CENTRADO EN EL CONDUCTOR

EL PRIMER SUV
C O N F I R M A A L FA R O M E O
Alfa Romeo siempre ha creado automóviles únicos, haciendo que el conductor y su placer al volante sean el
fundamento de la creación. Así han nacido modelos con una gran personalidad, que se han convertido en punto
de referencia para el mundo del automóvil. A día de hoy, esta maravillosa historia de 107 años continúa
avanzando y se enriquece con un nuevo capítulo: Stelvio.
El SUV según Alfa Romeo. Inspirado en un paso de montaña legendario con más de setenta y cinco curvas casi
continuas, un recorrido que muchos caliﬁcan como una de las carreteras más bellas y divertidas del planeta
porque es en las curvas donde se ensalza el placer por conducir. Un placer con el que Alfa nunca decepciona.
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UN MANEJO INCONFUNDIBLE

INSPIRADO EN UNA DE LAS
CARRETERAS MÁS EMOCIONANTES
DEL MUNDO
A diferencia de los demás SUV, Stelvio posee una capacidad innata para conjugar habitabilidad y emoción
al volante. Su exterior es un claro reﬂejo del Giulia : el placer de conducción más avanzado. Stelvio une
la capacidad de carga y la versatilidad de un SUV con el rendimiento de la berlina de referencia actual .
Reescribe las reglas de este segmento, desarrollando el vehículo ideal para los más exigentes.
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P OT E N C I A D I N Á M I CA

L A PA S I Ó N E N S U I N T E R I O R
Es difícil permanecer indiferente ante tanta tecnología y prestaciones.
En el corazón de Stelvio hay un motor de gasolina de 280 CV y uno diésel de 210 CV, una
estructura totalmente en aluminio. Esto se traduce en ligereza, rendimiento y respecto
del medio ambiente. Ambos motores se combinan con tracción total a las cuatro ruedas
Q4 y transmisión automática de 8 velocidades. Una tecnología de vanguardiaa que
optimiza la respuesta en términos de ﬂexibilidad, comodidad y prestaciones.
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DISEÑO EMOCIONAL

NUNCA TE PIERDAS
U N A C U R VA
Cada una de las líneas de Stelvio es una muestra de la meticulosa investigación de Alfa Romeo
para crear la “belleza necesaria”, es decir, un diseño motivado por la funcionalidad. De este
modo, las sólidas y amplias proporciones del SUV conforman una nueva e interesante armonía
con los elementos distintivos de la marca. Las líneas de la la parte delantera permiten obtener
un coeﬁciente aerodinámico óptimo a pesar del notable volumen de la carrocería, sin renunciar
al característico trébol frontal, la seña de la ﬁrma Alfa Romeo. Se trata de un diseño que realza
la altura con una huella deportiva y dinámica incomparables. Las sinuosas líneas laterales crean
una imagen que proyecta el vehículo hacia adelante incluso cuando está detenido. Stelvio
cuenta con un dinamismo estático que emociona a primera vista, incluso antes de conducirlo.
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INTERIORES A MEDIDA

P E R C E P C I Ó N D E L E S PA C I O
El estilo de Alfa Romeo nunca ha sido tan alto. Stelvio da la bienvenida a bordo de un ambiente cuidado en todo detalle,
en el que la percepción del espacio y la armonía de los materiales empleados son la primera sensación percibida.
Siguiendo la tradición de Alfa Romeo, el diseño se centra en el conductor . Es por ello que la cómoda posición de
conducción, al estar elevada, le brinda una sensación de absoluto control de los mandos y de la carretera, logrando
así la perfecta integración entre hombre y máquina. Y el placer de la habitabilidad de Stelvio se extiende a todos
los pasajeros, para vivir cada viaje con el máximo confort y seguridad.
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Un habitáculo diseñado en cada uno de sus aspectos para emocionar al conductor y hacer disfrutar a los
pasajeros: Stelvio tambien es un placer compartido.
Superﬁcies amplias, detalles en madera, aluminio pulido, cuero y tejidos técnicos; todos estos materiales
son seleccionados y elaborados con el saber artesanal único italiano. Un habitáculo deportivo, pero
que al mismo tiempo es acogedor: el típìco estilo de Alfa Romeo . En la parte trasera hay tres cómodos
asientos para adultos, de fácil accesibilidad y con amplio espacio para piernas y rodillas. Y no faltan
prácticos compartimentos portaobjetos para satisfacer todas las exigencias de un viaje.
El maletero es otro es otro punto fuerte de Stelvio. Dispone de apertura eléctrica y cuenta con hasta
525 litros de espacio totalmente aprovechables con la máxima versatilidad, gracias a la posibilidad de
abatir los asientos de forma individualizada o conjuntamente con diversas combinaciones.
Ahora con la máxima versatilidad gracias a la posibilidad de abatir los asientos individual o
conjuntamente en diversas combinaciones.

D N A A L FA R O M E O

A C A D A PA S O , U N
NUEVO GIRO
Con tan solo un sencillo giro del selector de conducción
Alfa™ DNA, Stelvio está preparado para afrontar la
carretera con el espíritu ideal y preferido del conductor.
Es posible elegir entre tres modalidades diferentes
de conducción para modiﬁcar completamente el
comportamiento dinámico del vehículo; las variaciones
intervienen sobre la curva de par del motor, los frenos
a través del dispositivo Pre-Fill, las lógicas de cambio,
la respuesta del acelerador, el sistema de control ESC
y el control de la tracción ASR. El resultado es el de
un vehículo con tres estilos diferentes que se pueden
personalizar según tu estilo de conducción y las
condiciones del viaje, Dynamic, Natural y All Weather.
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PLACER POR LA CONDUCCIÓN

DOMINA LA CARRETERA
C O N U N S O LO G E S T O
La electrónica es una parte integrante de todo vehículo moderno y este
valor añadido permite alcanzar metas impensables hasta hace tan solo
unos años en lo que se reﬁere a prestaciones, seguridad y placer al volante.
Además, Stelvio dispone de tracción total con tecnología Q4, el innovador
sistema “bajo demanda” que garantiza todas las ventajas de la tracción
total y al mismo tiempo hace que sea posible disfrutar de un vehículo con
tracción trasera.
El sistema Q4 consta de una caja de transferencia activa y un diferencial
delantero para satisfacer los requisitos especíﬁcos de Alfa Romeo
y gestionar rápidamente una distribución de par elevada con una
conﬁguración compacta y ligera.
El sistema actúa controlando constantemente las condiciones de la
carretera y el estilo de conducción, y distribuyendo de manera óptima
el par motor entre el eje delantero y trasero con el ﬁn de garantizar la
máxima adherencia y maniobrabilidad sobre cualquier tipo de carretera.
En condiciones normales de adherencia, el Stelvio con sistema Q4 se
comporta como un vehículo con tracción trasera y el 100% del par se envía
al eje trasero, pero al aproximarse a los límites de adherencia de las ruedas,
el sistema transﬁere en tiempo real hasta el 50% del par motor al eje
delantero.
El resultado es óptimo en cualquier condición: una curva de montaña,
una recta con nieve o una curva mojada por la lluvia. Con el sistema Q4 es
realmente posible tener más estabilidad cuando es necesario y disfrutar del
máximo rendimiento.
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* También se encuentra disponible Q2

ACC

ACC
LDW

S E G U R I D A D A C T I VA
FCW+AEB

AVA N Z A S E G U R O H A C I A
NUEVOS HORIZONTES

FCW+AEB

HDC

HDC

Los sistemas de seguridad del Stelvio utilizan la tecnología más avanzada para asistir a la conducción intuitiva con diferentes niveles de intervención, evitando
riesgos y situaciones de peligro.
Sistema de frenos integrado (IBS). Es el dispositivo electromecánico que
combina las funciones del sistema de frenos y las del control de estabilidad.
Su pedal de freno extremadamente sensible hace que el sistema elimine
cualquier vibración en caso de frenar interviniendo el ABS. Su respuesta es
rápida y potente, puede detener el vehículo de 100 a 0 km/h en un espacio tan
solo de 39 metros.

Sistema de control de ángulo muerto (BSM). Es el sistema que controla
continuamente los ángulos muertos traseros a ambos lados del vehículo,
utilizando dos radares situados en el parachoques trasero. Cuando se identiﬁca
una situación de posible riesgo, el sistema avisa al conductor activando señales
luminosas sobre los retrovisores exteriores, informando de la presencia de
obstáculos situados a los lados del vehículo.

Avisador de cambio involuntario de carril (LDW). Es el sistema capaz de
reconocer las líneas presentes en la superﬁcie de la carretera mediante el
sensor de vídeo instalado en el parabrisas y, en caso de abandono del carril de
manera involuntaria o sin usar los intermitentes, alerta al conductor con avisos
sonoros y visuales.

Sistema de alerta de tráﬁco trasero (RCPD). Este dispositivo controla la
zona trasera del vehículo durante las maniobras de marcha atrás y señala la
presencia de vehículos que se acercan perpendicularmente al automóvil y a una
velocidad inferior a 35 km/h.

Aviso de colisión frontal (FCW) con freno de emergencia autónomo (AEB).
Tiene reconocimiento de peatones y frenado activo. Este dispositivo
advierte al conductor de una posible colisión frontal utilizando tanto señales
sonoras como visibles y activando el sistema de frenado. Cuando se circula
en zona urbana, a una velocidad inferior a 65 km/h, puede detectar también
la presencia de peatones en la trayectoria del vehículo y frenar de forma
autónoma si el conductor es incapaz de intervenir activamente.
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IBS

IBS

Control de crucero adaptativo (ACC). Es el dispositivo que mantiene la
velocidad de crucero controlando constantemente la distancia respecto al
vehículo que viaja delante. En el caso que dicha distancia rebase el umbral de
seguridad, reduce la velocidad del automóvil. Cuando la carretera está libre de
nuevo, el control crucero adaptativo restituye automáticamente al vehículo a la
velocidad de crucero establecida.
Control de descenso de pendiente (HDC). Este sistema mantiene constante la
velocidad programada cuando realizamos descensos pronunciados en off-road.
Permite mantener el control sobre el vehículo a pesar de encontrarse en una
situación de baja adherencia aprovechando la retención del motor y frenando
cada una de las ruedas de forma independiente sin permitir que se bloqueen.

BSM

BSM
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RCPD

EL EQUILIBRIO ES UNA
F O R M A D E A RT E

BALANCE ÓPTIMO

La excelencia es un juego de equilibrio que no se puede
improvisar. En el diseño de este SUV, una de las prioridades
a lograr ha sido la excelencia dinámica, que se obtiene si el
balance del peso está perfectamente distribuido sobre los
dos ejes: el 50% delante y el 50% detrás. Esto se traduce en
placer al volante, agilidad y rapidez a pesar de las imponentes
dimensiones del vehículo.
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FIRME LIGEREZA

MÍNIMO PESO,
MÁXIMA EFICIENCIA
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Stelvio ofrece una excelente relación peso-potencia gracias
al amplio uso de materiales ultra ligeros: ﬁbra de carbono
para el eje de transmisión y aluminio para el capó, puertas,
guardabarros, motor y suspensión. Todo ello conﬁere mayor
eﬁciencia y mejor dinámica de conducción, y el resultado es
una reducción signiﬁcativa tanto de los consumos como de las
emisiones.
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ESCULPIDO POR EL MOVIMIENTO
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S T E LV I O S U P E R

El equipamiento Super está disponible en las motorizaciones
2.2 Turbo Diésel 210 CV AT8 Q4 y 2.2 Turbo Diésel 180 CV
AT8 Q2. Más adelante estarán disponible otras versiones.
SUPER
• Llantas de aleación de 18”
• Travesaños de puerta cromados
• Asientos en Techno-Cuero/tela
• Faros antiniebla LED (solo en el Diésel)
• Cuadro de instrumentos con pantalla en color TFT de 3,5”
• Volante en cuero con controles multi función y botón
de arranque integrado
• Alfa DNA Sistema de modo de conducción
• Sensor de lluvia para limpiaparabrisas
• Sensores de aparcamiento traseros
• Maletero eléctrico
• Retrovisores exteriores plegables eléctricamente
• Aviso de colisión frontal (FCW)
• Freno de emergencia autónomo (AEB)
• Avisador de cambio involuntario de carril
• Sistema de frenos integrado (IBS)
• Connect 6,5’’ (Radio, Mp3, Aux-in, Bluetooth®)
• Sistema de audio con 8 altavoces
• Avisador de cambio involuntario de carril (LDW)
• Control de descenso de pendiente
• Control electrico de electricidad (ESC)
• Sensor de luces
• Start&Stop
• Kit de reparación de pinchazos (Fix & Go)
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S T E LV I O S U P E R
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S T E LV I O S U P E R

Asientos en Techno-Cuero
tela chocolate

Asientos en Techno-Cuero/tela negro
30

Asientos en Techno-Cuero/
tela rojo

Asientos en cuero chocolate

Asientos en cuero rojo

Asientos en cuero negro
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S T E LV I O F I R S T E D I T I O N

Stelvio First Edition está disponible exclusivamente
con motorización 2.0 Turbo Gasolina 280 CV AT8 Q4.
FIRST EDITION
• Llantas de aleacción 19 “
• Faros Bi-Xenon de 35W con lavafaros
• Limpiaparabrisas calefactados
• Faros adaptativos
• Inserciones de madera auténtica de roble o de nogal
• Asientos calefactables delanteros
• Asientos de piel luxury
• Volante calefactado
• Volante de cuero luxury
• Asientos conductor/acompañantes eléctricos con 8 posiciones y 4
posiciones ajustables para lumbar
• Retrovisores plegables eléctricos
• Contor exterior en puertas cromado
• Cuadro de instrumentos con pantalla en color TFT de 7”
• Levas de cambio en el volante
• Sistema de calidad de aire y guantera refrigerada
• Luces de conveniencia en tiradores de las puertas
• Entrada sin llave (Keyless Go)
• Connect 3D Navegador 8,8’’ (Radio, Navegador 3D,Mp3,Aux-in,
Bluetooth®)

Stelvio First Edition ofrece la siguiente gama de colores y
materiales:
• Carrocería: Gris Stromboli, Rojo Alfa, Blanco Alfa, Negro Vulcano,
Gris Versuvio, Gris Stromboli, Titanio Imola, Azul Montecarlo
y Rojo Competizione
• Acabado de madera: roble o nogal
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S T E LV I O F I R S T E D I T I O N
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PA C K L U X U R Y

( Disponible en Super y estándar en First edition)

• Asientos eléctricos (8 posiciones) y ajuste lumbar
(4 posiciones) para el conductor y el acompañante
• Volante calefactable
• Asiento de piel Luxury
• Asiento calefactables delantero
• Volante de cuero luxury
• Retrovisores plegables eléctricos
• Inserciones en madera autentica de roble disponible
tambien en nogal
• Cuadro de instrumentos con pantalla en color TFT de 7”
• Contorno exterior en puertas cromado
• Limpiaparabrisas calefactado

Salpicadero beige con acabados en madera
de roble - Asientos en cuero beige
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PA C K L U X U R Y
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Salpicadero negro con detalles en madera de nogal- Tapicería de cuero negro

Salpicadero con acabado de cuero chocolate con acabado en roble- Tapicería de cuero chocolate

Salpicadero negro con detalles en madera de roble- Tapicería de cuero negro

Salpicadero con acabado de cuero rojo con detalles en madera de roble- Tapicería de cuero rojo.
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PA C K S
PACK SPORT
(Disponible en Super)

PACK COLD WEATHER
( Disponible en Super y estandar en First edition)

Inserciones de aluminio en el salpicadero, túnel central
y paneles de la puerta
Volante deportivo de cuero
Pedales deportivos de aluminio

Asientos delanteros calefactados
Volante calefactado
Limpiaparabirsas calefactado

PACK DRIVER ASSISTANCE
( Disponible en Super)
Sensores de aparcamiento delantero y trasero
Sistema de control de ángulo muerto (BSM)
Espejos retrovisores exteriores electrocromados
Espejo retrovisor interior electrocromado
Cámara de visión trasera con líneas guía dinámicas de
asistencia para el aparcamiento
Asistente de cambio de luces automático
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PA C K S
PACK BUSINESS

PACK CONVENIENCE

(Disponible en Super)

(Disponible en Super y estandar en First edition )

Alfa Connect 6,5” + Navegador
Retrovisores plegables eléctricamente

Entrada sin llave (conductor y acompañante)
Luces de conveniencia en tiradores de las puertas
Sistema de calidad de aire y guantera refrigerada

PACK DRIVER ASSITANCE
(Disponible en Super)
Sensores de aparcamiento delantero y trasero
Cámara de aparcamiento trasero con guías activas

PACK BI-XENON LIGHTING
(Disponible en Super y estandar en First edition )
Luces bi-xenón adaptativas 35 W
Lavafaros
Faros antiniebla LED (solo en el Diésel)

PACK MID-LEVEL AUDIO
(Disponible en Super)
Sistema de sonido de alta calidad
(11 altavoces, incl.subwoofer)
Luces de ambiente

PACK HIGH FIDELITY AUDIO
(Disponible en Super)

PACK POWER SEAT
(Disponible en Super)
Asiento del conductor con regulación eléctrica con
6 posiciones (con memoria)
Asiento del pasajero con regulación eléctrica con
6 posiciones

Sistema de sonido premium (14 altavoces, incl. subwoofer)
Luces de ambiente
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E X P R E S I Ó N C R O M ÁT I C A

L A E M O C I Ó N D E LO S
I N F I N I T O S M AT I C E S
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METALIZADOS

LLANTAS

Negro Vulcano

Gris Vesuvio

Gris Stromboli

Gris Silverstone

Imola Titanium
4AY-Llantas de aluminio de 18” 235/60R18

208- Llantas de aluminio 18” 235/60R18

4WQ- Llantas de aluminio de 18” lujo
235/60R18

DE TRES CAPAS

Marrón earth

Azul Montecarlo

5FB-Llantas de aluminio de 19” 235/55R19

PASTELES
Rojo Competizione

5EV-Llantas de aluminio de 19” SPORT
1 235/55R19

Blanco Trofeo
Rojo Alfa
46

Blanco Alfa
5A6-Llantas de aluminio de 20” 255/45R20
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C O M B I N A C I O N E S D E C O LO R E S

De serie •

SUPER

ASIENTOS

Color

Rojo
488

CUERO CON ASIENTOS
DEPORTIVOS

CUERO

Chocolate
410

No disponible

-

L L A N TA S

De serie •

SUPER

FIRST EDITION

4AY-Llantas de aluminio de 18” 235/60R18

•

-

208- Llantas de aluminio 18” 235/60R18

•

-

4WQ- Llantas de aluminio de 18” lujo 235/60R18

•

-

5FB-Llantas de aluminio de 19” 235/55R19

•

•

5EV-Llantas de aluminio de 19” SPORT 1 235/55R19

•

•

5A6-Llantas de aluminio de 20” 255/45R20

•

-

SUPER

CUERO Y TELA

Negro
417

Opcional •

Negro
414

Rojo
431

Chocolate
461

Negro
500

Rojo
422

Beige
565

Chocolate
531

PASTELES
414 Rojo Alfa
(opcional 5CA)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

217 Blanco Alfa
(opcional 5B2)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

408 Negro Vulcano
(opcional 58B)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

620 Gris Silverstone
(opcional 210)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

035 Gris Vesuvio
(opcional 5CE)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

318 Gris Stromboli
(opcional 5CC)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

082 Titanio Imola
(opt 5DN)

•

-

•

•

-

•

•

-

•

•

092 Azul Montecarlo
(opcional 5CD)

•

-

•

•

-

•

•

-

•

•

480 Marrón Earth
(opcional 61P)

•

-

•

•

-

•

•

-

•

•

361 Rojo Competizione
(opcional 270)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1903

248 Blanco Trofeo
(opcional 4SA)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

2163

Opcional •

No disponible

-

METALIZADOS

1671

DE TRES CAPAS

48

861

2818

1008

4687
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D AT O S T É C N I C O S

CARACTERÍSTICAS

2.0 Turbo Gasolina 280 CV AT 8 Q4

2.2 Turbo Diésel 210 CV AT 8 Q4

2.2 Turbo Diésel 180 CV AT8 Q2

Automático de 8 velocidades

Automático de 8 velocidades

Automático de 8 velocidades

Total

Total

Trasera

Nº de cilindros, disposición

4, en línea

4, en línea

4, en línea

Nº de válvulas por cilindro

4

4

4

1.995

2.143

2.143

206 (280) a 5.250 rpm

154 (210) a 3.750 rpm

133 (180) a 3.750 rpm

400 (41) a 2.250 rpm

470 (48) a 1.750 rpm

450 (46) a 1.750 rpm

Aceleración 0-100 km/h (s)

5,7

6,6

7,6

Velocidad máxima (km/h)

230

215

210

EURO 6b

EURO 6b

EURO 6b

Consumo urbano (l/100 km)

8,9

5,5

5,5

Consumo interurbano (l/100 km)

5,9

4,4

4,3

Consumo mixto (l/100 km)

7,0

4,8

4,7

Emisiones de CO2 (g/km) (ciclo mixto)

161

127

124

Peso vehículo en vacío STD en (kg)

1.660

1.659

1.604

Altura vehículo (mm)

1.671

1.671

1.666

Anchura vehículo (mm)

1.903

1.903

1.903

Longitud vehículo (mm)

4.687

4.687

4.687

Distancia entre ejes (mm)

2.818

2.818

2.818

525

525

525

Transmisión
Tracción

Cilindrada (cm3)
Potencia máxima: kW (CV-CE) a rpm
Par máxima: Nm (Kgm-CE) a rpm

CONSUMOS Y EMISIONES
Clasificación medioambiental

PESO Y DIMENSIONES

Capacidad de carga (l)

Alfa Romeo recommends genuine lubricants
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DE SERIE/OPCIONAL
EXTERIOR
Pintura pastel - Rojo Alfa
Pintura pastel
Pintura metalizada - Gris Stromboli
Pintura metalizada -Otros colores
Pintura de tres capas
Corrector de altura de faros
Faros antiniebla delanteros
Faros traseros de LED
Faros delanteros halógenos *
Faros Bi-Xenon de 35W con lavafaros
Faros antiniebla de LED (solo en el Diésel)
Pinzas de freno negras
Pinzas de freno rojas
Pinzas de freno amarillas
Pinzas de freno cromadas
Sensores de aparcamiento traseros
Sensores de aparcamiento delanteros
Retrovisores exteriores electrocromados
Retrovisores exteriores plegables eléctricamente
Espejos de cortesía iluminados
(conductor/acompañante)
Luces de ambiente
Cristales traseros tintados
Limpiaparabrisas calefactados
Faros adaptativos
*Disponible más adelante
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SUPER

FIRST EDITION

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

P
P

•
•
•
•
•
•/P
P

•
•
P

•
P
P

Estándar •
EXTERIOR

SUPER

FIRST EDITION

•
•
•
•
•
•

•
•
•

SUPER

FIRST EDITION

Asientos de cuero/tela
Asientos de cuero
Asientos deportivos en cuero
Asientos calefactables delanteros
Asientos de piel luxury
Volante calefactado
Volante de cuero luxury

•
•

Asiento conductor / acompañante manuales
de 6 posiciones

•

•
•
•
•
-

Contorno exterior en puertas en cromado
Contorno exterior en puertas en negro brillo
Techo panorámico con apertura eléctrica
Barras longitudinales en el techo de aluminio
Barras longitudinales en el techo negras
Luces de conveniencia en tiradores de las puertas
Climatizador de zona Bi-zona

INTERIOR

P

P
P
P
P
P

Asientos conductor/acompañante eléctricos con 6
posiciones y 4 posiciones ajustables para lumbar con
función memoria
Molduras en aluminio
Inserciones de madera auténtica de roble
Inserciones de madera auténtica de nogal

P

-

•

Inserciones cromadas en salpicadero y molduras de
puertas delanteras

•

•
•
-

Asientos conductor/acompañantes eléctricos con
8 posiciones y 4 posiciones ajustables para lumbar

P

•

P
P

INTERIOR

SUPER

FIRST EDITION

Cambio automático (8 velocidades )

•

Volante deportivo en cuero con controles multifunción
y botón de arranque integrado

P

•
-

Volante en cuero con controles multi función y botón de
arranque integrado
Levas de cambio en el volante
Alfombrillas
Travesaños de puerta cromado
Salpicadero y paneles de las puertas forrados en piel
Pedales y reposapiés deportivos en alumínio
Espejo retrovisor interior electrocromados
Parasol de acompañante/ conductor con espejo
y luz de cortesía
Tercer reposacabezas trasero
Salida de aire en plazas traseras
Sistema de calidad de aire y guantera refrigerada
Enchufe maletero de 230V/50HZ
AUDIO/TELÉFONO/COMPLEMENTOS
Connect 6,5'' (Radio, Mp3, Aux-in, Bluetooth®)
Connect 8,8’’ (Radio, Mp3, Aux-in, Bluetooth®)
Connect Navegador 6,5'' (Radio, Navegador,
Mp3, Aux-in,Bluetooth®)
Connect 3D Navegador 8,8''
(Radio, Navegador 3D,Mp3,Aux-in, Bluetooth®)
Sistema de audio con 8 altavoces
Sistema de audio con 11 altavoces
(incl.Subwoofer)
Sistema de audio premium: 14 altavoces con subwoofer
Sistema de radio digital DAB
Cuadro de instrumentos con pantalla en color TFT de 7"
Cuadro de intrumentos con pantalla TFT de 3,5 “
Cámara de aparcamiento trasera con guías activas
Tomas de USB

•
•
•
•
•
•/P
•/P
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
-

SUPER

FIRST EDITION

•
•
•

-

•
•

•
•
•
•
•
•

P

P
P

•
•/P
•
•/P
•

SEGURIDAD /TECNOLOGÍA

Opcional •

No disponible

-

Solo con el Pack P

SUPER

FIRST EDITION

Desactivación airbag pasajero
Airbags laterales delanteros
Sistema ISOFIX
Aviso de colisión frontal (FCW)
Asistente de frenada de emergencia
Freno de emergencia autónomo (AEB)
Avisador de cambio involuntario de carril (LDW)
Sistema de frenos integrado (IBS)

•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema de control de ángulo muerto (BSM) con
detección de cruce en parte trasera (RPCD)

P

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SUPER

FIRST EDITION

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
-

Control de crucero adaptativo (ACC)
Control de descenso de pendiente
Control electrico de estabilidad (ESC)
Asistente de cambio de luces automático
Frequency select damping. Supensión deportiva (FSD)
Sensor de luces

VARIOS
Start&Stop
Apertura/cierre centralizado con mando a distancia
Portón trasero con apertura y cierre automático
Entrada sin llave (Keyless Go)
Sistema de alarmas antirrobo
Sensor de lluvia para limpiaparabrisas
Sensor de presión de los neumáticos (TPMS)
Kit de reparación de pinchazos (Fix & Go)
Red de carga
Enganche de remolque
Enganche de remolque automático
Kit fumadores
Rueda de repuesto de emergencia
Bandeja cubre equipaje retráctil

•
•
•
P

P

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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STELVIO,
A TU GUSTO

ACCESORIOS ORIGINALES

Los accesorios originales de Alfa Romeo se distinguen por su estilo y
versatilidad: están pensados para otorgar un toque exclusivo a tu Stelvio.
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Inserción de carbono
en el pomo de cambio automático

Luces inferiores
en las puertas
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S E RV I C I O S

WEB

Cuida tu Alfa Romeo en un clic

APP

LLAMAR

La aplicación para información, servicios y asistencia

COMPARTIR EN

socialnetwall.alfaromeo.com

SEGUIR

E-COMERCIO

InfoSocial

@AlfaRomeoCareIT

Visita la tienda de Alfa Romeo en Internet
en www.store.alfaromeo.com

GARANTÍA DEL VEHÍCULO

ATENCIÓN AL CLIENTE ALFA ROMEO

El precio de compra de tu Alfa Romeo comprende una garantía de 2 años sin límite de kms. más 2 años adicionales sin límite
de kms desde la fecha de primera matriculación del vehículo. La garantía cubre el vehículo contra defectos de fabricación, que
se repararán de forma gratuita y utilizando recambios originales o reacondicionados. Las intervenciones en garantía las lleva
a cabo la red de asistencia Alfa Romeo y estas incluyen: • Reparación o sustitución del componente defectuoso • Mano de obra
en caso de sustitución o reparación • Suministro de los consumibles necesarios para realizar las reparaciones cubiertas por
la garantía. Durante la garantía, podrás beneﬁciarte de las ventajas de la asistencia en carretera.

Puedes llamar a Alfa Romeo utilizando número gratuito único desde cualquier país de Europa. Estamos a tu servicio para
ofrecerte nuestros servicios de asistencia en carretera para que puedas viajar tranquilo. El servicio está activo las 24 horas
del día, los 365 días del año en caso de: • Petición de grúa y reparación en caso de avería o accidente • Información sobre la red
de asistencia • Servicio gratuito de traslado de regreso de los ocupantes (o continuación del viaje) • Pago de los gastos de hotel
• Recogida del coche reparado • Anticipo de efectivo • Envío de recambios.

MANTÉN TU ALFA ROMEO EN LAS MEJORES CONDICIONES CON MOPAR® VEHICLE PROTECTION
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 Alfa Romeo, 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.

4 AÑOS DE GARANTIA*
Para la tranquilidad total de nuestros clientes, Alfa Romeo ofrece 4 años de garantía de fabricante sin límite
de kilometraje desde la primera fecha de matriculación del vehículo.

PLAN MANTENIMIENTO: FIJA EL PRECIO DE TUS REVISIONES PERIÓDICAS**.
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.

DURACIÓN DEL PLAN

Servicio de información: todo lo que necesitas saber sobre nuestros modelos (versiones, opcionales, promociones y precios),
nuestros servicios y la red de concesionarios Alfa Romeo. El servicio también te da la posibilidad de reservar en uno de nuestros
concesionarios el vehículo que quieras probar en carretera. Atención al cliente: Alfa Romeo está a tu servicio para satisfacer
cualquier necesidad o petición relacionada con el uso de tu vehículo o de nuestros servicios de posventa. Puedes marcar
el número gratuito único 00800 2532 0000 desde cualquier país europeo. Es fácil de memorizar, ya que corresponde a la
palabra “ALFA” en el teclado del teléfono.

EDAD DEL VEHÍCULO

3 AÑOS

4 AÑOS

5 AÑOS

OPCIÓN 1

45.000 Km

60.000 Km

75.000 Km

OPCIÓN 2

90.000 Km

120.000 Km

150.000 Km

OPCIÓN 3

120.000 Km

160.000 Km

200.000 Km

PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS
Cualquiera que sea tu forma de desplazarte, FCA Capital te ofrece una amplia gama de productos y servicios para satisfacer
todas tus necesidades.
Plan Classic
Es la solución de ﬁnanciación más tradicional que te permite acceder a tu nuevo Alfa Romeo 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 Alfa Romeo siempre nuevo esta es la solución. Con Easy Plan al ﬁnalizar el contrato de ﬁnanciación podrás
elegir entre:sustituir tu Alfa Romeo por uno nuevo, quedártelo pagando la última cuota o reﬁnanciándola, o bien devolverlo, sin
compromisos.
Easy Lease
Un producto 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 ventajas del leasing para conducir tu nuevo coche. Elige el
plazo de la ﬁnanciación hasta 60 meses y disfruta de tu Alfa Romeo 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.
SERVICIOS ADICIONALES
FCA Capital te permite combinar tu plan de ﬁnanciación con una amplia gama de servicios diseñados para protegerte: servicios
legalitas, seguro de automóvil, extensión de garantía, protección de crédito, CAR (Cover Auto Return).

Para más información acércate a tu concesionario más cercano o consulta la página www.alfaromeo.fcacapital.es
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RENTING: FCA FLEET SERVICES
El producto ideal que te permitirá gestionar tu ﬂota sea cual sea su dimensión. El renting te ofrece la posibilidad de acceder
a un vehículo nuevo sin imprevistos y con la máxima garantía, pagando una cuota ﬁja al mes. Además, cuenta con una amplia
gama de ventajas para cubrir todas las necesidades de sus conductores. Las ventajas operativas como reducción de costes
ﬁjos y despreocupación de todas las gestiones, se unen a las ventajas ﬁnancieras y ﬁscales como mejora de la planiﬁcación de
tesorería y deducción del IVA en función del uso al que se destina el vehículo.
Para más información, acércate a tu concesionario más cercano o visita: www.ﬂotas-fca.es o´ www.fcacapital.es

PROGRAMAS ESPECIALES DE VENTA
Autonomy es un programa múltiple que abarca equipamientos especíﬁcos para automóviles y vehículos de transporte de
pasajeros y ofrece además servicios de asistencia en carretera y ﬁnancieros, para personas con movilidad reducida. El programa
también incluye una asistencia completa para sacarse el carné especial de conducir a través de los 13 Centros de Movilidad.
Llama al número gratuito 800838333 para saber obtener más información dependiendo de tus necesidades.
ALFA ROMEO INFO MOBILE
Es la aplicación original de Alfa para tu iPhone. Creada para seguirte a todas partes y diseñada para ofrecerte toda la
información y asistencia que necesites, de forma rápida y sencilla. Alfa Romeo lanza en Europa una aplicación iPhone dedicada
a todos los conductores que ofrece un servicio innovador, sencillo e inmediato a los clientes. Una amplia gama de servicios
accesibles con solo mover un dedo*: TU PERFIL, ENCONTRAR UN CONCESIONARIO, PRUEBA EN CARRETERA, MANUAL DE
USO Y MANTENIMIENTO, CONTACTO, NOVEDADES Y PROMOCIONES, ENCUENTRA TU COCHE, VENCIMIENTOS, TRÁFICO,
ASISTENCIA EN CARRETERA Y RAYOS X. ALFAROMEO INFO MOBILE es una aplicación totalmente gratuita. Descárgatela
ahora mismo de App Store.
*Para información sobre los servicios disponibles en tu país, visita: www.alfaromeoinfomobile.com

*Incluye garantía legal de 2 años sin límite de kms. más 2 años adicionales de garantía extendida sin límite de kms desde
la fecha de primera matriculación del vehículo. Para conservar la validez de la garantía extendida durante todo el periodo
se deben realizar los mantenimientos del vehículo de conformidad con el Libro de Uso y Mantenimiento. La garantía
extendida no incluye los servicios de mantenimiento programado, los componentes sometidos a desgaste, los accesorios,
equipamientos, dotaciones no montadas de origen por el fabricante y los elementos de carrocería. Oferta válida hasta
el 31/12/2017. Quedan excluidos los vehículos de alquiler.

**Está incluido el Mantenimiento Programado según establece el Manual de Uso y Mantenimiento. No estarán incluidos el
rellenado de los líquidos y lubricantes que sean necesarios reponer entre las revisiones, la sustitución de los componentes para
los que la revisión sólo prevea el control y la verificación, el control o la sustitución de los componentes no especificados en
las operaciones relativas a la revisión.
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Los datos, descripciones e ilustraciones solo tienen un carácter ilustrativo y los productos pueden presentar características diversas debido a exigencias de fabricación. Alfa Romeo
se reserva el derecho de realizar cualquier modificación a sus productos. Algunas de las prestaciones descritas y/o fotografiadas en el folleto son opcionales. Para conocer la relación
completa, consulta el listado de precios. Alfa Romeo - Marketing - 04.9.3109.54 - S - 04/17 - Printed in Italy - SO

