetro de giro entre bordillos (m)

10,8

10,8

10,8

Diámetro de giro entre paredes (m)

11,2

11,2

11,2

Nº de vueltas del volante

2,8

2,8

2,8

FRENOS - D (disco) - T (tambor)
Delanteros (mm)

D 257

D 257

D 284

Traseros (mm)

T 203

T 228

T 228

r


r


r

SEGURIDAD

Kit pedales deportivos de aluminio con
aplicaciones de goma

r

r

r

r

r

r

r

CONFORT / FUNCIONALIDAD

PRESTACIONES

Ventanillas laterales traseras pivotantes

Velocidad máxima (km/h)

155

Aceleración 0-100 km/h (s)

161

14,7

174

167

13,9

11,9

CONSUMOS (l/100 km)1
(kg/100 km - m3/100 km para el metano)

Doble puerta lateral corredera

r

r







r

r

r

Sillita Baby One (0-13 kg)

r

r

r

Sillita de niños Junior (15-36 kg)

r

r

r

Plataforma para sillita para niños Isoﬁx

r

r

r



Elevalunas eléctricos delanteros

028







Retrovisores eléctricos y térmicos

041







2513

2513

2513



















450







Kit de fumador

989

Asiento del conductor con regulación
lumbar

40Y

Ancho de vía delantero (mm)

1462

1462/1464***

1462/1464***

Asiento del conductor con regulación
en altura

Ancho de vía trasero (mm)

1464

1464/1465***

1464/1465***

Reposabrazos en el asiento delantero

132

–





Aire acondicionado manual

025







Capacidad del maletero (volumen m3)
con asientos traseros retirados

0,33

0,33

0,33

2,5

2,5

2,5

PESOS
Peso en condiciones de marcha DIN (kg)

1255

1275

1275

Peso remolcable no frenado (kg)

400

400

400

Peso remolcable frenado (kg)

600

1000

1000



r



Batalla (mm)



Antirrobo



1735/1742/1803**/1810***

–



011

1735/1742/1803**/1810***



508



Volante regulable

1735/1803**







4,5/4,0****

Altura (mm)





029

4,5/4,0****/3,9*

1716



213

823

6,9

1716

064

Toma de corriente 12 V en túnel central

Combinado

1716

Dead Lock

Luneta térmica trasera

008

Anchura (mm)



Sillita para niños con enganches Isoﬁx
(0-18 kg)

Mando a distancia de apertura/cierre de
las puertas

3957/3971***



Sensores de aparcamiento

3,8/3,6****

3957/3971***





3,8/3,6****/3,5*

3957

392



5,8

Longitud (mm)



ESC (Control de Estabilidad)



Ciclo extraurbano

DIMENSIONES





5,7/4,8****

118/106****





5,7/4,8****/4,7*

118/106****/103*

097



8,9

161

Faros antiniebla delanteros

Alarma

Ciclo urbano

Emisiones de CO2 (g/km)

LOUNGE TREKKING

CONFORT / FUNCIONALIDAD

Molduras laterales

Mandos de radio en el volante

SISTEMA ELÉCTRICO (12 V)

EASY

AUDIO / TELEMÁTICA
Radio Bluetooth® Pantalla táctil de 5’’,
MP3, 6 altavoces, USB, audio-streaming
(vinculado a opc. 245)

414

–





Mandos de radio en el volante
(vinculado a opc. 414)

245

–





®

Radio con Bluetooth y sistema
de navegación







Cable de conexión para iPod Dension

r

r

r

Soporte para iPod®

r

r

r

Kit manos libres Bluetooth® Parrot MKi

r

r

r

Adaptador Multimedia (USB, iPod®,
Aux-in)

r

r

r

4CU

®

* Asiento de acompañante abatible con ergonomía reducida, incompatible con aviso de cinturón
Consumos según la Directiva Europea vigente (litros x 100 km)
* Con cambio robotizado DualogicTM, Eco Pack y Start&Stop

de seguridad y con airbags laterales, vinculado a la opción 195.
Vinculado a l opc. 66M p vinculado al opc. 041 66M 5DE
3
no disponible en motorización 1.4
no disponible en versiones metano
4
vinculado al opc. 5DE
q

1



Altura sin barras longitudinales

**

Altura con barras longitudinales

***

Versión Trekking

****

Con Eco Pack y Start&Stop

2

 = de serie

 = opcional

– = no disponible

r = personalización Lineaccessori

Equipamiento de serie y opcional

Características técnicas

EASY
EASY

