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¡Enmarca el código con tu smartphone utilizando un lector de QrCode adecuado y entra en 5OOL!

ENTRA EN LA REALIDAD AUMENTADA.
Descarga la aplicación 
“Ciao Fiat Mobile”
del App Store 
o de Google Play.

Activa el módulo "AR+" 
de realidad aumentada.

Encuadra la página para visualizar 
los contenidos adicionales.
E
lo



LIFE EXPLORER.
Cada día puede ser un territorio desconocido y por explorar. 
Para hacerlo con precisión y ligereza se necesita talento. Como el del nuevo 
5OOL Trekking, un espíritu libre con dos almas perfectamente integradas: 
una metropolitana para vivir la ciudad sin preocupaciones y otra más aventurera, 
ideal para disfrutar de grandes emociones al aire libre. Si tienes ganas de 
nuevos retos, afróntalos con 5OOL Trekking.

 5OOL TREKKING.

CONFIGURA TU 5OOL TREKKING con la app Ciao Fiat Mobile .  S igue los  step  de conf iguración descr i tos  en las  páginas y marcados con e l  s ímbolo      .
Descubre cómo descargar la app en la cont rapor tada. 2 − 3



step 1

Aristófanes

“UN HOMBRE 
LIBRE NO PUEDE 

PONERSE A 
DORMIR”.

AFRONTA CADA MOMENTO DEL DÍA CON 
EL ESTILO ADECUADO.
Es hora de salir y de respirar un poco de vida. Y nada como hacerlo de la 
mejor manera posible. 5OOL Trekking es perfecto gracias a su estética 
todo terreno, a su chasis realzado y a sus paragolpes específicos. Pero 
además incorpora otros detalles que remarcan aún más su estilo único, como 
las nuevas llantas de aleación de 17" diamantadas, los tiradores de 
puertas satinados o las molduras laterales de acero cepillado. 
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step 2

Mark Twain

“EXPLORA. 
SUEÑA. 
DESCUBRE”.

LA COMODIDAD ES UN EXCELENTE PUNTO 
DE PARTIDA PARA COMPRENDER CÓMO 
FUNCIONA EL MUNDO. 
El viaje comienza en cuanto subes a bordo, ya que 5OOL Trekking es un espa-
cio hecho para vivir en libertad: 3,17 m3 de volumen habitable, 400 litros 
de volumen de carga, interiores acogedores y una tecnología inteligente 
que te hará permanecer siempre en contacto con el mundo, pero sólo cuanto tú lo 
desees.
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step 3

Vivir intensamente requiere ser flexible, por eso es importante concederse 
largos momentos de relax. 5OOL Trekking te ofrece numerosas regulaciones 
de los asientos, como el asiento del pasajero delantero con respaldo 
completamente abatible o los asientos traseros partidos que, gracias a la 
función fold&tumble, se pliegan sobre sí mismos y te permiten obtener una 
superficie de carga plana para aprovechar toda la longitud del automóvil. 
Las combinaciones de interiores son dos: tejido gris magnesio con 
aplicaciones en “eco-piel” marrón para un ambiente más "aventurero", 
o tejido negro con aplicaciones en “eco-piel” blancas para una 
personalidad más "urbana". Dos almas que no renuncian a la funcionalidad, 
gracias también al acristalamiento envolvente  y a los montantes de cristal del 
parabrisas que mejoran la visibilidad, además de los prácticos compartimentos 
portaobjetos donde hay espacio para colocar todo lo que necesites.

Dentro de 5OOL Trekking podrás estar en contacto 
con todos gracias a su innovador dispositivo Uconnect 
con pantalla táctil en color de 5”, mediante la cual se 
puede acceder a la radio y a tus dispositivos multimedia 
a través de USB y AUX-in. Y con el Bluetooth® 
puedes controlar las llamadas, leer los SMS y, gracias 
al innovador sistema Audio Streaming, reproducir 
los archivos de música y las radios on-line desde tu 
smartphone sin necesidad de cables* (cuando sea 
compatible). 5OOL Trekking está equipado también con 
el nuevo navegador Uconnect™ Nav** que no solo te 
ayudará a salir de los atascos gracias a HD Traffic, sino 
que también  te permitirá conectarte a las redes sociales 
o a internet (Twitter, Trip Advisor, Expedia).
Y para añadir aún más emoción a tu viaje, 5OOL 
Trekking, propone el Hi-Fi Audio System Beats de 
520 W, caracterizado por un sonido potente, limpio y de 
alta definición.

* cuando sea compatible.
** de próxima comercialización.
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step 4“SE PIENSA 
COMO 
SE VIVE”.
Demóstenes

SOLUCIONES INNOVADORAS PARA 
DESAFIAR TODAS LAS SITUACIONES CON 
ORIGINALIDAD.
¿Cuál es tu carretera hoy? Con 5OOL Trekking puedes pasar de las calles 
de la ciudad a los recorridos más aventureros simplemente pulsando un botón. 
Gracias a la Tracción+, el innovador sistema de control que garantiza las 
mejores prestaciones en terrenos de baja adherencia. 5OOL Trekking además 
está equipado de serie con neumáticos M+S (Barro & Nieve), ideales 
para las situaciones más difíciles. 
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Un vehículo nacido para vivir al aire libre obviamente 
se preocupa por el medio ambiente. El nuevo 5OOL 
Trekking dispone de cuatro propulsores ecológicos y 
económicos acoplados a cambios mecánicos de 5 o 6 
velocidades para aprovechar al máximo su potencia: 
el consolidado gasolina 1.4 16v de 95 CV, el 
0.9 TwinAir Turbo de 105 CV con Start&Stop, el 
turbodiésel 1.3 MultiJet II de 85 CV, también con 
cambio automático robotizado Dualogic de 5 marchas y, 
por último, el turbodiésel 1.6 MultiJet II de 105 CV, 
potente y alegre que garantiza diversión y una gran 
autonomía, bajos costes de gestión y largos intervalos de 
mantenimiento.

Seguro para el medio ambiente y para quien lo conduce. 
El Fiat 5OOL Trekking es uno de los vehículos más 
seguros, tal como confirman las cinco estrellas Euro 
NCAP. Protección al más alto nivel que además de 
contar con los sistemas de seguridad activa y pasiva 
más evolucionados, dispone también del "City Brake 
Control", un dispositivo avanzado que reconoce la 
presencia de obstáculos situados delante del vehículo y 
frena automáticamente para evitar la colisión. 

1.4 16V 95 CV

Cilindrada (cm3)
Nivel ecológico
Número de marchas
Potencia máx. CE: kW (CV) a r.p.m.
Par máx. CE: Nm (kgm) a r.p.m.
Velocidad máxima (km/h)
Aceleración (s): 0-100 km/h
Consumos (l/100 km) Directiva 2004/3/CE
ciclo urbano
ciclo extraurbano
ciclo mixto
Emisiones de CO2 mixto (g/km)

1368
Euro 6
6
70 (95) 6000
127 (12,9) 4500
165
13,2

8,4
5,3
6,4
149

1.3 16V MULTIJET II 85 CV
1.3 16V MULTIJET II 85 CV Dualogic™

Cilindrada (cm3)
Nivel ecológico
Número de marchas
Potencia máx. CE: kW (CV) a r.p.m.
Par máx. CE: Nm (kgm) a r.p.m.
Velocidad máxima (km/h)
Aceleración (s): 0-100 km/h
Start&Stop 
Consumos (l/100 km) Directiva 2004/3/CE
ciclo urbano
ciclo extraurbano
ciclo mixto
Emisiones de CO2 mixto (g/km)
* con cambio Dualogic™

1248
Euro 5
5
62 (85) 3500
200 (20,4) 1500
160 - 158*
15,3 - 16,1*

5,2 - 4,7*
3,8 - 3,9*
4,3 - 4,2*
114 - 109*

0.9 TWINAIR 105 CV

Cilindrada (cm3)
Nivel ecológico
Número de marchas
Potencia máx. CE: kW (CV) a r.p.m.
Par máx. CE: Nm (kgm) a r.p.m.
Velocidad máxima (km/h)
Aceleración (s): 0-100 km/h
Start&Stop 
Consumos (l/100 km) Directiva 2004/3/CE
ciclo urbano
ciclo extraurbano
ciclo mixto
Emisiones de CO2 mixto (g/km)

875
Euro 6
6
77 (105) 5500
145 (14,8) 2000
173
12,6

6,0
4,6
5,1
119

1.6 16V MULTIJET 105 CV

Cilindrada (cm3)
Nivel ecológico
Número de marchas
Potencia máx. CE: kW (CV) a r.p.m.
Par máx. CE: Nm (kgm) a r.p.m.
Velocidad máxima (km/h)
Aceleración (s): 0-100 km/h
Start&Stop 
Consumos (l/100 km) Directiva 2004/3/CE
ciclo urbano
ciclo extraurbano
ciclo mixto
Emisiones de CO2 mixto (g/km)

1598
Euro 5
6
77 (105) 3700
320 (32,6) 1750
175
12,0

5,6
4,1
4,7
122
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826 - Volante negro/marrón;
tejido Technosilk gris/piel ecológica marrón - franja del salpicadero 
en el color de la carrocería

838 - Volante negro/marrón;
tejido Technosilk gris/piel ecológica marrón - franja del salpicadero en el 
color de la carrocería

839 - Volante negro/marrón;
tejido Technosilk gris/piel ecológica marrón - franja del salpicadero negra

845 - Volante negro/marrón;
tejido Technosilk gris/piel ecológica marrón - franja del salpicadero en el 
color de la carrocería

841 - Volante negro;
tejido Technosilk negro/piel ecológica blanco - franja del salpicadero blanca

Blanco Gelato Amarillo Sorrento Beige Cappuccino Rojo Amore Verde Toscana Negro Cinema Gris Moda 

 techo en el color de la carrocería          techo blanco           techo negro

Lineaccessori
Personaliza tu 5OOL Trekking con una amplia gama 
de accesorios para viajar relajándote y divirtiéndote a 
la vez. Desde los creativos “stickers”, perfectos para 
comunicar a todo el mundo el espíritu aventurero que 
llevas dentro, hasta las barras portaobjetos en el techo 
que te permiten llevar todo lo que necesitas en cada 
viaje, como puede ser tu tabla de surf, tus esquíes o tu 
tabla de snow.
Y por supuesto, para disfrutarlo en familia, 5OOL 
Trekking dispone de una amplia gama de sillitas para 
niños con anclajes ISOFIX. Para disfrutar con la máxima 
seguridad.
Descubre las infinitas posibilidades del nuevo 5OOL 
Trekking. 

    

  

  

  

  

      

  

      

    

        

        

842 - Volante negro;
tejido Technosilk negro/piel ecológica blanco - franja del salpicadero negra
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5A6
LLANTAS DE ALEACIÓN DE 16" 

205/55 R16 NEGRO DIAMANTADO, 
PUEDE LLEVAR CADENAS

68Q
LLANTAS DE ALEACIÓN DE 
17" 225/45 R17 ECOREFLEX 

D IAMANTADO BRUNEX MATE

4WQ
LLANTAS DE ALEACIÓN DE 16" 

205/55 R16 BLANCO DIAMANTADO, 
PUEDE LLEVAR CADENAS

5EQ
LLANTAS DE ALEACIÓN DE 
17" 225/45 R17 ECOREFLEX 

D IAMANTADO BRUNEX BRI L LANTE

Principales equipamientos de serie y opcionales

A = de serie     d = opcional     5 = no disponible     I = LineaccessoriE en 1.3 MultiJet 85 CV Dualogic™L INEACCESSORI
LLANTAS DE ALEACIÓN DE 17" 

225/45 R17 BLANCO DIAMANTADO

LINEACCESSORI
LLANTAS DE ALEACIÓN DE 17" 

225/45 R17 NEGRO DIAMANTADO

433
LLANTAS DE ALEACIÓN DE 16" 
205/55 R16 GRIS BRI L LANTE, 

PUEDE LLEVAR CADENAS

L INEACCESSORI
LLANTAS DE ALEACIÓN DE 17" 
225/45 R17 GRIS ECOREFLEX

LÍNEA Y ESTILO 
Cristales tintados A

Pomo cambio de piel A

Alfombrillas A

Espejos retrovisores exteriores pintados con mando eléctrico y desempañables A

Bandas paragolpes con aplicaciones de acero A

Llantas de aleación de 16" de color diamantado blanco (pueden llevar cadenas) 4WQ d

Llantas de aleación de 16" gris brillante (pueden llevar cadenas)                          433 d

Llantas de aleación de 16" de color diamantado negro (pueden llevar cadenas)     5A6 d

Llantas de aleación de 17" de color ecoreflex diamantado Brunex brillante 
(non pueden llevar cadenas) con neumáticos M+S (snowflake) A

Llantas de aleación de 17" de color ecoreflex diamantado
Brunex mate (non pueden llevar cadenas) con neumáticos M+S (snowflake)           68Q d

Pintura metalizada                                                                                            210 d

Pintura metalizada/bicolor blanco                                                                      6Y1 d

Pintura metalizada/bicolor negro                                                                       6Y3 d

Pintura pastel fuera de serie                                                                               5CF d

Pintura pastel fuera de serie/bicolor blanco                                                         6Y0 d

Pintura pastel fuera de serie/bicolor negro                                                          6Y2 d

Pintura pastel/bicolor blanco                                                                             4DL d

Pintura pastel/bicolor negro                                                                              4DT d

Moldura cromada en el capó I

Pegatinas en los laterales I

Llantas de aleación de 17" (gris ecoreflex, negro diamantado, 
blanco diamantado con rayos) I

Carcasas espejos exteriores (cromadas o de color) I

Funda llaves de color (13 variantes de color) I

Cantonera con logotipo I

Insignia Italia en el montante I

Conjunto de pedales deportivo I

Tapones cubreválvulas con logotipo Fiat I

Ambientador I

Neceser para maquillaje (blanco o negro) I

Portamatrícula cromado I

Antena radio de varilla I

CONFORT / FUNCIONALIDAD

3º reposacabezas trasero A

Elevalunas eléctricos delanteros A

Elevalunas eléctricos traseros A

Apoyabrazos del asiento trasero A

Espejo de vigilancia niños                                                                                  68F d

Espejo retrovisor interior electrocrómico d

Asiento del conductor regulable en altura A

Asiento del pasajero completamente abatible A

Asiento trasero partido 40/60, corredero, 
reclinable y abatible Fold&Tumble A

Hueco bajo banqueta asiento acompañante                                                        295 d

Asiento del pasajero regulable en altura                                                             454 d

CONFORT / FUNCIONALIDAD 
Asientos delanteros calefactados                                                                        452 d

Asientos delanteros con mesilla detrás del respaldo
y red portaobjetos                                                                                              5ZJ d

Climatizador automático bizona d

Sensores de aparcamiento traseros                                                                     508 A

Dirección asistida eléctrica Dualdrive™ con función City A

Volante regulable en altura y profundidad A

Volante de piel con mandos radio Uconnect                                                        318 A15E

Volante de piel con mandos radio Uconnect
y palancas cambio Dualogic™                                                                           5BH AE

Lavazza 500L espresso experience
(máquina de café espresso Lavazza A Modo Mio integrada)                               6WX d

Cargo Magic Space (plataforma de carga regulable en altura) A

Mando a distancia apertura/cierre puertas A

Limpiaparabrisas A

Techo practicable eléctrico Skydome con amplia superficie                                   400 d

Techo de cristal fijo con amplia superficie                                                            59E d

Start&Stop (en 0.9 TwinAir, 1.3 y 1.6 MultiJet) A

Fix&Go A

Rueda de repuesto                                                                                            803 d

Kit fumadores                                                                                                   989 d

Pack comfort Lavazza (incluye regulación lumbar eléctrica
asiento del conductor y del pasajero)                                                                  5FD d

Barras portaobjetos I

Alfombrillas de terciopelo con logotipo I

Cortinas parasol (laterales y para luneta) I

Cargo organizer I

Colgador I

Portabicicletas (de acero o aluminio) I

Freebox (360 l, 490 l) I

Barras para transportar esquíes, snowboard, tablas de surf y kayaks I

Gancho de remolque (fijo o extraíble) I

Alfombrillas de goma I

Recipiente de protección para el maletero I

Redes de sujeción del equipaje I

SEGURIDAD
Airbags conductor y pasajero A

Airbags laterales delanteros A

Airbags laterales de protección cabeza A

Airbag para las rodillas lado conductor                                                              150 d

Sistema de control de tracción Traction+ A

Anclajes Isofix de 3 puntos para sillita de niños A

ESP Control electrónico de estabilidad con ASR/MSR,
Hill Holder, ABS+EBD, ERM, DST A

Neumáticos M+S (snowflake) A

Cruise Control A

Luces antiniebla delanteras con función direccional A

SEGURIDAD
Faros automáticos y sensor de lluvia d

City Brake Control                                                                                            6DC d

Alarma I

Caja telemática I

Sensores de aparcamiento traseros I

Sillitas para niños (Baby One, Junior, Isofix) I

Tornillos antirrobo para las llantas de aleación I

Protección para asientos traseros I

Protección para apoyamaleta I

Red separadora animales I

SONIDO Y TELEMÁTICA
Sistema de audio Hi-Fi Beats                                                                               4JF d

Uconnect: radio CD/MP3 pantalla táctil de 5" 
con Bluetooth® Audio Streaming  A

Uconnect: radio CD/MP3 pantalla táctil de 5" 
con Bluetooth® Audio Streaming y DAB                                                              6Q3 d

Uconnect NAV: radio CD/MP3 pantalla táctil de 5" 
con Bluetooth® Audio Streaming y navegador integrado                                       6Q8 d

Uconnect NAV: radio CD/MP3 pantalla táctil de 5" 
con Bluetooth® Audio Streaming, DAB y navegador integrado                              6Q9 d

Preinstalación navegador portátil                                                                       6EN d

Toma corriente 12 V A

TomTom I

Porta iPod I

Cable de conexión iPod I
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Características técnicas

1.4 16v FIRE
95 CV

1.3 16v MultiJet II
85 CV

1.3 16v MultiJet II
85 CV Dualogic™

1.6 16v MultiJet II
105 CV

0.9 Turbo TwinAir
105 CV

MOTOR
Nº de cilindros, disposición 4, en línea 4, en línea 4, en línea 4, en línea 2, en línea
Diámetro por carrera (mm) 72 x 84 69,6 x 82 69,6 x 82 79,5 x 80,5 80,5 x 86
Cilindrada (cm3) 1368 1248 1248 1598 875
Relación de compresión 11:1 16.8:1 16.8:1 16.5:1 10:1
Potencia máx. CE (CV/kW) a r.p.m. 95/70 @ 6000 85/62 @ 3500 85/62 @ 3500 105/77 @ 3750 105/77 @ 5500
Potencia máx. CE (CV/kW) a r.p.m.
en modalidad ECO

– – – – 98/72 @ 5750

Par máx. (Nm) a r.p.m. 127 @ 4500 200 @ 1500 200 @ 1500 320 @ 1750 145 @ 2000
Par máx. (Nm) a r.p.m. en modalidad ECO – – – – 120 @ 1750
Alimentación gasolina, 

inyección electrónica 
Multipoint

gasóleo, 
inyección directa 

Common Rail con sistema 
MultiJet II, turbocompresor 

con intercooler

gasóleo, 
inyección directa 

Common Rail con sistema 
MultiJet II, turbocompresor 

con intercooler

gasóleo, 
inyección directa 

Common Rail de control 
electrónico con turbo e 

intercooler

gasolina, 
inyección electrónica 

Multipoint, turbocompresor 
con intercooler

Distribución 2 árboles de levas 
en cabeza, 

16 válvulas (correa dentada)

2 árboles de levas 
en cabeza

16 válvulas (cadena)

2 árboles de levas 
en cabeza

16 válvulas (cadena)

2 árboles de levas 
en cabeza, 

16 válvulas (correa dentada)

1 árbol de levas en cabeza 
con sistema MultiAir, 
8 válvulas (cadena)

Sistema Start&Stop NO SÍ SÍ SÍ SÍ

DIMENSIONES
Número de plazas 5 5 5 5 5
Número de puertas 5 5 5 5 5
Longitud - anchura (mm) 4270 - 1800 4270 - 1800 4270 - 1800 4270 - 1800 4270 - 1800
Altura (mm) 1679 1679 1679 1679 1679
Batalla (mm) 2612 2612 2612 2612 2612
Vía delantera - trasera (mm) 1522 - 1519 1522 - 1519 1522 - 1519 1522 - 1519 1522 - 1519
Capacidad del maletero (litros)
asiento tras. hacia atrás - asiento tras. hacia delante
asiento tras. abatido hacia delante - asiento tras. 
abatido hacia atrás

412 - 455
1480 - 1375

412 - 455
1480 - 1375

412 - 455
1480 - 1375

412 - 455
1480 - 1375

412 - 455
1480 - 1375

SISTEMA ELÉCTRICO
Capacidad batería (Ah) 50 63 63 72 63

TRANSMISIÓN
Tracción delantera con Traction+ delantera con Traction+ delantera con Traction+ delantera con Traction+ delantera con Traction+
Cambio manual 

de 6 marchas
manual 

de 5 marchas
automático 

robotizado Dualogic™
manual 

de 6 marchas
manual 

de 6 marchas
Par final en el puente 4,923 3,563 3,563 3,579 4,923

RUEDAS
Dimensiones neumático de 17" 225/45 R17 225/45 R17 225/45 R17 225/45 R17 225/45 R17
Dimensiones llanta de 17" 17” x 7J 17” x 7J 17” x 7J 17” x 7J 17” x 7J

1.4 16v FIRE
95 CV

1.3 16v MultiJet II
85 CV

1.3 16v MultiJet II
85 CV Dualogic™

1.6 16v MultiJet II
105 CV

0.9 Turbo TwinAir
105 CV

RUEDAS
Dimensiones neumático de 16" 205/55 R16 205/55 R16 205/55 R16 205/55 R16 205/55 R16
Dimensiones llanta de 16" 16” x 6,5J 16” x 6,5J 16” x 6,5J 16” x 6,5J 16” x 6,5J

DIRECCIÓN
Caja de dirección De cremallera 

con dirección asistida 
eléctrica Dualdrive™ 
con modalidad City

De cremallera 
con dirección asistida 
eléctrica Dualdrive™ 
con modalidad City

De cremallera 
con dirección asistida 
eléctrica Dualdrive™ 
con modalidad City

De cremallera 
con dirección asistida 
eléctrica Dualdrive™ 
con modalidad City

De cremallera 
con dirección asistida 
eléctrica Dualdrive™ 
con modalidad City

Diámetro de giro entre aceras (m) 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7

SUSPENSIONES
Delanteras de ruedas independientes 

con esquema MacPherson
de ruedas independientes 
con esquema MacPherson

de ruedas independientes 
con esquema MacPherson

de ruedas independientes 
con esquema MacPherson

de ruedas independientes 
con esquema MacPherson

Traseras de ruedas interconectadas 
con esquema 

de eje de torsión

de ruedas interconectadas 
con esquema 

de eje de torsión

de ruedas interconectadas 
con esquema 

de eje de torsión

de ruedas interconectadas 
con esquema 

de eje de torsión

de ruedas interconectadas 
con esquema 

de eje de torsión

FRENOS
Delanteros de disco autoventilados Ø (mm) 284 284 284 305 284
Traseros de disco llenos Ø (mm) 251 251 251 264 251

REPOSTADO - PESOS
Depósito de combustible (l) 50 50 50 50 50
Peso en condiciones de marcha (kg) 1245 1315 1395 1440 1260
Peso máx. remolcable no frenado (kg) 400 400 400 400 400
Peso máx. remolcable frenado (kg) 1000 1000 1000 1100 1000

PRESTACIONES
Velocidad máx. (km/h) 165 160 158 175 173
Aceleración: 0-100 km/h (s) 13,2 15,3 16,1 12,0 12,6

CONSUMOS - EMISIONES
(Directiva 2004/3/CE)
Consumos ciclo urbano (l/100 km) 8,4 5,2 4,7 5,6 6,0
Consumos ciclo extraurbano (l/100 km) 5,3 3,8 3,9 4,1 4,6
Consumos ciclo mixto (l/100 km) 6,4 4,3 4,2 4,7 5,1
Emisiones de CO2 (g/km) 149 114 109 122 119
Clase medioambiental EURO 6 EURO 5 EURO 5 EURO 5 EURO 6
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