nueva
STRADA
Una opción para
cada necesidad

nueva
STRADA
Innovadora en diseño, características y practicidad.
Así es la Nueva Strada.
Un nuevo concepto de robustez,
rendimiento y confort, que te permitirá
viajar donde quieras, con espacio interior y
capacidad para cargar todo lo que necesites. Su
versatilidad y tecnología la hacen eficiente tanto
para el trabajo como para uso personal.
Ahora con la puerta trasera en las
versiones Doble Cabina estás siempre
invitado a viajar!

strada Adventure
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cabina extendida y doble

3

Más carga emocional
La pick-up liviana más completa del mercado.
La Nueva Strada Adventure concilia el
concepto de pick-up robusta, confiable y con excelente
capacidad de carga con los atributos de confort y
seguridad de un auto con espacio para 4 pasajeros.
Un verdadero espacio para las aventuras, con espíritu
off-road, equipada con motor e-torQ 1.6 de 115
caballos que llevarán al extremo tus emociones.

1 nuevo diseño de ópticas traseras

Nuevos faros en posición más elevada. El portón trasero es
desmontable para facilitar la carga.

2 espacios portaobjetos en plazas traseras
Nuevos portaobjetos en la cabina doble para una mayor
organización dentro del habitáculo.

3 Cuadro de instrumentos Adventure

Información precisa para una conducción segura y eficiente.

4 asiento de conductor con ajuste de altura
Una posición de manejo cómoda y confortable para disfrutar
todos tus viajes.

5 seguridad

ABS y doble airbag frontal de serie en todas las versiones.
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innovación

cabina doble con puertA trasera

Más libertad para tus aventuras
Una vez más, la Nueva Strada desafía el concepto de
innovación. La tercera puerta en las versiones
Doble Cabina es una solución que ubica a la Strada en
la vanguardia de las pick-ups livianas.
La ausencia de columna central en el lado
derecho amplía en un 100% el espacio para el acceso
al asiento trasero, brindando mayor ergonomía, confort
y funcionalidad para entrar y salir de la pick-up. Esta
solución además aumenta la seguridad de los pasajeros,
ya que el ascenso y descenso se realiza exclusivamente
por el lado de la vereda.
Un mecanismo especial, localizado en la parte
interna de la puerta con doble activación, facilita
el funcionamiento desde el interior como desde el
exterior del vehículo. Es sencillo, ingenioso y a la
vez una óptima solución estética desarrollada por el
centro de Ingeniería de Fiat.

1 puerta trasera en el lado derecho

Más de 1 m2 de área disponible para el acceso a las
plazas traseras.

1

sistema adventure
locker

El Locker es un sistema de bloqueo electrónico
de diferencial moderno y tecnológico que permite
superar terrenos adversos. Este sistema provee
mejores condiciones para salir de situaciones en que
una de las ruedas pierde adherencia, distribuyendo
el torque entre ambas ruedas. Fiat Strada es la
primera pick-up liviana con tracción
delantera 4x2 en ofrecer diferencial
autoblocante, reforzando su espíritu aventurero.
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Sentite libre y conocé nuevos horizontes con el
sistema Adventure Locker.

1 sistema locker

Activando el sistema Adventure Locker (ELD), se
bloquea el diferencial, permitiendo salir de cualquier
situación de suelo resbaladizo, con barro o dificultoso.

2 Motor e-torQ 1.6 16 v 115 CV

Potencia, confort y suavidad de marcha, con bajos
niveles de contaminación.

3 Amortiguadores Power Shock

La Nueva Strada posee amortiguadores exclusivos
con resortes internos anti-roll, que auxilian a la barra
estabilizadora y mejoran la estabilidad en las curvas.
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STrada trekking
MULTIJET
cabina doble
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La Nueva Strada Trekking cuenta con
un diseño exterior robusto y moderno, y es la
versión ideal para quien busca alto desempeño
con excelente relación costo-beneficio. Su
equipamiento de confort y espacio interior hará
que todos los kilómetros que recorras en la Nueva
Strada Trekking sean puro placer y disfrute.
Su motor turbodiesel Multijet 1.3 16v es
una obra maestra de la tecnología en miniatura.
Este propulsor brinda máxima potencia,
gran autonomía y confiabilidad. Está
diseñado para recorrer más de 250.000 km sin
necesidad de mantenimiento mecánico.
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1 estilo interior

Nuevo diseño de volante, radio integrada con
CD/MP3, y una consola central muy funcional.

2 motor multijet 1.3 16 v 95 cv
Tecnología, rendimiento y economía de combustible.
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3 apertura remota de tanque
de combustible

Soluciones de confort también aplicadas
a vehículos de trabajo.

strada working
cabina simple y doble

1

La Nueva Strada Working es la incansable
trabajadora de la gama. Su vocación profesional
la convierten en el aliado perfecto para llevar cargas en
el trabajo diario y en todo tipo de tareas productivas.
Su nuevo estilo exterior mantiene la identidad que
la caracteriza a la vez que suma fortaleza y elegancia.
La nueva línea de cintura más alta permite una caja
de carga de mayor capacidad volumétrica,
indispensable para el traslado de herramientas u otros
elementos de uso laboral.
Su suspensión trasera posee un eficiente eje de perfil
tipo “omega” y elásticos parabólicos longitudinales, que
aseguran un andar confortable bajo cualquier condición.

1 diseño robusto

2

3

Nuevo paragolpes y parrilla con toma de aire frontal,
en color negro para un uso más intensivo.

2 motor FIRE 8 v 87cv

Evolución traducida en más tecnología y menor
consumo.

3 más capacidad de carga

Nueva caja de carga con un 18% más de capacidad
volumétrica: 1.220 lts en la cabina simple y 680 lts en
la cabina doble.

1.220 l

680 l

Colores
exterior

PASTELES

Blanco Banchisa

rojo alpine

negro vulcano

azul buzios

gris tellurium

plata Bari

gris scandium

gris cromo

negro vesuvio

rojo opulence

verde savage

Metalizados

sólo adventure

Carrocería
Nº de cilindros

1.4 8V Fire

1.3 16v Multijet

1.6 16v e-torQ

Cabina Simple y Doble

Cabina Doble

Cabina Extendida y Doble

1.368

1.248

1.598

Correa dentada

Cadena “for life”

Cadena “for life”

1 en la culata

2 a la cabeza

1 en la culata

WORKING 1.4 WORKING 1.4 TREKKING 1.3 JTD ADVENTURE 1.6 ADVENTURE 1.6
Cabina Simple
Cabina Doble
Cabina Doble
Cabina Extendida
Cabina Doble

Nº de válvulas por cilindro
Relación de compresión
Cilindrada (cc)
Potencia máxima (CV / rpm)
Torque máximo (kgm / rpm)

DISTRIBUCIÓN
Comando de distribución
Árbol de levas

ALIMENTACIÓN
Ignición
Combustible

DIRECCIÓN
Caja de dirección
Diámetro mínimo de giro (m)

Inyección electrónica multipunto

Inyección directa “Common Rail”

Inyección electrónica multipunto

Electrónica digital incorporada
al sistema de inyección
Nafta

Con Turbocompresor de geometría
variable e intercooler
Gasoil

Electrónica digital incorporada
al sistema de inyección
Nafta

hidráulica con piñon y cremallera
10,7

hidráulica con piñon y cremallera
10,7

hidráulica con piñon y cremallera
11,3

Puerta trasera lado pasajero

Acelerador electrónico (Drive by wire)

SUSPENSIÓN
Independiente tipo McPherson, con brazos oscilantes transversales,
barra estabilizadora, amortiguadores de doble efecto y resortes helicoidales

Delantera
Trasera

De eje rígido, amortiguadores telescópicos de doble efecto y elástico parabólico longitudinal

Protección de motor, caja de cambios y cárter

Hidráulico con sistema ABS

FRENOS

A disco ventilado (284 mm)
con pinza flotante

A disco ventilado (257 mm) con pinza flotante

Delanteros

A tambor (228 mm) con zapata de centrado automático

Traseros

Apertura remota de tanque de combustible
Apoya pie del conductor
Asiento conductor con regulación en altura

TRANSMISIÓN
Delantera con juntas homocinéticas

Tracción
Caja de cambios

5 marchas hacia delante y marcha atrás
Monodisco en seco con comando hidráulico

Embrague

NEUMÁTICOS
PESOS Y CAPACIDADES
Tanque de combustible (lts)
Peso en orden de marcha (kg)
Capacidad de carga(kg)

175/70 R14 88T
Cabina Simple

Cabina Doble

Cabina Doble

1.146
650

58
1.232
650

58
1.080
705

Carga máxima remolcable (kg) - sin frenos

175/70 R14 88H

400

Cierre centralizado de puertas + traba automática (20 km/h)
Uso mixto 205/65 R15 94H

Cabina Extendida

Cabina Doble

1.194

1.247

685

650

400

400

2.718

2.753

DIMENSIONES
Distancia entre ejes (mm)
Longitud del vehículo (mm)
Ancho del vehículo (mm) - con/sin espejos
Altura mínima del suelo (vacío) (mm)
CAJA DE CARGA
Ancho de la caja de carga (mm)
Largo caja de carga (mm)
Profundidad de caja de carga (mm)
Volumen de carga (Lts)

2.718
4.438

4.440

4.471

1.906 / 1.664

1.887 / 1.740

170

170

194

1.358

1.349
1.385

680

165

172

14,7

13,5

11,1

589
1.220

PRESTACIONES
Velocidad máxima (km/h)
Aceleración 0 a 100 km/h (seg)

1.358
1.112
589
680

1.112

163
14,0

1.358
1.182
589

910

Espejo retrovisor electrocrómico
Levantacristales eléctricos delanteros
Sensores de lluvia y crepuscular

1.906 / 1.664

1.692

Volante forrado en cuero con comandos de radio

58

680

INTERIOR

Indicador de temperatura de agua digital
Indicador de temperatura de agua con aguja
Indicador de temperatura externa
Radio AM/FM con CD, MP3 y entrada auxiliar
Radio AM/FM integrada con CD, MP3
Radio AM/FM integrada con CD, MP3, USB y Bluetooth
Toma de 12V

S: De serie

O: Opcional

-: No Disponible

nueva
STRADA
SERVICIO
AL CLIENTE
Concesionarios FIAT
Contamos con una gran red de concesionarios para la atención a
l
cliente en todo el país y dispuestos a atenderlo en lo que ud. precise.

mecánica, traslado de vehículo, hospedaje de pasajeros, asistencia
médica, asistencia legal y transmisión de mensajes urgentes, entre
otros beneficios.

Ventas Directas
Contáctese con nosotros y le informaremos acerca de todos los
beneficios especiales para la adquisición de vehículos FIAT 0 km
llamando al 0800-777-8000.

Garantía de Producto
Fiat bonifica para toda la gama la totalidad del costo del primer
servicio del control de su unidad (a los 2.000 km o 3 meses, lo que
se cumpla primero), así como el total del costo de la mano de obra
en la primera revisión anual de la carrocería.

Pronto FIAT
Las 24 hs, los 365 días del año. Con una sola llamada desde
cualquier punto del país o países limítrofes, podrá disponer del más
completo servicio de asistencia para su vehículo y el viajero.
Es totalmente gratuito y pensado para usted. Incluye: asistencia

Certificado ISO 9001
Todas las Concesionarias Fiat cumplen con el Standard de atención
al cliente en venta y posventa otorgado por el DNV (Det Norske
Veritas) e
 n su calidad de ente certificador internacional.

La garantía de fábrica del Fiat Strada es de 1 año sin límite de kilometraje. Este beneficio lo hará
sentirse más respaldado al momento de conducir este modelo.

Para mayor información ingrese a

WWW.FIAT.COM.AR

Este folleto tiene validez limitada en sus informaciones y descripciones y son solamente ilustrativas. Antes de adquirir su vehículo, confirme con su concesionaria la validez de las informaciones. Fiat se reserva el derecho de cambiarlo
y/o cancelarlo total o parcialmente en cualquier momento, sin aviso y/o comunicación, sea por razones técnicas y/o comerciales, eliminando, cancelando y/o sustituyendo productos y las respectivas características, así como servicios
y garantías. Vehículo de producción brasileña. Fotos no contractuales. Abril 2014.

