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Blanco 249

Rojo* 168

Azul* 479

COLORES metalizados

Perla 261

Rojo 293

Azul claro 448

Azul oscuro 487

El acabado de los modelos y sus correspondientes opcionales pueden variar por exigencias específicas legales o
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Burdeos 590

Gris claro 612

Gris 595
*
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NUEVO DOBLÒ.
EL MULTI ESPACIO
DE FIAT.

Desde hoy, si buscas un lugar para estar juntos en familia, lo encontrarás de 5 a 7. Los que te
ofrece el nuevo Doblò,
Doblò el Multi Espacio con 2 asientos delanteros para conducir acompañado, 3
en el centro para dejarse
dejar llevar por la diversión y 2 traseros para acabar con buen sabor de boca.
En su maletero cabe ttodo, gracias a la mejor capacidad de carga de su categoría, y su interior
hace un hueco a todo lo que necesites para hacer un buen viaje.
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Gran flexibilidad interior, con la posibilidad de 5 a 7 asientos. Máximo espacio con maletero de 790 litros a 3.200 litros con los asientos traseros abatidos.
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Características técnicas

Equipamiento de serie y opcional

1.4 95 CV 16v gasolina

1.3 90 Cv multijet

1.6 105 CV multijet

2.0 135 CV multijet

Dynamic

Active - Dynamic - Emotion

Dynamic - Emotion

Emotion

4, en línea, transversal delantera
1368
1248
Euro 5
Euro 4
11:1
16,8:1
70 (95) a 6000 rpm
66 (90) a 4000 rpm
127 (12,95) a 4500 rpm
200 (20,4) a 1500 rpm
Inyección electrónica
Inyección directa
Multipunto, secuencial
Multijet “Common Rail”
en fases, sistema returnless
con control electrónico
con turbo e intercooler

4, en línea, transversal delantera
1598
1956
Euro 5
Euro 5
16,5:1
16,5:1
77 (105) a 4000 rpm
99 (135) a 3500 rpm
290 (29,6) a 1500 rpm
320 (32,6) a 1500 rpm
Inyección directa
Inyección directa
Multijet “Common Rail”
Multijet “Common Rail”
con control electrónico
con control electrónico
con turbo e intercooler
con turbo e intercooler

Dimensiones externas
Batalla (mm)
Longitud / anchura (mm)
Altura (mm)
Vía anterior / posterior (mm)
Voladizo delantero / trasero (mm)
Volumen maletero (dm3)

2755
2755
4390 / 1832
4390 / 1832
1845 / 1895 (con barras portaequipaje)
1510 / 1530
1510 / 1530
895 / 740
895 / 740
790 / 3200 (con los asientos
790 / 3200 (con los asientos
traseros abatidos)
traseros abatidos)

2755
2755
4390 / 1832
4390 / 1832
1845 / 1895 (con barras portaequipaje)
1510 / 1530
1510 / 1530
895 / 740
895 / 740
790 / 3200 (con los asientos
790 / 3200 (con los asientos
traseros abatidos)
traseros abatidos)

Prestaciones
Velocidad máxima (km/h)
Aceleración (s) de 0 a 100 km/h

161
15,4

156
14,9

164
13,4

179
11,3

Ciclo urbano / extraurbano / mixto
Emisiones de CO2 (g/km)

*

6 / 4,3 / 4,9*
129* / 139

6,1 / 4,7 / 5,2
138

6,7 / 5,1 / 5,7
150

Los valores de los consumos de carburante y de las emisiones de CO2 han sido revelados por pruebas oficiales conformes a la Directiva europea 2004/3/CE
Dynamic y Emotion con Start&Stop (versión Active sin Start&Stop: 6,6 / 4,5 / 5,3)

Acabados

GRAN VERSATILIDAD Y ESPACIO INTERIOR DEL LÍDER DE SU CATEGORÍA.
Descubre todo lo que tienen en común diseño y espacio.
SISTEMA ESP CON HILL HOLDER, AIRBAGS DELANTEROS y LATERALES
(DE CABEZA Y TÓRAX) en acabado emotion.
Deja que el placer de la conducción y la seguridad viajen de la mano.
MÁXIMO CONFORT CON SUSPENSIÓN DE VANGUARDIA.
Sorpréndete de la comodidad a bordo, gracias a las suspensiones independientes
Bi-Link, equipamiento tecnológico de última generación.

active
. ABS
. Dirección asistida
. Airbag conductor y pasajero
. Cierre centralizado
. Elevalunas eléctricos delanteros
. 2ª puerta lateral corredera
. Llantas de 15”
. Asiento trasero partido 40/60
. Reposacabezas traseros
. Altavoces
. Doble puerta trasera acristalada

360

–/–

䡬/–

䡬/–

4HG

䡬





989

䡬

䡬

䡬



ABS con cuatro sensores
+ EBD (distribución electrónica de frenada)

䡬







ESP

䡬

䡬

䡬



Airbags frontales (conductor + pasajero)







Airbags laterales (evolucionan a airbag
de cortina, protegiendo
busto y tórax)

䡬

䡬



Reposacabezas traseros













Techo alto

Pintura metalizada

210

䡬

䡬

䡬

Toma de corriente trasera

Pintura pastel de pago

5B2

䡬

䡬

䡬

Kit fumadores

Parachoques pintados

876

䡬





Espejos retrovisores exteriores pintados 976

䡬





Cristales traseros tintados

070

–

䡬

䡬

Tapacubos integrales

878

䡬





Llantas de 16”

144

䡬

䡬

Llantas de aleación de 16”

431

䡬

Volante en piel*

318

–
–

䡬

Pomo y funda del cambio de marchas
en piel de dos colores *

4VU

–

䡬

䡬

Barras longitudinales para portaequipajes 357

䡬

䡬



䡬

Start&Stop

/–

DYNAMIC
. Mando apertura/cierre de puertas
. Climatizador manual
. Faros antiniebla
. Start&Stop
. Bandeja trasera enrollable
. Toma de corriente trasera
. Asiento del conductor con regulación
.
.
.
.
.

lumbar y de altura + apoyabrazos
Parachoques pintados
Espejos retrovisores pintados
Portón posterior
Guantera con llave
Tapacubos completo

EMOTION
. Climatizador automático
. ESP
. Airbags laterales (cabeza y tórax)
. Elevalunas eléctrico posterior
. Espejos eléctricos
. Radio CD MP3
. Mandos al volante
. Cruise Control
. Sensor de temperatura externo
. Llantas de 16”
. Barras longitudinales de techo
. Bandeja trasera rígida reposicionable

(1.4)


/–

(1.4)


/–

(1.4)

Seguridad

Faros antiniebla

097

䡬





Sensores de aparcamiento

508

䡬

䡬

Preinstalación antirrobo

388

–
–

䡬

䡬

Reposacabezas delantero antilatigazo

42F

䡬

䡬

䡬

Dead lock

064

䡬

䡬

䡬

Rueda de repuesto de dimensiones normales 980







Elevalunas delanteros
eléctricos + cierre centralizado







Volante regulable
en altura y profundidad







Dirección asistida







Puertas laterales correderas







Asiento del pasajero
con respaldo regulable













Altavoces (4 + 2 tweeter)

4HL







Asiento trasero 60-40







Tapa del depósito de combustible con llave







Autorradio con lector de CD,
sistema de sonido Hi-Fi

315

䡬

䡬

–

Autorradio con lector de CD
+ MP3, sistema de sonido Hi-Fi

41A



4J3

䡬

䡬

Preinstalación navegador portátil

54K

–
–
–

䡬

Blue&Me™

䡬

䡬

Mando apertura/cierre
de puertas + guantera
con llave

Audio / Telemática
Preinstalación radio ligera

Elevalunas traseros eléctricos

NUEVOS MOTORES EURO 5 CON START&STOP Y DPF.
Gran rendimiento y respeto por el medio ambiente al mismo tiempo.

DYNAMIC EMOTION

Confort / Funcionalidad
927

DPF
9,3 / 5,9 / 7,2
166

ACTIVE

Molduras

Confort / Funcionalidad

Consumos (l/100 km)



DYNAMIC EMOTION

Línea y estilo

Motores
N.º cilindros, disposición
Cilindrada (cm3)
Nivel ecológico
Relación de compresión
Potencia máx. CE: kW (CV) a rpm
Par máx. CE: Nm (kgm) a rpm
Alimentación

ACTIVE

023

–

䡬



008+658

䡬





Espejos retrovisores exteriores eléctricos 041

–

䡬



Climatizador manual

025

䡬



–

Climatizador automático

140



245

䡬



Acabado 7 asientos

087

䡬

䡬

Lavafaros

102

–
–
–
–

䡬

Mandos en el volante

䡬

䡬

Bandeja enrollable

104





䡬

Bandeja rígida reposicionable

209

–

䡬



Asiento del conductor con regulación
lumbar y de altura + reposabrazos



627

–



Asiento del pasajero con respaldo
abatible a modo de mesita**

785

䡬

416

䡬



Sensor de temperatura externa

5BY

–
–
–

䡬

Cruise control

䡬



Puerta trasera con dos hojas acristaladas 519



䡬

䡬

 = de serie

䡬 = opcional

– = no disponible

* Este opcional sólo está disponible junto a los mandos en el volante
* * Este opcional no es compatible con el opcional airbags laterales

NUEVO DOBLÒ. EL MULTI ESPACIO DE FIAT.

DOBLO14P_SPAGNA_test@013 10-12
Cyan quadricromiaMagenta
quadricromiaMagenta quadricromiaGiallo
quadricromiaGiallo quadricromia
quadricromiaNero
Nero quadricromia
quadricromiaPANTONE
PANTONE TESTO

18/12/09 16:28

