
NUEVO

MOTOR

CILINDRADA

POTENCIA (HP)

TORQUE

NEUMÁTICOS

8v SOHC

999 cc

70 HP / 6,000 rpm

92 nm / 4,250 rpm

175/65 R14

MOBI EASY BASE / SKU: 1000018

Información en base a Guía de Códigos de fábrica BUX. Equipamiento/accesorios/precios pueden variar sin previo aviso. Cambios de 
especificaciones, equipamientos y colores, consultarlo con el representante de la marca en el país. Imágenes referenciales. Para mayor información 
visite nuestros concesionarios autorizados. www.divemotor.com. FIAT es una marca del grupo Chrysler LLC. Diveimport S.A.

DATOS TÉCNICOS



Llave con código (FIAT Code)

Asientos posteriores rebatibles

ABS + EBD

Airbag Piloto

Airbag Copiloto

Ajuste volante en altura

Barras de seguridad

Asientos posteriores rebatibles

Anclaje de asientos bebé ISOFIX

Aviso cinturón de seguridad piloto

4 parlantes y 2 Tweeters

Luna Posterior con Limpiaparabrisas

Trip computer

Luces diurnas (DRL)

Información en base a Guía de Códigos de fábrica BUX. Equipamiento/accesorios/precios pueden variar sin previo aviso. Cambios de 
especificaciones, equipamientos y colores, consultarlo con el representante de la marca en el país. Imágenes referenciales. Para mayor información 
visite nuestros concesionarios autorizados. www.divemotor.com. FIAT es una marca del grupo Chrysler LLC. Diveimport S.A.

EQUIPAMIENTOS

AMPLIO ESPACIO
EN MALETERA

DOBLE AIRBAG

MOTOR 1.0 DE BAJO CONSUMO

TODAS LAS
VERSIONES INCLUYEN: 
DOBLE AIRBAG 
+ ABS + EBD A NIVEL NACIONAL

COBERTURA 



NUEVO

Información en base a Guía de Códigos de fábrica BUX. Equipamiento/accesorios/precios pueden variar sin previo aviso. Cambios de 
especificaciones, equipamientos y colores, consultarlo con el representante de la marca en el país. Imágenes referenciales. Para mayor información 
visite nuestros concesionarios autorizados. www.divemotor.com. FIAT es una marca del grupo Chrysler LLC. Diveimport S.A.

INTERIOR

RADIO SONY DE 1 DIN

ASIENTOS POSTERIORES 
REBATIBLES 60/40

COMPUTADORA A BORDO

Con conexión bluetooth, entrada USB y 
auxiliar: Varias posibilidades de 
conexión para mayor comodidad del 
usuario.

Ambos asientos posteriores se pueden 
rebatir, sea en conjunto o por separado, 
ampliando la capacidad de carga de la 
maletera al mismo tiempo que no se deja 
sin utilizar un asiento posterior.

En una pantalla de 3.5” en el tablero se 
puede revisar toda la información de 
rendimiento del auto, radio, temperatura, 
alertas, etc.


