PANDA. más libre
Panda 4x4 es la mejor expresión de la gran versatilidad de este modelo. Es
el pequeño SUV preparado para desenvolverse con la misma seguridad por
caminos de montaña como por la intrincada “jungla” urbana. Además de
un equipamiento de serie capaz de satisfacer al cliente más exigente,
técnicamente el nuevo Panda 4x4 vuelve a superarse a sí mismo. Es un
digno rival para vehículos todoterreno mucho más grandes, no solo por
tamaño sino también por precio.

Colores de carrocería y tapicerías

EXCLUSIVOS
de los acabados
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Negro
Seducción

Gris
Lluvia

Berenjena

Blanco
Nube

Azul
Mediterráneo

Rojo
Amapola

Marrón
Chocolate
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Turquesa

trekking y climbing

Naranja
Sicilia

Verde
Sorpresa

Tecnología
El innovador sistema Traction + que instala
el acabado Trekking controla la tracción
incrementando la motricidad del vehículo en
terrenos difíciles y con escasa adherencia
complementando las funciones del ESP. La
tracción 4x4 del acabado Climbing consiste en
una tracción total permanente gestionada por la
centralita electrónica que, teniendo en cuenta las
condiciones de agarre al firme, reparte la tracción

entre el eje delantero y el puente trasero de forma
automática, homogénea y proporcional. Además,
incluye la función ELD (Bloqueo Electrónico de
Diferencial) que aporta una ayuda en la conducción
y salida en superficies con escasa adherencia
frenando las ruedas que pierden adherencia y
transfiriendo así la fuerza motriz hacia las ruedas
que conservan un mejor agarre.

Motores
Panda ama el medio ambiente y lo demuestra con
hechos. Panda ofrece dos motores eficientes, con
consumos y emisiones que respetan la naturaleza,
su medio preferido. En gasolina ofrece el 0.9
85 CV Turbo TwinAir, el bicilíndrico de FIAT que
obtuvo el prestigioso reconocimiento del Engine

of the Year 2011 y que aúna sus ventajas
ecológicas y económicas con la diversión y el
placer de conducir. En diésel ofrece el 1.3 75 CV
MultiJet de segunda generación que añade un
incremento de par motor.

