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¡Cuida de tu Fiat con un clic! Registrándote en myFIAT podrás recibir sugerencias 

personalizadas y promociones exclusivas.

 

Visita fiat.es/Myfiat

WEB

NÚMERO GRATUITO

Llama al número de atención a Clientes Fiat para solicitar:

ASISTENCIA EN CARRETERA  disponible las 24 horas del día, para recibir la 

intervención de la grúa y asistencia técnica en caso de avería o accidente 365 días 

al año;

INFORMACIÓN sobre tu vehículo y servicios disponibles.

* Fuera de España y por algunos operadores la llamada podría no resultar gratuita. Comprueba la 

tarifa con tu operador de telefonía.

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 planes 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 Tipo, Mopar ha desarrollado los contratos indispensables para 

asegurar la funcionalidad constante de tu vehículo.

Entra en la tienda online de Fiat y descubre la colección de Accesorios Originales.

 

Visita store.fiat.com

SHOP ON LINE

Comprar tu nuevo vehículo es una experiencia para vivirla en total libertad. Con FCA Capital podrás elegir la solución financiera que mejor se adapte a tus necesidades 

entre una amplia y atractiva variedad de propuestas.

Plan Classic: es un sistema ideal si lo que buscas es la regularidad del pago constante. Sin sorpresas, pagando lo mismo desde el principio hasta el final. Sólo tienes que elegir el plazo 

en el que quieres financiar, desde 12 meses hasta 96 meses.

Easy Plan: la solución que te permite disfrutar de un Fiat siempre nuevo y pagar una cuota más reducida. Entrada personalizable, cuotas fijas y flexibilidad para elegir la duración que más 

te convenga. Y al finalizar el contrato podrás elegir entre las siguientes  opciones: sustituir el vehículo comprando otro nuevo, quedarte el coche, pagando la última cuota o solicitar su 

aplazamiento mediante cuotas constantes o devolverlo sin obligación de comprar uno nuevo.

Leasing: La propuesta ideal si eres un profesional independiente, un trabajador autónomo o un empresario. Este sistema te permite disponer libremente de un vehículo sin renunciar al 

capital con la compra del mismo. Entrada personalizable, duración flexible y cuotas deducibles según la normativa fiscal, con la posibilidad de compra del vehículo al finalizar el contrato.

, junto a la financiación, ofrece una gama completa de servicios que te protegerán contra cualquier imprevisto, como: seguro de automóvil, seguro de 

protección de crédito, extensión de garantía, mantenimiento y seguro Car (Cover Auto Return). Puedes solicitar más información en los concesionarios 

autorizados del Grupo Fiat y consultar nuestra página web www.fiat.fcacapital.es

SERVICIOS FINANCIEROS

Ciao Fiat Mobile es la App oficial de la marca Fiat. 

Desde tu Smartphone podrás utilizarla en cualquier momento y lugar para recibir 

asistencia, ofertas y promociones exclusivas. 

¡Encuadra el código QR y descárgala ya en tu móvil!

APP

FCA Fleet & Business es el programa de Fiat Chrysler Automobiles capaz de dar 

respuesta a cualquier exigencia de movilidad de empresas, Grandes y PYMES. 

Representando una ventaja al poder ofrecer una gran variedad de productos que 

cubra todas sus necesidades de movilidad, representación, transporte y carga. 

www.flotas-fca.es

FLEET & BUSINESS

FLEET
& BUSINESS



N U E V O  T I P O .  N O  N E C E S I TA S  M U C H O  PA R A     T E N E R L O  T O D O .

Hasta ahora si querías más, tenías que dar más. Pero con el nuevo T ipo todo cambia, porque 

es un vehículo capaz de invertir las reglas de la lógica, un vehículo que te da mucho sin 

pedirte nada más a cambio. Increíble, ¿verdad? Eso es lo que pensarás cuando descubras 

lo que puede darte: amplio confort, tecnología funcional con todo lo que te sirve y motores 

robustos y fiables. Por fin te bastará realmente poco para darte una gran satisfacción. Al 

menos con un nuevo T ipo.
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Lo que realmente sorprende en el nuevo Tipo es su personalidad: sólida, fiable y auténtica. Estas 

cualidades son las que le permiten transformar en algo magnífico todo lo que haces cada día.

Hay coches creados para aparentar.
Y LUEGO ESTÁ EL NUEVO TIPO, CREADO PARA APARENTAR 

EXACTAMENTE LO QUE ES: 
SÓLIDO Y LLENO DE TODOS LOS CONTENIDOS QUE QUIERES 

EN UN COCHE.
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Sus líneas aerodinámicas contribuyen a atenuar la robustez de esta berlina compacta, donde 

cada detalle, como el logo Fiat de la calandra, el frontal agresivo y el paragolpes envolvente, crea 

el equilibrio perfecto entre solidez y elegancia.
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Grande, realmente grande, pero solo cuando te sientas dentro descubres que su espacio, acogedor 

y funcional, se ha diseñado para adaptarse a tus exigencias. En el nuevo Tipo todo está en su 

sitio y hay un sitio para cada cosa.

Hay coches nacidos para que viajen tus sueños.
Y LUEGO ESTÁ EL NUEVO TIPO, NACIDO PARA QUE VIAJEN TUS SUEÑOS... 

Y CINCO PERSONAS CON SUS MALETAS.
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Todo el confort que necesitas en 4,54 m de longitud. El Nuevo Tipo te ofrece la mejor habitabilidad 

de su clase, con cinco plazas cómodas y envolventes, cuatro tapicerías a elegir y un gran 

número de huecos portaobjetos ideales para guardar todo lo que necesitas cuando viajas. Por 

ReReReReReReReepopopopopooop sasasasaasasasaabrbrbrbrbrbbbrazazazazazazzosososoosso dddddddelelelelee anananannananteteteteteteterorororooooo ccccconononoooon cccccomomommpapapartrttimimimimenenee tototooo pppororo tatataobobobjejejetototos.s.s ReReRepopoposasasabrbrbrrazazaa osososos tttrararaseseseerororo cccenenenntrtrtrt alalaa cccccconononoon cccomomomomommpapapapapapartrtrtrtrtrttr imimmmimmmenenenenennentotottotototott ppppppppororororororrrtatatatatatatat obobobobobobobjejejejejejejeetototototototos s s s s ss y y y y y y popopopopoppop rtrtrtrtrtrttrtabababababbbabbebebebebebebbbbididididididdi asasasasasas

supuesto, también su ergonomía es excelente: todos los mandos están situados en la posición 

justa.
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Fácil y al alcance de todos, la tecnología del nuevo Tipo es la mejor compañera de viaje, a tu disposición 

para darte lo que te sirve cuando lo necesitas. Como la amplia dotación de serie y la disponibilidad 

del innovador sistema Uconnect™ Radio Nav con pantalla táctil de 5”, sistema Bluetooth® 

con manos libres, audio streaming , lector de SMS y reconocimiento de voz, puertos Aux y USB 

con integración de iPod, mandos en el volante y navegador TomTom. Soluciones inteligentes 

para quienes buscan el máximo en cuestión de funcionalidad.

Hay coches que dicen ofrecer la tecnología del futuro.
Y LUEGO ESTÁ EL NUEVO TIPO, QUE TE DA SOLUCIONES 

IDEALES PARA FACILITAR TU PRESENTE.
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SENSORES 

DE  APARCAMIENTO

SENSOR 

CREPUSCULAR

SENS OR DE  LLUVI A MAND OS 

EN EL  VOLANTE

CONTROL DE  VELOCIDADCÁMARA DE  V IS IÓN TRASERA 

Gracias a su equipamiento de seguridad, a bordo del nuevo Tipo podrás viajar relajado: 6 airbags, 

sistemas ABS y ESC con ASR/MSR, HBA y Hill Holder. Además, puedes utilizar el control de velocidad 

para programar y mantener la velocidad que deseas. Y cuando llegas a tu destino, los sensores de 

aparcamiento te ayudan a realizar cualquier tipo de maniobra. Completan la dotación un gran 

número de sensores inteligentes, como el sensor de lluvia, que se activa automáticamente cuando 

empiezan a caer las primeras gotas, o el sensor crepuscular que enciende los faros cuando la luz 

del sol disminuye. Todo se ha diseñado para que cada viaje sea aún más cómodo.
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Con los motores del nuevo T ipo no tendrás sorpresas. Son robustos y fiables, capaces de 

transformar incluso el viaje más largo en un agradable paseo. Del 1.4 de 95 CV gasolina a 

los dos turbodiésel MultiJet II, 1.3 de 95 CV y 1.6 de 120 CV, he aquí una gama ecológica y 

económica lista para ofrecerte una conducción fluida y confortable en cualquier situación.

Hay coches que prometen llevarte al país de las mil maravillas.
Y LUEGO ESTÁ EL NUEVO TIPO, QUE TE LLEVA A LAS MIL MARAVILLAS 

A TODAS PARTES, INCLUSO AL FIN DEL MUNDO.
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1.4 95 CV 

gasolina

1.3 MultiJet 95 CV 

diésel

1.6 MultiJet 120 CV 

diésel

Cilindrada (cm3) 1368 1248 1598

Potencia máx. kW (CV) a rpm 70 (95) @ 6000 70 (95) @ 3750 88 (120) @ 3750

Par máx. Nm (kgm) a rpm 127 @ 4500 200 @ 1500 320 @ 1750

Cambio  6 marchas 5 marchas 6 marchas

Velocidad máx. (km/h) 185 180 199

Aceleración (1 persona + 30 kg) 11.5 11.7 9.7

0-100 km/h (s) 

Consumo ciclo urbano 

(l/100 km) 7,7 5.2 (4.3 eco) 5,2

Consumo ciclo extraurbano 

(l/100 km) 4.6 3.5 (3.4 eco) 3.6

Consumo ciclo mixto 

(l/100 km) 5.7 4.1 (3.7 eco) 4.2

Emisiones de CO
2
 (g/km) 133 108 (98 eco) 110

Clase medioambiental Euro 6 Euro 6 Euro 6
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EASY LOUNGE

Interiores
Tejido structured 

bicolor gris oscuro

Tejido structured 

bicolor gris melange

Tejido electrowelded 

beige melange

Tejido electrowelded 

gris melange

Código 152 156 165 111 

Sólido

249 Blanco Gelato • • • •

Metalizados

444 Bronce Magnético • • • •

448 Azul Canalgrande • • • •

612 Gris Maestro • • • •

695 Gris Colosseo • • • •

716 Rojo Passione • • • •

718 Negro Cinema • • • •

EASY GRIS OSCURO

Tej ido structured 

bicolor  gr is  oscuro

EASY GRIS

Tej ido structured 

bicolor  gr is  melange

LOUNGE GRIS

Tej ido electrowelded gr is 

melange

LOUNGE BEIGE

Tej ido electrowelded beige 

melange

249
BLANCO GELATO

SÓLIDO

612 
GRIS MAESTRO

METALIZADO

695
GRIS COLOSSEO 

METALIZADO

718
NEGRO CINEMA

METALIZADO

 444 
BRONCE MAGNÉTICO

METALIZADO

448
AZUL CANALGRANDE

METALIZADO

716
ROJO PASSIONE

METALIZADO
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MOTOR
1.4 gasolina 95 CV Euro 6 1.3 MultiJet 95 CV Euro 6 1.6 MultiJet 120 CV Euro 6

Nº de cilindros 4 4 4

Diámetro por carrera (mm) 72 x 84 69.6 x 82,0 79,5 x 80,5

Cilindrada (cm3) 1368 1248 1598

Relación de compresión 11 ± 0,2 16,8 (+0,2/-0,4) 16,5 ± 0,4

Potencia máx. kW (CV - CE) a rpm 70 (95) @ 6000 70 (95) @ 3750 88 (120) @ 3750

Par máx. kW (CV - CE) a rpm 127 @ 4500 200 @ 1500 320 @ 1750

Clase medioambiental Euro 6 Euro 6 Euro 6

Alimentación Gasolina Diésel Diésel

TRANSMISIÓN

Tracción Delantera Delantera Delantera

Cambio 6 marchas 5 marchas 6 marchas

DIRECCIÓN

Caja de dirección
de columna con dirección asistida 

eléctrica (EPS)

de columna con dirección asistida 

eléctrica (EPS)

de columna con dirección asistida 

eléctrica (EPS)

Diámetro de giro entre aceras (m) 10,93 10,93 10,93

FRENOS

Delanteros: mm Disco: Ø284 x 22 Disco: Ø284 x 22 Disco: Ø284 x 22

Traseros: mm Tambor: Ø228 x 40 Tambor: Ø228 x 40 Disco: Ø251 x 10

SUSPENSIONES

Delantera
MacPherson / Amortiguador 

telescópico

MacPherson / Amortiguador 

telescópico

MacPherson / Amortiguador 

telescópico

Trasera Barra de torsión / Amortiguador telescópico Barra de torsión / Amortiguador telescópico Barra de torsión / Amortiguador telescópico

DIMENSIONES EXTERIORES

Batalla (mm) 2636 2636 2636

Longitud (mm) 4532 4532 4532

Altura (mm) 1497 1497 1497

Distancia entre ruedas delanteras/traseras (mm) 1542/1543 1542/1543 1542/1543

Anchura (mm) 1792 1792 1792

Capacidad del maletero (dm3) 520 520 520

Voladizo delantero/trasero (mm) 893/1003 893/1003 893/1003

RUEDAS

Neumáticos 205/55 R16 205/55 R16 225/45 R17

PESOS-REPOSTAJES

Peso en condiciones de marcha DIN (kg) 1225 1280 1345

Peso con estándar A 1150 1205 1270

Peso máx remolcable (kg) 1200 1200 1200

Capacidad útil 500 500 500

Depósito de combustible (litros) 45 45 45

PRESTACIONES

Velocidad máx. (km/h) 185 180 199

Aceleración (1 persona + 30 kg) 

0-100 km/h (s)
11,5 11,7 9,7

CONSUMOS (directiva 2004/3/CE)

Urbano (l/100 km) 7,7 5.2 (4.3 eco) 5,2

Extraurbano (l/100 km) 4,6 3.5 (3.4 eco) 3,6

Ciclo mixto (l/100 km) 5,7 4.1 (3,7eco) 4,2

Emisiones CO
2
 ciclo mixto (g/km) 133 108 (98 eco) 110
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LÍNEA Y ESTILO EASY LOUNGE

Manillas de las puertas cromadas a a

Parachoques en el color de la carrocería a a

Espejos retrovisores en el color de la carrocería a a

Contorno calandra delantera cromada O a

Detalles cromados en maletero y ventanillas laterales - a

Llantas de aleación de 16" (205/55 R16) a -

Llantas de aleación de 17" (225/45 R17) O a

CONFORT Y FUNCIONALIDAD

Aire acondicionado a -

Climatizador automático O a

Espejos retrovisores calefactados con regulación eléctrica a a

Elevalunas eléctricos delanteros y traseros a a

Ordenador de a bordo a a

Volante regulable en altura a a

Mando a distancia de apertura/cierre de las puertas a a

Faros “Follow me Home” a a

Mandos audio en el volante a a

Rueda de repuesto O O

Cinturones de seguridad delanteros con altura regulable a a

Alfombrillas delanteras O O

Asiento del conductor regulable en altura a a

Tercer reposacabezas trasero a a

Reposabrazos delantero O a

Control de velocidad O a

Volante de piel a a

Sensores de aparcamiento O O

Pantalla del cuadro de instrumentos TFT a a

Asientos traseros plegables de manera individual 40/60 a a

Sensor crepuscular - a

Sensor de lluvia - a

Espejo retrovisor electrocrómico - a

SEGURIDAD EASY LOUNGE

Sistema de frenos antibloqueo (ABS) a a

Corrector electrónico de frenada (EBD) a a

Dirección asistida eléctrica “DUAL DRIVE” a a

Control electrónico de estabilidad (ESC) a a

Sistema de control de la tracción (TCT) a a

Control del par motor (MSR) a a

Sistema electrónico antivuelco (ERM) a a

Par de dirección dináminco (DTS) a a

Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS) a a

Sistema de asistencia al arranque en pendiente Hill Holder a a

Airbag de conductor y pasajero a a

Airbags laterales a a

Airbag de cortina a a

Sistema FPS (Fire Prevention System) a a

Sistema de seguridad para sillitas ISOFIX a a

Luces diurnas a a

Faros antiniebla delanteros con función “cornering” O a

AUDIO / TELEMÁTICA

Sistema de audio Uconnect™ VP2 con pantalla táctil de 5” a a

Conectividad Bluetooth® a a

Sistema de navegación Uconnect™ VP2 O O

Tomas USB y AUX-IN a a

6 altavoces (220 W) a a

a De serie        O Opcional        -  No disponible          
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