El pick-up profesional

DISEÑADO PARA
TU TRABAJO
Y PARA TU VIDA.

Pídele mucho: te dará todo lo que tiene... y
mucho más. FULLBACK ES EL NUEVO PICKUP DE FIAT PROFESSIONAL. Ágil, versátil y
potente, el nuevo Fullback no sabe lo que
significan expresiones como "es hora de
tomarse un descanso" o "es demasiado".
Y esto le pasa porque fue diseñado para
asumir incluso los mayores desafíos, con
sus MÁS DE 4 TONELADAS DE CAPACIDAD
DE CARGA TOTAL: HASTA 3,1 TONELADAS
DE CAPACIDAD DE REMOLCADO Y 1
TONELADA DE CARGA ÚTIL.
Además, con su estilo característico y SU
REDUCIDO RADIO DE GIRO (5,9 metros),
el nuevo Fullback es perfecto también en
ciudad.

TRABAJA
CON ESTILO.
FAROS BI-XENON

FULLBACK destaca con su estilo atrevido y
musculoso que es a la vez suave y elegante.
Su estilo revela todo el cuidado y dedicación
de Fiat Professional a la hora de crear un
diseño que está siempre a tu servicio para
el trabajo.

FULLBACK ESTÁ DISPONIBLE EN DOS
VERSIONES CON CABINA EXTENDIDA (4
plazas) O DOBLE (5 plazas) y dos niveles
de equipamiento: SX y LX. Porque ser
profesional también implica tener que elegir.

TAPACUBOS DE 17”

CÁMARA DE VISIÓN TRASERA

CAPACIDAD
HASTA PARA LAS
GRANDES EMPRESAS.
VERSIÓN CON CABINA EXTENDIDA

VERSIÓN CON CABINA DOBLE
1850

1775*/1780

1470

1785/1815*

1520

1470

1785/1815*

Sólido, fiable y útil hasta el más mínimo detalle,
porque eso es lo que le exiges a un vehículo de
trabajo. FULLBACK te ofrece hasta 1 tonelada
de capacidad de carga y un COMPARTIMENTO
DE CARGA DE HASTA 1,85 METROS DE
LONGITUD en la versión de cabina extendida.
Con semejantes dimensiones generales (5,2
metros de longitud, 1,8 metros de ancho), el
nuevo Fullback es el pick-up ideal para tu día
a día. Incluso después del trabajo.

1520

865
* SX/LX

3000
** INCLUIDO EL PARAGOLPES

1330/1410**

5195/5275**

865

3000

1340/1420**

5205/5285**

1785/1815*

200/205*
1515

CABINA EXTENDIDA CON TAPICERÍA DE TELA

DESCUBRE
EL PLACER
DE TRABAJAR DURO.
DOBLE CABINA EN PIEL

En Fiat Professional sabemos el tiempo
que pasas en tu vehículo de trabajo. Por eso
hemos diseñado un Fullback tan cómodo y
acogedor. Para que nunca te canses de él, ni
siquiera cuando termine tu jornada de trabajo.
No hemos dejado nada al azar: ASIENTOS
ERGONÓMICOS, INTERIORES ESPACIOSOS,
PERFECTAMENTE CLIMATIZADOS E
INSONORIZADOS y una posición de conducción
con visibilidad óptima. Todo está construido
para alcanzar el máximo confort.
Y para que te apropies de él.

INTERNI CABINA DOPPIA IN TESSUTO

DOBLE CABINA CON INTERIOR EN PIEL
LIMITADOR DE VELOCIDAD AJUSTABLE

RADIO-NAVEGADOR TÁCTIL
Fácil de usar, agradable a la vista, muy práctico.
Es el sistema de control de navegación y radio
con una gran pantalla táctil disponible en el
nuevo Fullback.

CÁMARA DE VISIÓN TRASERA
La herramienta ideal para aparcar con
facilidad y máxima seguridad, incluso en el
espacio más reducido.

INNOVACIÓN.
OTRO PUNTO
FUERTE.

BLUETOOTH®
Te permite responder a las llamadas entrantes
después de verlas en la pantalla táctil sin tener
que soltar las manos del volante ni quitar la
vista de la carretera.

CLIMATIZACIÓN
El climatizador automático bizona ofrece un
confort óptimo al conductor y a los pasajeros.

CONECTIVIDAD USB
En los últimos años, la tecnología ha
revolucionado el mundo del trabajo.
FULLBACK no se ha quedado atrás. Su
equipamiento dispone de la tecnología
más avanzada para que siempre puedas
mantenerte en contacto con tu trabajo, tus
clientes y tus citas, a cualquier hora del día
o de la noche, donde quiera que vayas y en
cualquier terreno. Si el trabajo nunca se
detiene, ¿por qué lo vas a hacer tú?

A partir de hoy ya puedes escuchar la música
que siempre llevas contigo en tu reproductor
de música del nuevo Fullback. Solo tienes que
seleccionarlo directamente en la pantalla táctil
o usar los mandos integrados en el volante.

SIN LLAVES
Sin sacar la llave del bolsillo y con solo pulsar
un botón, puedes abrir y cerrar las puertas
desde el exterior y arrancar el motor desde el
interior.

TRANSMISIÓN MANUAL

SIEMPRE PUEDES
CONTAR CON ÉL.

TURBODIESEL 2.4 150 CV 4x4

TURBODIESEL 2.4 180 CV 4x4

Cilindrada: 2.442 cm3
Norma de emisiones: Euro 6
Potencia: 113 kW a 3.500 rpm
Par motor: 380 Nm a 1.500/2.500 rpm
Inyección: directa Common Rail
Tracción: 4x4
Consumo* (l/100 km): 6,9*/7,5**
Emisiones de CO2 (g/km): 180*/196**

Cilindrada: 2.442 cm3
Norma de emisiones: Euro 6
Potencia: 133 kW a 3.500 rpm
Par motor: 430 Nm a 2.500 rpm
Inyección: directa Common Rail
Tracción: 4x4
Consumo (l/100 km): 6,9*/7,5**
Emisiones de CO2 (g/km): 180*/196**

*TRANSMISIÓN MANUAL 4x4 CON START&STOP
**TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 4x4

rpm

- - - - Par —— Potencia

Par (Nm)

Lo ideal es lo que tú quieras. Fullback
te garantiza también un consumo de
combustible y unas emisiones de CO2
extremadamente bajos. Ambas versiones
ofrecen toda la potencia, el par motor y la
eficiencia que se exige a un pick-up.

Potencia (kW)

Se trata de un motor DIÉSEL DE 2,4 LITROS
y está disponible en las versiones 150 CV o
180 CV, con una CAPACIDAD DE REMOLCADO
de hasta 3100 kg. Fullback también está
disponible con caja de cambios manual
de 6 velocidades o con TRANSMISIÓN
AUTOMÁTICA DE 5 VELOCIDADES.

Par (Nm)

Cuando la carretera se pone difícil es
cuando FULLBACK da lo mejor de sí mismo
y comienza a marcar la diferencia.
Su fuerza reside en su chasis robusto y
flexible y en sus motores, que son más
fiables, eficientes y potentes que nunca.
Fullback se alimenta con UN MOTOR
TOTALMENTE DE ALUMINIO.

Potencia (kW)

TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA

rpm

- - - - Par —— Potencia

4x2 DE RANGO ALTO

2H
C/D

LOCK

4x4 DE RANGO ALTO

4H
C/D

LOCK

SIEMPRE LISTO
PARA IR OFF-ROAD.
4Hlc
C/D

3 modos (SX)

Fullback fue construido para convertirse
en el eje de tu trabajo, en cualquier terreno.
En parte el mérito de esto se debe también a
su TRACCIÓN 4X4, ahora más eficiente y fácil
de controlar aún con el exclusivo SELECTOR
ELECTRÓNICO 4WD para distribuir el par
máximo a cada rueda. Una capacidad que
puede resultar muy útil incluso para tu
tiempo libre después del trabajo. Pruébalo.
Es lo único que pide.

Para un funcionamiento más silencioso
y una mayor eficiencia de combustible
durante la conducción normal en carretera.

LOCK

4 modos (LX)

Esta función, seleccionable a velocidades
de hasta 100 km/h, distribuye el par motor
a través de los ejes delantero y trasero
a través de un diferencial central (C/D)
con una unidad de acoplamiento viscoso
(VCU), este último destinado a aumentar la
seguridad de la conducción en carreteras
resbaladizas.

4x4 DE RANGO ALTO CON BLOQUEO C/D
Mediante el bloqueo del diferencial central,
la potencia se distribuye uniformemente a
través de las ruedas delanteras y traseras
para mejorar la tracción y maniobrabilidad
sobre nieve, arena o tierra.

PRESTACIONES OFF-ROAD

4llc

30°
Ángulo de ataque

22°
Ángulo de salida

24°
Ángulo ventral

45°

C/D

Ángulo lateral
TRANSMISIÓN MANUAL

LOCK

4x4 DE RANGO BAJO CON BLOQUEO C/D
Las marchas de rango bajo proporcionan
un mayor par para condiciones extremas
de conducción off-road: subir y bajar
pendientes pronunciadas y avanzar a
través de nieve profunda, barro y arena.

AIRBAG
Si se presenta algún imprevisto, los
airbags del Nuevo Fullback (Doble Cabina)
contribuyen a absorber el impacto.
Además de los airbags frontales, también
tiene airbags laterales, de cortina y para
las rodillas del conductor.

PRETENSORES
En el caso de impacto frontal, los
pretensores tensan automáticamente
los cinturones de seguridad del
conductor y los pasajeros para reducir
el impacto con los airbags al abrirse.

SEGURIDAD ES
GARANTÍA.
Fullback está equipado con una amplia
gama de dispositivos de seguridad para
garantizar la máxima protección y seguridad
del conductor y de los pasajeros.
La suspensión y la carrocería
reforzadas, faros bi-xenón y luces
diurnas LED para una visibilidad máxima.
Lo que es más, Fullback tiene Hill Holder
(asistencia al arranque en pendiente) para
ayudarte a iniciar la marcha con facilidad
incluso cuesta arriba. Porque la seguridad
en el trabajo es tu herramienta más
importante. Siempre.

LIMITADOR DE VELOCIDAD
El limitador de velocidad ajustable
te ayuda a no sobrepasar el límite
de velocidad preestablecida. Si esto
sucede, una señal visual y auditiva te
avisa y te indica que frenes.

TSA

Sin TSA

El sistema de control de estabilidad del remolque (TSA) garantiza una perfecta trayectoria durante el remolcado. Si el vehículo
desliza, el TSA modula automáticamente la
potencia del motor y la fuerza de frenado en
cada rueda para dar estabilidad a la parte
posterior del vehículo y a su remolque.

Con TSA

LDW
CARROCERÍA REFORZADA
La carrocería incluye numerosos
componentes de acero ligero especial
con una alta resistencia a la tracción
que a la vez mantienen inalterado el
nivel de seguridad.

SUSPENSIÓN
La suspensión delantera, de doble
brazo en A y la barra estabilizadora
aseguran una excelente estabilidad
tanto en carretera como off-road. El eje
trasero rígido con ballestas multicapa
alargadas soporta las máximas
tensiones y garantiza la estabilidad y el
confort, ya sea en vacío o a plena carga.

Cuando se viaja a velocidades superiores
a 65 km/h, el sistema de aviso de cambio
de carril te advierte automáticamente si el
vehículo está desviándose peligrosamente
por medio de señales visuales y acústicas.

ESC
El ESC ofrece un agarre y una estabilidad
excepcionales mediante la administración
independiente de la fuerza de frenado en
las ruedas al tomar una curva. Evita el
deslizamiento de la rueda, reduce al mínimo
el riesgo de derrape y garantiza una tracción
perfecta en cualquier situación.

HILL HOLDER
Ideal para arrancar en pendiente con la
máxima facilidad, incluso a plena carga. El
Hill Holder bloquea automáticamente el
vehículo durante varios segundos sin que
tengas que pisar el pedal del freno.

Con Esc

Sin ESC

Con Hill Holder

Sin Hill Holder

TE ABRE CAMINO.
Hay otro campo en el que Fullback es
insuperable: la versatilidad. Fullback ha
sido diseñado expresamente para ofrecerte
el máximo de soluciones. Mediante la
adaptación de su compartimento de carga y
la cabina a tus necesidades, Fullback puede
desempeñar cualquier papel que tú y tu
trabajo podáis necesitar.
Pasa la página para ver de qué es capaz.

5,9 M

Radio de giro

COMPARTIMENTO DE CARGA HASTA 1,52 M DE LONGITUD

COMPARTIMENTO DE CARGA HASTA 1,85 M DE LONGITUD

Doble cabina

Cabina extendida

CAPACIDAD DE CARGA HASTA 1 t

CUBIERTA DE CARGA PERSONALIZABLE

CAPACIDAD DE REMOLCADO DE HASTA 3100 kg

CAJA REFRIGERADA/PLACAS EUTÉCTICAS*

ASISTENCIA EN CARRETERA*

TALLER MÓVIL*

*Ejemplo de vehículo carrozado

Fullback con caja refrigerada es el vehículo
ideal para la distribución diaria de alimentos
congelados. Gracias a un sistema eléctrico,
el frío se acumula por la noche mientras
está aparcada en una solución eutéctica
contenida en placas o tubos dispuestos en
el interior de la caja. La solución eutéctica
absorbe el calor de la carga durante unas
10 horas de servicio con una temperatura
exterior de + 30 °C.

Equipamiento específico para asistencia en
carretera con la transformación en la parte
posterior que permite el remolcaje de un
vehículo.

El Taller Móvil Fullback es un equipo modular
y reconfigurable que consta de un sistema
de transporte para equipamiento y piezas
de repuesto montados sobre el chasis
del Fullback, con el fin de proporcionar
servicios de mantenimiento en carretera.
Los tres elementos del módulo se pueden
combinar y equipar según las necesidades.
La estructura de la sección de aluminio de la
barra se completa con elementos materiales
sintéticos.

SX

HECHO A LA
MEDIDA DE TUS
NECESIDADES.

• Cambio manual de 6 velocidades
• Tracción 4x4 conectable
• Selector electrónico 4x4 con 3 modos
• Llantas de acero de 16'' con tapacubos
• Faros halógenos
• Luces antiniebla integradas en el paragolpes
con luz diurna de cruce
• Placa protectora delantera negra
• Guardabarros
• Compartimento de carga con 6 enganches
interiores
• Ordenador de a bordo, autonomía
• Asiento de conductor ajustable en 6 modos
• Asiento de pasajero ajustable en 4 modos
• Sistema de audio

lx

• Aire acondicionado manual
• Filtro de aire
• Airbag frontal de conductor, y de pasajero con
desconexión
• ABS con distribución electrónica de la frenada
• Control de estabilidad (hidráulico) con
asistencia a la frenada de emergencia
• Inmovilizador
• Cierre de puertas sensible a la velocidad
• Sistema de entrada sin llave con 2
transmisores (Keyless Entry)
• Cierre centralizado
• Limitador de velocidad
• Control de crucero
• Puerto USB

• Tracción 4x4 permanente
• Selector electrónico 4x4 con 4 modos
• Llantas de aleación de 16” de 6 radios dobles
• Faros antiniebla con marcos cromados
• Placa protectora delantera plateada
• Acabados interiores en negro brillante
y plateados
• Acabados exteriores cromados
• Paragolpes trasero plateado con pequeño
escalón
• Pasos de rueda del color de la carrocería
• Retrovisores exteriores eléctricos

• Volante de cuero con mandos
• Control por voz
• Palanca del cambio de marchas en piel
• 6 altavoces
• Sistema de audio con pantalla de 6,1" y
Bluetooth
• Climatizador automático
• Conductos del aire acondicionado a las plazas
traseras
• Cámara de visión trasera
• Sistema de manos libres Bluetooth

COLORES DE LA CARROCERÍA SÓLIDOS

COLORES
DE CARROCERÍA
MICALIZADOS
COLORI CARROZZERIA
MicaliZZATI

TAPICERÍAS

LLANTAS Y TAPACUBOS

Tapacubos 15"
563 Blanco

473 Rojo

555555
Negro
Nero
Mica

COLORES DE CARROCERÍA METALIZADOS

EL MEJOR
ESTILO
ES EL TUYO.

Tela de color gris
oscuro con detalles
en negro

480 Gris Titanio

Llantas de aleación de 16”

462 Verde
Llantas de aleación de 16” - LX

478 Bronce

557 Blanco Perla

463 Azul

Cuero negro

Llantas de aleación de 17" - LX

TECHO RÍGIDO CON VENTANILLAS ABATIBLES

CUBIERTA RÍGIDA CON BARRA DEPORTIVA

BARRAS PORTAEQUIPAJES CON FREEBOX

LA PERSONALIDAD
MARCA LA DIFERENCIA
INCLUSO EN EL
TRABAJO.
FULLBACK viene con una gama completa
de accesorios de máxima calidad creados
por Mopar, la marca de referencia
para los servicios, la atención al
cliente, los recambios y accesorios
originales para Fiat Chrysler Group.

CUBIERTA DEPORTIVA

CUBIERTA FLEXIBLE
MOLDURA LATERAL CROMADA PARA
VERSIÓN DOBLE CABINA

PROTECTOR ZONA DE CARGA CON BARRA DEPORTIVA

GARANTÍA DEL VEHÍCULO

PLANES DE FINANCIÓN Y SERVICIOS

El precio de compra de su nuevo vehículo comercial Fiat Professional incluye una Garantía de 36 meses ó 100.000km
(Hasta 24 meses sin límite de km, a partir de 3º año estará sujeta al límite de kilometraje de 100.000 km,)que comienza
en la fecha de entrega . La Garantía asegura la cobertura del vehículo contra defectos de fabricación, que se resolverán
de forma gratuita y utilizando recambios originales o reacondicionados. Las operaciones cubiertas por la Garantía se
llevan a cabo en concesionarios Fiat Professional e incluyen:

Entérate de cómo hacerte con tu nuevo Fullback con las innovadoras soluciones de financiación de Fiat Financiera. Ya seas un cliente particular, un trabajador autónomo o un empresario Fiat Financiera te ofrece las mejores y más
flexibles herramientas financieras para facilitar la compra de tu nuevo Fullback.

• reparación o sustitución del componente defectuoso;
• mano de obra necesaria para la sustitución o reparación;
• suministro de los materiales consumibles que se necesiten para realizar la reparación bajo Garantía.
Durante la Garantía, podrás beneficiarte de las ventajas de la asistencia en carretera.
Garantía de la pintura
El vehículo está garantizado contra defectos de fabricación en la pintura durante un período de 36 meses desde la
fecha de entrega. La Garantía incluye el repintado total o parcial del vehículo para eliminar cualquier fallo comprobado,
de acuerdo con las condiciones estándar del fabricante.

Pago Classic: Es la solución de financiación más tradicional que te permite acceder a tu nuevo Fullback con la tranquilidad del pago constante. Personaliza la entrada en función de tus posibilidades y elige la duración de la financiación
entre 24 y 96 meses
Easy Plan: Si quieres conducir un vehículo siempre nuevo. Con Easy Plan al finalizar el contrato de financiación podrás elegir entre las siguientes opciones: sustituir tu coche por uno nuevo, quedártelo pagando la última cuota o
refinanciándola, o devolverlo, sin compromisos.
Easy Lease: pensado para empresas, personas jurídicas y autónomos, que une las ventajas de los productos Easy Plan a las del Leasing tradicional. Con Easy Lease tendrás una entrada personalizada según tus disponibilidades,
cuotas más reducida respecto al leasing, con la posibilidad de deducirlas fiscalmente. Además te ofrece la flexibilidad de poder elegir al finalizar el contrato si quedarte con el coche pagando la última cuota al contado o refinanciándola,
o devolverlo.
Leasing: Si eres autónomo, profesional o empresario, aprovecha todas las ventaja del leasing para conducir tu nuevo coche. Elige el plazo de la financiación hasta 60 meses y disfruta de tu Fullback durante el periodo de cesión de
uso pactado a través del pago de cómodas cuotas, teniendo la posibilidad de adquirirlo al final del periodo contractual. Además, con el leasing las cuotas pueden ser deducibles fiscalmente.
Además, Fiat Financiera te frece la posibilidad de combinar tu plan de financiación con una amplia gama de servicios diseñados para protegerte ante eventos inesperados como: seguro de Automóvil, seguros de protección de crédito,
garantía extendida y planes de mantenimiento .
Para obtener más información visita www.fiatprofessional.fcacapital.es

Garantía contra perforación por corrosión
Los elementos estructurales de la carrocería del vehículo están garantizados contra la perforación causada por la
corrosión, cuando esta ocurre de adentro hacia afuera. La Garantía prevé la reparación y/o sustitución de cualquier
elemento estructural original de la carrocería dañado por la perforación de óxido y tiene una validez de ocho años
desde la fecha de entrega.
Por favor, comprueba las condiciones específicas de las coberturas en tu libro de garantía.

TODA UNA RED A
TU SERVICIO.
Fullback no es solo un vehículo de trabajo.
Es también un vehículo que te conecta a la
amplia y eficiente red FIAT PROFESSIONAL
que siempre está al servicio de tus
necesidades y requerimientos.
En resumen, elegir Fullback también
significa acceder a un universo de servicios.

MANTÉN TU FULLBACK EN LAS MEJORES CONDICIONES CON MOPAR® VEHICLE PROTECTION
ciao fiat
Llama a CIAO FIAT para obtener información sobre productos y servicios y para pedir asistencia en carretera
(24 horas al día).
* No olvides comprobar los costes de la llamada si llamas desde el extranjero o desde un teléfono móvil.

Mopar® Vehicle Protection ofrece una amplia gama de contratos de servicio para que los clientes estén tranquilos y disfruten del placer de conducir su vehículo sin problemas ni preocupaciones. Solo con Mopar® Vehicle
Protection puedes estar seguro de que todas las operaciones técnicas las realizarán profesionales especializados y altamente cualificados, en talleres autorizados Fiat Professional, utilizando exclusivamente las herramientas
e instrumentos adecuados y los recambios originales, con garantía en cualquier país de Europa. La gama de productos es completa y flexible, ofrece garantías extendidas y planes de mantenimiento que se pueden transferir al
nuevo propietario si el vehículo se vende, manteniendo así su valor constante en el tiempo. Cada producto tiene niveles diferentes de cobertura, duración y kilometraje creados para satisfacer todas las necesidades.
Garantía Extendida:cobertura que extiende la garantía a las piezas mecánicas y eléctricas. Puedes disfrutar de las ventajas de una seguridad total, ampliando la garantía del fabricante hasta cinco años. Garantía Extendida
es la prolongación natural de la garantía del fabricante y asegura la mejor cobertura.
Plan Mantenimiento: planes de mantenimiento programado prepagados a precios competitivos, creados para facilitar el control de los costes relacionados con el mantenimiento; así tu coche disfrutará de un mantenimiento
óptimo sin saltarte revisiones y garantizando la mejor prestación en todas las ocasiones.
Para obtener más información sobre las condiciones de los contratos de servicio de Mopar® Vehicle Protection contacta con tu concesionario Fiat Professional o visita la web www.fiatprofessional.mopar.eu

programas especiales de venta
¿Soluciones de movilidad personalizadas?
Autonomy está dirigido a las personas con facultades motoras reducidas y propone niveles de equipamiento específicos para los
vehículos de transporte de pasajeros, asistencia en carretera y servicios financieros.
También incluye una asistencia completa para sacarse el carné especial de conducir en los Centros de Movilidad. Llama al número
gratuito 800-838333 para obtener información detallada y completa en función de tus necesidades.

especificaciones técnicas

especificaciones técnicas

CABINA EXTENDIDA
NIVEL DE ACABADO

SX

TRACCIÓN

4x4

DOBLE CABINA
SX

CABINA EXTENDIDA
LX

4x4

NIVEL DE ACABADO

SX

SX

LX

TRACCIÓN

4x4

4x4

4x4

Tipo

Diesel S&S

Diesel S&S

Diesel

Diesel

Cilindrada cm³

2442

2442

2442

2442

Tipo

Diesel S&S

Diesel S&S

Diesel

Diesel

Cilindrada cm3

2442

2442

2442

2442

Potencia máx. EEC (kW)

113

113

133

133

Potencia máx. EEC (kW)

113

113

133

133

Par motor máx. EEC (Nm)

380

380

430

430

Par motor máx. EEC (Nm)

380

380

430

430

Nivel de emisiones

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Longitud con paragolpes trasero (mm)

5275

5285

5285

5285

Anchura (mm)

1785

1785

1815

1815

Altura (mm)

1775

1775

1780

1780

FR (mm)

1520

1520

1520

1520

RR (mm)

1515

1515

1515

1515

FR (mm)

865

865

865

865

RR (mm)

1410

1420

1420

1420

3000

3000

3000

3000

Longitud (mm)

1850

1520

1520

1520

Anchura (mm)

1470

1470

1470

1470

Altura (mm)

475

475

475

475

Peso en vacío (kg)

1805

1870

1875

1875

Masa máxima (kg)

2840

2900

2910

2905

Plazas

4

5

5

5

Altura libre hasta el bastidor (mm)

200

200

205

205

MOTOR

MOTOR

Alimentación
TRANSMISIÓN

Tipo

Inyección electrónica directa Common Rail
Manual de 6 velocidades

Manual de 6 velocidades

Automática de 5 velocidades

Tipo

Dirección asistida de piñón y cremallera

Radio de giro mínimo (m)

5,9

Manual de 6 velocidades
Ancho de vía

DIRECCIÓN
Voladizo

Delantera

Disco ventilado de 16"

Trasera

Tambores delanteros y traseros de 11,6"

Delantera

Brazo oscilante, muelles helicoidales

Trasera

Rígida, muelles elípticos monolámina

FRENOS
Batalla (mm)

SUSPENSIONES

RUEDAS

PESOS - CAPACIDADES

RENDIMIENTO

DOBLE CABINA

Dimensiones de la caja

Neumáticos

205R16C

205 R16C

245/70R16 (245/65R17)

Remolcado con frenos (kg)

3000

3100

3100

3100

Remolcado sin frenos (kg)

750

750

750

750

Capacidad del depósito de combustible (l)

75

75

75

75

Velocidad máx. km/h

169

169

177

179

Umbral de carga (mm)

845

845

850

850

Consumo combinado (l/100 km)

6,9

6,9

7,5

7,1

Ángulo de salida (º)

22

22

22

22

Emisiones de CO2 combinadas (g/km)

180

180

196

186

Ángulo de ataque (º)

30

30

30

30

EQUIPAMIENTO DE SERIE
Carrocería

Cabina extendida

4x4

Transmisión

Exterior

Carrocería

Doble cabina

2,4 L Diésel 150 CV Manual 6 vel. 2,4 L Diésel 150 CV Manual 6 vel.

Nivel de acabado

EQUIPAMIENTO DE SERIE
2,4 L Diésel 180 CV Auto 5 vel.

2,4 L Diésel 180 CV Manual 6 vel.

Cabina extendida

Doble cabina

2,4 L Diésel 150 CV Manual 6 vel. 2,4 L Diésel 150 CV Manual 6 vel.

4x4

4x4

SX

SX

LX

LX

Sistema Start&Stop

•

•

-

-

Cambio manual de 6 velocidades

•

•

-

Cambio automático de 5 velocidades

-

-

Tracción 4x4 permanente

-

Selector electrónico 4x4 con 4 modos

Nivel de acabado

2,4 L Diésel 180 CV Auto 5 vel.

2,4 L Diésel 180 CV Manual 6 vel.

4x4

SX

SX

LX

LX

Pasos de rueda del color de la carrocería

-

-

•

•

•

Compartimento de carga con 6 enganches interiores

•

•

•

•

•

-

Retrovisores exteriores mecánicos

•

•

-

-

-

•

•

Retrovisores exteriores eléctricos

O

O

•

•

-

-

•

•

Tracción 4x4 conectable

•

•

-

-

Cuadro de instrumentos con pantalla de ordenador de a bordo,
autonomía, recordatorio de revisión, indicador de marcha (sólo en
automático)

•

•

•

-

Selector electrónico 4x4 con 3 modos

•

•

-

-

Volante con mandos

O

O

•

•

Bloqueo del diferencial trasero

O

O

O

O

Volante de cuero

O

O

•

-

Llantas de acero de 16'' con tapacubos

•

•

-

-

Volante con mandos del manos libres y control por voz

O

O

•

•

Llantas de aleación de 16” de 6 radios

O

O

-

-

Volante extraserie

-

•

•

•

Llantas de aleación de 16” de 6 radios dobles

-

-

•

•

Palanca del cambio de marchas en piel

O

O

•

•

Llantas de aleación de 17" de 6 radios

-

-

O

O

Retrovisor interior día-noche

•

•

•

•

Faros halógenos

•

•

-

-

Encendedor

•

•

•

•

Faros antiniebla con marcos cromados

O

O

•

•

Tapicería de los asientos en tejido extraserie gris oscuro

•

•

•

•

Luces antiniebla integradas en el paragolpes con luz diurna
de cruce

•

•

•

•

Asiento de conductor ajustable en 6 modos

•

•

•

•

Placa protectora delantera negra

•

•

-

-

Asiento de pasajero ajustable en 4 modos

•

•

•

•

Placa protectora delantera plateada

-

-

•

•

Asientos delanteros de cuero ajustables eléctricamente

-

-

O

O

Acabados interiores en negro brillante y plateados

O

O

•

•

Bolsillo tras el asiento

•

•

•

•

Acabados exteriores cromados

-

-

•

•

Reposabrazos central con portavasos

-

•

•

•

Paragolpes trasero plateado con pequeño escalón

-

-

•

•

Reposacabezas trasero (2 unidades)

•

-

-

-

Guardabarros

•

•

•

•

Reposacabezas trasero (3 unidades)

-

•

•

•

Cinturones de asientos delanteros de 3 puntos

-

•

•

•

Exterior

Interior

- no disponible

• De serie

O Opcional

EQUIPAMIENTO DE SERIE
Carrocería

Cabina extendida

4x4

Interior

Seguridad

Carrozzeria

Doble cabina

2,4 L Diésel 150 CV Manual 6 vel. 2,4 L Diésel 150 CV Manual 6 vel.

Nivel de acabado

EQUIPAMIENTO DE SERIE
2,4 L Diésel 180 CV Auto 5 vel.

2,4 L Diésel 180 CV Manual 6 vel.

Cabina extendida

Doble cabina

2,4 L Diésel 150 CV Manual 6 vel. 2,4 L Diésel 150 CV Manual 6 vel.

4x4

4x4

SX

SX

LX

LX

Cinturones en asientos traseros de 3 puntos (3 plazas traseras)

-

•

•

•

4 altavoces

•

•

-

•

6 altavoces

-

-

•

Radio digital (DAB)

-

-

Sistema de audio

•

Sistema de audio con pantalla de 6,1" y Bluetooth

Allestimento

2,4 L Diésel 180 CV Auto 5 vel.

2,4 L Diésel 180 CV Manual 6 vel.

4x4

SX

SX

LX

LX

Cámara de visión trasera

-

-

•

•

Sistema de entrada sin llave con 2 transmisores (Keyless Entry)

•

•

•

•

•

Sistema de entrada y arranque sin llave (Keyless Entry & Go)

-

-

O

O

O

-

Cierre centralizado

•

•

•

•

•

-

-

Elevalunas eléctricos delanteros y traseros de un toque

-

•

•

•

-

-

•

•

Elevalunas eléctricos delanteros de un toque

•

-

-

-

Sistema de audio con navegador, pantalla de 7" y Bluetooth

-

-

O

O

Limitador de velocidad

•

•

•

•

Aire acondicionado manual

•

•

-

-

Control de crucero

•

•

•

•

Climatizador automático

-

-

•

•

Sistema de manos libres Bluetooth

O

O

•

•

Climatizador automático bizona

-

-

O

O

Puerto USB

•

•

-

-

Conductos del aire acondicionado a las plazas traseras

-

-

•

•

Levas en el volante

-

-

O

-

Filtro de aire

•

•

•

•

Sin caja (chasis cabina)

O

O

-

-

Descongelado de ventanilla trasera

•

•

•

•

Pintura metalizada

O

O

O

O

Airbags frontales

•

-

-

-

Pintura micalizada

-

O

O

O

Airbags frontales, laterales, de cortina y de rodilla del conductor

-

•

•

•

Airbag frontal de pasajero con desconexión

•

•

•

•

ABS con distribución electrónica de la frenada

•

•

•

•

Anclajes Isofix traseros para sillas infantiles (2 fijaciones)

-

•

•

•

Control de estabilidad (hidráulico) con asistencia a la frenada de
emergencia

•

•

•

•

Sistema de aviso de uso de cinturón de seguridad del conductor

•

•

•

•

Inmovilizador

•

•

•

•

Cierre de puertas sensible a la velocidad

•

•

•

•

Desbloqueo de puertas en caso de colisión

•

•

•

•

Otro
equipamiento

- no disponible

• De serie

O Opcional

NEW

FIAT PROFESSIONAL
Profesionales
como tú.
Es fácil reconocer a un verdadero profesional:
basta con ver el equipo que ha elegido para sí.
Los verdaderos profesionales solo trabajan
con herramientas profesionales. Es por
ello que Fiat Professional es el mejor
socio que podrías tener, sean cuales sean
tus necesidades. La gama completa
es la primera y única que lleva la
palabra "Profesional" en su nombre,
y fue concebida para fines específicos: los
tuyos.

FIORINO

talento

ducato

El vehículo que inventó la categoría.
Agilidad y capacidad inigualables.
A las ciudades les encanta.
Y también a los profesionales.

Ágil, capaz e ingenioso. Tiene un
talento único para transformar
los problemas en soluciones y
los retos en oportunidades.
Día tras día.

El líder indiscutible del mundo
del trabajo. Fuerte, versátil e
imprescindible para todo el mundo.

fullback
No se asusta de nada.
No hay reto que no supere.
En el trabajo. Y después.

doblò
Es la mejor manera de trabajar
que podrías tener. Es la mejor
presentación que podrías desear.
Simplemente único. Igual que tu
trabajo.

i

LA NUEVA GAMA DE FIAT PROFESSIONAL. EL TRABAJO NUNCA SE DETIENE.

LA ÚNICA GAMA PROFESSIONAL . DISEÑADA PARA TRABAJAR LAS 24 HORAS.

F I AT P R O F E S S I O N A L . E S

El equipamiento de los modelos y los opcionales correspondientes pueden variar en función de las exigencias específicas del mercado o de la legislación del país en concreto.
Los datos que contiene la presente publicación se suministran a modo indicativo. Fiat podrá aportar en cualquier momento modificaciones a los modelos descritos en esta publicación
por razones técnicas o comerciales. Fiat Marketing 04.3.2826.02 - S - 11/2016 - Válido hasta 09/2016 - Impreso en España - SO - Impresión en papel sin cloro.

PROFESIONALES COMO TÚ.

