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En este Suplemento se describen las modalidades de funcionamiento de la CAPOTA ELÉCTRICA y el uso del CAMBIO ABARTH
COMPETIZIONE de Abarth .

Para poder utilizar correctamente el cambio es indispensable leer todo lo que se describe en este Suplemento para así conocer, 
desde el principio, cuáles son las operaciones correctas y permitidas.

Para los temas que no se tratan, consultar el Manual de Uso y Mantenimiento al que se adjunta este Suplemento.
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CAPOTA ELÉCTRICA
El vehículo está dotado de capota eléc-
trica de accionamiento automático. 

Es posible abrir o cerrar la capota tanto
mediante los mandos internos del vehí-
culo, situados cerca del plafón, como me-
diante las teclas del mando a distancia (só-
lo en apertura y para el tramo horizontal).

SUGERENCIAS

Se recomienda cerrar la capota mientras
se está aparcando. La capota cerrada pro-
tege eficazmente el habitáculo no sólo
contra los daños imprevistos por mal
tiempo si no que es además una protec-
ción contra robos.

Con la capota cerrada se recomienda de
todos modos dejar los posibles objetos de
valor dentro del maletero, teniendo cui-
dado de cerrar con llave la portezuela. 

fig. 1 – Apertura posición spoiler F0S0155m

DESPLAZAMIENTO MEDIANTE
LAS TECLAS INTERNAS

ADVERTENCIA En caso de maniobras
frecuentes en poco tiempo, podría ocu-
rrir que el motor se sobrecaliente y el
consiguiente bloqueo de sistema por la
protección térmica. Espere 1 minuto y
repita la maniobra.

Apertura techo

Desde techo completamente cerrado
Pulsando una vez la tecla (one-touch) 
A-fig. 3 el techo se abre automáticamen-
te hasta llegar a la posición de completa
apertura horizontal (posición spoiler).

Si antes de llegar a la posición spoiler se
pulsa una de las dos teclas, el techo
puede pararse en una posición interme-
dia en el tramo horizontal de apertura.

F0S0156m

fig. 3 F0S0300m

fig. 2 – Apertura completa 

Es posible desplazar el techo de modo
automático desde la posición de cierre
hasta la posición spoiler fig. 1 y, en una
segunda fase, de la posición spoiler a la
de apertura completa fig. 2.
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Cierre techo

Desde techo completamente abierto
Pulsando una vez la tecla (one-touch) 
B-fig. 3 el techo se cierra automática-
mente hasta llegar a la posición spoiler
(cierre tramo vertical). Si antes de llegar
a la posición spoiler, se pulsa una de las
dos teclas, el techo se para e invierte el
movimiento poniéndose en la posición
inicial (completamente abierto).

Desde la posición spoiler hasta 
el techo completamente cerrado
Desde la posición spoiler, pulsando la tecla
(one-touch) B-fig. 3 el techo avanza auto-
máticamente hasta la posición de seguridad
(a unos 25 cm de la posición de cierre
completo). Si antes de llegar a la posición
de parada se pulsa una de las dos teclas, el
techo puede pararse en una posición inter-
media en el tramo horizontal de apertura.

NOTA El techo no se cierra automática-
mente de modo completo; para cerrar
completamente el techo es necesario
mantener pulsada la tecla B-fig. 3.

Si se suelta la tecla antes de llegar a la
posición de cierre completo, el techo se
para instantáneamente.

Desde techo en posición 
intermedia horizontal
Desde la posición intermedia del tramo
horizontal con una presión de la tecla
(one-touch) A-fig. 3 el techo retoma el
movimiento automático hasta la posición
de apertura completa del tramo hori-
zontal (posición spoiler).

Desde el techo en posición del 
spoiler completamente abierto
Desde la posición spoiler pulsando la
tecla (one-touch) A-fig. 3 el techo se
pone automáticamente en la posición de
apertura completa (apertura vertical).

Si antes de llegar a la posición final, se
pulsa una de las dos teclas, el techo se
para e invierte el movimiento poniéndose
en la posición inicial (posición spoiler). 

ADVERTENCIA El mando de apertura
del tramo vertical está inhibido si la por-
tezuela del maletero está abierta.

ADVERTENCIA En caso de que la capota
se bloquee durante su movimiento podría
perderse la posición; se recomienda llevar
a cabo un ciclo completo de apertura/
cierre. 

Desde la posición intermedia 
a techo completamente cerrado
Desde la posición intermedia del tramo
horizontal, pulsando la tecla (one-touch)
B-fig. 3 el techo retoma el movimiento
automático hasta la posición de seguri-
dad (a unos 25 cm de la posición del cie-
rre completo del tramo horizontal).

Para cerrar completamente el techo, es
necesario mantener pulsada la tecla 
B-fig. 3.

Si se suelta la tecla antes de llegar a la
posición de cierre completo, el techo se
para instantáneamente.
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fig. 5 F0S0157m

No meta las manos cerca de
los mecanismos de la capo-

ta durante las maniobras de apertu-
ra/cierre o con la capota parada en
un ciclo que no se ha terminado,
puesto que podrían causarse daños 
o lesiones.

fig. 4 F0S0158m

No abra la capota si hay
nieve o hielo, se corre el ries-
go de dañarla.

Mantenga a los niños lejos
de la zona de rotación de la

capota durante las operaciones de
desplazamiento.

ATENCIÓN

Apertura de la compuerta 
del compartimiento para equipaje 
con techo completamente abierto
Pulsando una vez la tecla de apertura de la
compuerta del maletero A-fig. 4 (one-
touch) el techo comienza a cerrarse auto-
máticamente hasta la posición spoiler;
cuando llega a la posición spoiler, la cerra-
dura de la compuerta se abre.

DESPLAZAMIENTO MEDIANTE
EL MANDO A DISTANCIA
El movimiento mediante el mando a dis-
tancia se permite sólo con el vehículo
apagado y con las puertas cerradas. 

NOTA Con el mando a distancia, la aper-
tura del techo sólo es posible en el tramo
horizontal (hasta la posición del spoiler).

Con la presión constante de la tecla de
«desbloqueo» A-fig. 5 el techo se abre
y se detiene cuando se suelta la tecla en
cualquier posición.

ATENCIÓN
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Al apearse del vehículo,
quite siempre la llave del

dispositivo de arranque para evitar
que la capota, accionada inadverti-
damente, constituya un peligro para
los que permanecen en el vehículo: el
uso impropio puede ser peligroso.
Antes y durante el accionamiento de
la capota, asegúrese de que los pasa-
jeros no están expuestos a lesiones
provocadas tanto directamente por
la capota en movimiento, como por
objetos personales arrastrados o gol-
peados por la capota misma.

ATENCIÓN

No apoye en la sombrerera
objetos que, durante la fase
de plegado de la capota,

podrían dañarla.

No se permite colocar car-
gas sobre el techo.

❒ El accionamiento del comando de
apertura de la capota provoca, si se ha
activado anteriormente, la desactivación
de la luneta térmica y el apagado del tes-
tigo correspondiente.

❒ No quite con objetos puntiagudos el
hielo que haya podido formarse sobre la
capota.

❒ No es posible utilizar rascadores o
productos pulverizadores para eliminar
el hielo que haya podido formarse en el
cristal térmico para evitar dañarlo.

❒ No apoye objetos sobre la capota, ya
que al accionarla podrían caerse provo-
cando daños o lesiones.

❒ Si se aparca el vehículo al aire libre
durante un largo período, se recomien-
da cubrir la capota con una lona de pro-
tección.

❒ No deje la capota plegada durante lar-
gos períodos para evitar causar pliegues e
imperfecciones en la tela.

ADVERTENCIAS

❒ Se puede mover el tramo horizontal
de la capota con cualquier velocidad del
vehículo inferior a 100 km/h y el tramo
vertical con cualquier velocidad del vehí-
culo inferior a 80 km/h.

❒ Es posible desplazar la capota con
cualquier condición de temperatura
comprendida entre −18 y +80 °C.

❒ Se recomienda mantener el motor en-
cendido durante los movimientos de aper-
tura y cierre de la capota.

❒ Proceder, si es necesario, a la desco-
nexión de la batería indiferentemente
con la capota abierta o cerrada, pero
NO con la capota en movimiento.

❒ No fije a la capota dispositivos para el
transporte de equipaje y no viaje con
objetos apoyados sobre la capota abierta.

❒ La activación de la luneta térmica,
tras una solicitud específica por parte del
usuario, se produce sólo si la capota está
completamente cerrada. En caso de cie-
rre incorrecto de la capota, no se accio-
nará la luneta ni se encenderá el testigo
correspondiente.
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fig. 8 F0S0302m

fig. 7 F0S0135m

❒ Antes de mover la capota asegurarse
de que hay espacio suficiente para llevar
a cabo fácilmente la operación y de que
no hay elementos que obstaculicen o
personas cerca de las partes en movi-
miento de la capota.

❒ Con el climatizador automático acti-
vado, si la capota no está cerrada com-
pletamente, podría ocasionarse una
bajada de la capacidad de aire del clima-
tizador en el habitáculo.

❒ Con la capota abierta, con el vehícu-
lo en movimiento, el sistema de recono-
cimiento de voz podría no reconocer
los comandos de voz debido al ruido
externo. Con la capota cerrada y a velo-
cidad constante, la función vocal de lla-
mada número podría no reconocerse.

MANIOBRA DE EMERGENCIA

Si los botones de mando no funcionaran,
la capota puede accionarse manualmen-
te del siguiente modo:

❒ tome la llave A-fig. 6 que se suminis-
tra, situada en el maletero conjuntamen-
te con la caja de herramientas o con el
kit Fix&Go automatic.

fig. 6 F0S0307m

En caso de que no se pueda abrir la com-
puerta del maletero (ej. por una descar-
ga de la batería, o tras una anomalía en
la cerradura eléctrica de la propia com-
puerta), actúe del siguiente modo:

❒ extraer los reposacabeza traseros y
volcar los respaldos;

❒ desde el interior del maletero, actúe
en la palanquita A-fig. 7 para conseguir
el desbloqueo mecánico del portón;

❒ introducir la llave A-fig. 6 en el
punto ilustrado en la fig. 8 (ubicado en
el interior del maletero, debajo de la
bandeja);

❒ girar la llave hacia la derecha para
abrir la capota o hacia la izquierda para
cerrarla.

Para restablecer las condiciones de
movimiento automático es necesario
dirigirse a la Rede de Asistencia
Abarth.
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PROCEDIMIENTO 
DE INICIALIZACIÓN

Si la batería se desconecta o el fusible de
protección se funde, es necesario volver
a iniciar el funcionamiento de la capota.

Realizar las siguientes operaciones:

❒ antes de realizar cualquier otra ope-
ración, asegurarse de que el motor esté
encendido durante todo el procedimien-
to de inicialización;

❒ pulsar el botón de apertura hasta que
la capota esté completamente abierta; 

❒ cuando la capota esté completamente
abierta, mantener el botón pulsado du-
rante al menos 2 segundos;

❒ pulsar el botón de cierre hasta que la
capota quede completamente cerrada; 

❒ cuando la capota esté completamente
cerrada, mantener el botón pulsado
durante al menos 2 segundos.

Al finalizar el procedimiento, la capota
efectuará automáticamente un recorrido
de apertura y cierre completo (hasta 25
cm de la posición de cierre completo) pa-
ra señalar al conductor que vuelve a fun-
cionar correctamente.

WIND STOP

El Wind Stop fig. 9 se ha diseñado para
mejorar el confort de marcha limitando
la turbulencia del aire que se crea dentro
del habitáculo al conducir con la capota
abierta.

Para utilizarlo:

❒ Separe el respaldo del asiento trasero
(individual o doble).

❒ Monte el Wind Stop introduciendo la
parte central en la protección de la lune-
ta, con la parte introducida hacia el ocu-
pante, como muestra la figura.

❒ Coloque el respaldo en la posición
correcta; el Wind Stop quedará bloque-
ado entre el asiento y la sombrerera.

fig. 9 F0S0334m

Con el Wind Stop instalado es posible
seguir moviendo la capota eléctrica.

Cuando no se utilice, el Wind Stop debe
guardarse en el maletero sin aplicar car-
gas excesivas y sin doblarlo.

SPOILER DELANTERO

El vehículo está dotado de un spoiler
delantero que puede levantarse para
mejorar el confort aerodinámico en el
interior del habitáculo.

Para levantar el spoiler suelte el diente de
sujeción actuando en el cursor A-fig. 10
desplazándolo, como se ilustra en la figu-
ra, hasta la posición b.

Con el spoiler levantado, preste aten-
ción a no desplazar el cursor A-fig. 10
de la posición b a la posición a.

fig. 10 F0S0308m
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En caso de utilización de
una lanza de agua, el chorro
no debe orientarse directa-

mente a los cortes perimetrales de
tela ni al contorno del cristal, de lo
contrario puede haber infiltraciones
de agua.

No utilice nunca alcohol,
gasolina, productos químicos,
productos detergentes, quita-

manchas, cera, disolventes ni produc-
tos de «lavado y abrillantado».

Si utiliza limpiadoras de
vapor o de agua, mantenga
siempre una distancia ade-

cuada y no supere una temperatura
máxima de 60 °C. Si hay poca distan-
cia o la presión es demasiado alta
pueden presentarse daños, alteracio-
nes o infiltraciones de agua.

Elimine inmediatamente ex -
cre mentos de pájaros o resi-
nas vegetales de la capota

puesto que podrían provocar daños
graves a la tela a causa de su caustici-
dad.

No utilice sistemas de lava-
do de alta presión.

fig. 11 F0S0309m

Para bajar el spoiler presiónelo y una vez
que el diente del cursor se coloca den-
tro de su alojamiento fig. 11, ponga el
cursor en la posición a fig. 10 para blo-
quearlo. 
Se recomienda levantar el spoiler con el
tramo horizontal del techo abierto y
con una velocidad del vehículo de más
de 50 km/h.
Con el techo completamente abierto, se
recomienda mantener el spoiler bajado
para limitar los roces dentro del habitá-
culo.
El spoiler levantado permite reducir el
flujo de aire hacia los asientos traseros.

LAVADO/LIMPIEZA 
DE LA CAPOTA

Se recomienda utilizar productos específi-
cos para el lavado de la tela de la capota.

La tela de la capota está tratada con un
producto especial hidrorepelente e
impermeabilizante. A medida que pasa el
tiempo, a causa de la exposición a la
intemperie, las propiedades hidrorrepe-
lentes se reducen, por lo tanto deben
tenerse en cuenta las siguientes reco-
mendaciones durante el lavado:

9
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Las juntas de goma de la
capota se lavan exclusiva-
mente con agua. Si se obser-

va que están secas o semi pegadas,
aplique talco o utilice productos para
el cuidado de la goma (pulverizador
de silicona).Para evitar la formación de

manchas y de halos, no dejar
el jabón sobre la capota

durante mucho tiempo, aclarar inme-
diatamente repitiendo, si es necesa-
rio, la operación.

Impermeabilización de la capota

Utilice exclusivamente productos imper-
meabilizantes específicos para capotas
de tela.

Para obtener un resultado
final correcto es importante
que el producto se utilice

respetando las instrucciones del
envase.

Antes de lavar la capota, utilizar un cepi-
llo suave o una aspiradora para eliminar la
mayor cantidad de suciedad posible de la
superficie. Esta operación se recomienda
puesto que mejora considerablemente el
resultado final.

Si no se dispone de productos específicos
para el lavado (a llevarse a cabo posible-
mente en la sombra) utilizar agua y jabón
neutro aplicado con una esponja.

Tras haber eliminado todas las manchas,
aclarar la capota con agua limpia.

Se recomienda el lavado manual; es posi-
ble utilizar sistemas modernos automáti-
cos con cepillos suaves que no ejerzan
una presión excesiva y que adopten pro-
ductos específicos para la capota.

Tela interna de la capota
Elimine el polvo con un cepillo suave evi-
tando utilizar cepillo sintéticos «duros»
que podrían causar abrasiones irreversi-
bles en la superficie de la tela. 
Trate la superficie con un paño de micro-
fibra o con una esponja suave humedeci-
dos con una solución de agua y jabón
neutro teniendo cuidado de tratar todas
las áreas del componente, incluso las
posibles zonas que no deben limpiarse
necesariamente, para evitar halos o som-
bras en la superficie.
Las posibles manchas resistentes al ciclo
antes mencionado pueden tratarse con
productos quitamanchas a base de disol-
ventes blandos que se encuentran nor-
malmente en el mercado de accesorios
para la limpieza de vehículos. El tratamien-
to debe realizarse limpiando delicadamen-
te (sin friccionar) el área manchada.

Al terminar el lavado, dejar secar el vehí-
culo en la sombra evitando exponerlo
directamente a la luz solar.

10
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ARRANQUE DEL VEHÍCULO

Notas

❒ Al arrancar, el sistema se pone en mo-
dalidad AUTO.

❒ Actuando en las teclas 1, N, R con el
pedal de freno pisado, se puede engra-
nar la 1a marcha, punto muerto (N) y la
marcha atrás (R). 

❒ Actuando en las teclas 1, N, R sin pi-
sar el pedal de freno, el sistema no tie-
ne en cuenta las solicitudes de cambio
de marcha.

❒ Actuando en las palancas del volante
(véase apartado «Palancas al volante»)
también con el pedal de freno pisado,
no se puede engranar marcha alguna.

❒ Si el vehículo se apaga con modalidad
SPORT o NORMAL activa, cuando
se arranque la próxima vez se manten-
drá la modalidad configurada anterior-
mente.

Con la llave extraída del dispositivo de
arranque se pueden pulsar las teclas si-
tuadas en el panel de cambio (fig. 12) con
o sin el pedal de freno pisado. El sistema
no hará nada después de pulsar las teclas,
por lo tanto la marcha acoplada antes de
apagar el motor seguirá estándolo.

Con el vehículo parado y la llave en posi-
ción MAR (servicios eléctricos bajo llave
activados), la pantalla muestra la marcha
acoplada e indica la modalidad de funcio-
namiento activa (automático = AUTO
o manual = ninguna visualización). 

CAMBIO ABARTH 
COMPETIZIONE

El vehículo lleva un cambio mecánico de
control electrónico llamado «Cambio
Abarth Competizione» que tiene dos lógi-
cas de funcionamiento: MANUAL y 
AUTO.

El cambio está compuesto por una trans-
misión mecánica tradicional a la que se ha
agregado un dispositivo electrohidráulico
de control electrónico que gestiona auto-
máticamente el embrague y el engranado
de las marchas.

F0S0163mfig. 12
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MODALIDAD 
DE FUNCIONAMIENTO

El cambio puede funcionar según dos ló-
gicas operativas:

❒ la primera de tipo manual (MANUAL),
en la que el conductor decide directa-
mente cuándo realizar el cambio de mar-
chas;

❒ la segunda completamente automática
(AUTO), en la que el sistema decide
cuándo realizar el cambio de marchas.

Funcionamiento Manual
(MANUAL)

Este funcionamiento permite al conductor
elegir la relación más conveniente a en-
granar según las condiciones de empleo
del coche.

Para cambiar de marcha utilice la palanca
al volante «+» para engranar una marcha
superior, o la palanca «−» para engranar
una marcha inferior.

Si la petición es aceptada por el sistema,
terminado el cambio de marcha, la pan-
talla visualizará la nueva marcha.

Funcionamiento Automático 
(AUTO)

Para activar/desactivar el funcionamiento
automático (AUTO) pulse la tecla A/M en
el panel de cambio; la activación se indica
visualizando la palabra AUTO y la mar-
cha engranada en la pantalla (fig. 13). 

En modalidad AUTO, el sistema proce-
de a cambiar de marcha según la velocidad
del coche, las revoluciones del motor y
la intensidad con la que se pisa el pedal del
acelerador.

NOTA La pantalla muestra la marcha
efectivamente engranada y no la marcha
solicitada por el conductor.

Si el sistema no acepta la petición, en la
pantalla aparecerá la marcha engranada an-
tes de la solicitud y emitirá una señal acús-
tica.

Si la petición de cambio de marcha pue-
de comprometer el correcto funciona-
miento del motor y del cambio, el sistema
impedirá el cambio de marcha pero pro-
cederá a reducir automáticamente de
marchas si el motor llega al régimen de ra-
lentí (por ejemplo durante las decelera-
ciones).

fig. 13 AB0A0200
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fig. 14 F0S0164m

De todos modos para mover el vehículo
siempre es necesario (con el pedal de fre-
no pisado), engranar la 1a o 2a marcha o
la marcha atrás (R).

De todos modos se puede solicitar un
cambio de marcha actuando en la palan-
ca de cambio sin tener por ello que de-
sactivar esta modalidad. De hecho esta
función, denominada «sugerencia mar-
cha», suspende la modalidad automática
durante el tiempo necesario seleccionado
la relación solicitada por el conductor. FUNCIÓN SPORT

Se puede utilizar la función SPORT que,
actuando en el cambio de marchas, en la
centralita del motor y en la dirección, per-
mite obtener una conducción deportiva.
Para activar esta función pulse el botón
SPORT (fig. 14) ubicado en el salpica-
dero.

Función «Kick Down»

También está disponible la función “Kick
Down”: si fuera necesario (por ejemplo
en la fase de adelantamiento), al pisar a
fondo el pedal del acelerador más allá del
punto de endurecimiento, el sistema pro-
cede a reducir (si las condiciones de ré-
gimen de las revoluciones del motor lo
permiten) una o varias marchas para pro-
porcionar potencia y un par adecuado pa-
ra dar al vehículo la aceleración requerida
por el conductor.

De este modo se aumenta repentinamen-
te la potencia y las revoluciones del mo-
tor para luego restablecerla automática-
mente, una vez se haya vuelto a las con-
diciones configuradas anteriormente.

ADVERTENCIA Para no aumentar el con-
sumo de combustible, se recomienda el
uso de la función “Kick Down” sólo para
maniobras de adelantamiento o acelera-
ciones rápidas.

Pulsando la tecla SPORT ubicada en el
salpicadero se activa la modalidad
«SPORT» (en la pantalla ubicada en el in-
terior del manómetro presión turbocom-
presor, véase el apartado «Visualizacio-
nes en pantalla», se visualiza la palabra
SPORT). Pulsando una segunda vez la te-
cla, se desactiva la modalidad «SPORT».

13
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ARRANQUE DEL MOTOR

Para arrancar el motor pise el pedal de fre-
no: el sistema pone automáticamente el
punto muerto (N).

Una vez terminado el procedimiento de
arranque, se puede engranar la 1a marcha
(1) o la marcha atrás (R).

Independientemente del tipo de modali-
dad elegida (AUTO/MANUAL), para
engranar la 1a marcha o la marcha atrás
(R) es necesario pisar el peda de fre-
no y pulsar la tecla 1 en el panel de cam-
bio para engranar la 1a marcha o pulsar
la tecla R para engranar la marcha atrás.

Las palancas del volante sólo funcionan si
se ha engranado la 1a marcha pulsando la
tecla 1: por lo tanto se puede pasar a la
2a marcha actuando en la palanca «+» con
el pedal de freno pisado (en este caso se
mantiene activa la modalidad AUTO/
MANUAL seleccionada).

ADVERTENCIA Pulsando la palanca al 
volante «−» no se puede engranar la 1a

marcha.

14

El engranado de una relación de marcha in-
ferior (o superior) sólo se consiente si las
revoluciones del motor lo permiten.

PALANCAS EN EL VOLANTE 
fig. 15

Permiten gestionar de modo secuencial el
cambio de marchas.

– accionando la palanca en el volante + (ti-
rando de la palanca hacia el conductor, ver
fig. 16): engranado de marcha superior;

– accionando la palanca en el volante − (ti-
rando de la palanca hacia el conductor, ver
fig. 16): engranado de marcha inferior.

fig. 15 F0S0159m fig. 16 F0S173Ab

fig. 17 F0S174Ab

Si se hace un uso incorrec-
to de las palancas (palancas
empujadas hacia el salpica-

dero, ver fig. 17) se podría provocar
la rotura de las mismas.
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MOVIMIENTO DEL VEHÍCULO

El arranque del vehículo se permite tanto
en 1a marcha, como en 2a (recomendada
cuando el pavimento es de escasa adhe-
rencia), como en marcha atrás (R).

Notas 
(relativas al arranque del vehículo)

Sólo pueden engranarse las marchas pi-
sando el freno. En caso de que no se pise
el pedal de freno, la pantalla muestra el
mensaje correspondiente (véase aparta-
do «Testigos y mensajes»).

No se pueden engranar marchas superio-
res a la 2a: en este caso la pantalla mues-
tra el mensaje correspondiente (véase
apartado «Testigos y mensajes»).

En los arranques en cuesta con pendiente
media-alta se recomienda usar el freno de
mano.

Advertencias

En caso de que la petición de arranque se
efectúe con el cambio averiado, aplicar el
procedimiento de «Arranque retardado»
(véase apartado «Testigos y mensajes»):
girando la llave en posición AVV duran-
te al menos 7 segundos, con el pedal de
freno pisado y el motor arrancará. El sis-
tema permanecerá en situación de «re-
covery» (marcha máxima permitida 3a,
modalidad Automática no disponible). 
Si el motor no arrancara, acuda a la Red 
de Asistencia Abarth.

Al abrir la puerta del conductor, el siste-
ma activa la parte hidráulica para así pre-
pararla en previsión de una posterior pues-
ta en marcha del motor.

Engranaje 1a marcha 

Realice las operaciones siguientes:

❒ pise el pedal del freno;

❒ pulse la tecla 1 en el panel de cambio;

❒ suelte el pedal del freno y pise el pedal
acelerador (pisando a fondo y rápida-
mente el pedal y desactivando, donde
esté presente, el ASR, se efectúa un
arranque «brillante»).

Se puede engranar la 1a marcha redu-
ciendo actuando en la palanca «−» situa-
da detrás del volante.

Engranaje 2a marcha 

Realice las operaciones siguientes:

❒ pise el pedal del freno;

❒ pulse la tecla 1 en el panel de cambio;

❒ manteniendo el pedal de freno pisado,
actúe en la palanca «+» del volante;

❒ suelte el pedal del freno y pise el pedal
del acelerador.

15
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Engranaje de la marcha atrás (R)

Se puede engranar la marcha atrás (R) só-
lo con el vehículo parado y el pedal de fre-
no pisado.

Realice las operaciones siguientes:

❒ pise el pedal del freno (vehículo com-
pletamente parado);

❒ pulse la tecla R en el panel de cambio;

❒ suelte el pedal del freno y pise el pedal
del acelerador.

Engranando la marcha atrás, el sistema
emite un pitido.

Si no se pisa el pedal de freno (y el vehícu-
lo está parado), la pantalla muestra el men-
saje correspondiente (véase apartado «Tes-
tigos y mensajes») y el sistema engrana au-
tomáticamente el punto muerto (N).

ACOPLAMIENTO DEL 
PUNTO MUERTO (N)

Se puede engranar el punto muerto (N)
sólo con el pedal de acelerador suelto, in-
dependientemente del «estado» del pedal
de freno (pisado o no) (de todos modos se
aconseja pisar siempre el pedal de freno). 

En la pantalla, además de visualizar la mo-
dalidad de funcionamiento activa, se vi-
sualiza también la letra N. 

Si se prueba a engranar el punto muerto
con el pedal del acelerador pisado, el sis-
tema no acepta la petición y mantiene la
marcha engranada. En este caso se visua-
liza en la pantalla el mensaje correspon-
diente (véase el apartado «Testigos y men-
sajes») y se emite un pitido.

Para engranar una marcha desde punto
muerto (N), pulsando la tecla 1 en el pa-
nel de cambio (no es necesario pisar el 
pedal de freno): el cambio pasará auto-
máticamente a la marcha adecuada a la ve-
locidad del vehículo.

ADVERTENCIA Si el vehículo está en mo-
vimiento, la petición se acepta y ejecuta
si, en un tiempo de 3 segundos desde 
le petición, la velocidad del vehículo es in-
ferior a 3 km/h: en caso de que no se apli-
que la petición, el sistema mantendrá 
la marcha engranada o, en caso de que 
la velocidad del vehículo sea inferior 
a 10 km/h, posicionaráel cambio en punto
muerto (N) y por lo tanto será necesario
repetir la prueba.

16
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VISUALIZACIONES 
EN LA PANTALLA

Girando la llave de contacto a la posición
MAR, después de aproximadamente 1 se-
gundo, la pantalla muestra la marcha en-
granada y la última lógica utilizada (AUTO
o MANUAL):

N = punto muerto;

1 = primera velocidad;

2 = segunda velocidad;

3 = tercera velocidad;

4 = cuarta velocidad;

5 = quinta velocidad;

R = marcha atrás.

De todos modos el vehículo se enciende
siempre con la modalidad AUTO activa.

Si se utiliza la función SPORT la pantalla
(fig. 18) ubicada en el manómetro presión
turbocompresor muestra la palabra
SPORT.

ADVERTENCIA Si tras 10 segundos, con
llave de contacto en posición MAR, la
pantalla no muestra la marcha engranada,
gire la llave a la posición STOP, espere
que se apague la pantalla y, después, repi-
ta la maniobra. Si la anomalía continúa,
acuda a la Red de Asistencia Abarth.

SEÑALIZACIÓN ACÚSTICA

Por razones de seguridad, se emite una se-
ñal acústica cuando se estaciona el coche
con el cambio en punto muerto (N) (se-
ñal que se oye al girar la llave de contac-
to a la posición STOP).

Con vehículo parado, motor arrancado 
y marcha(1a), (2a) o (R) engranada, el sis-
tema activa la señal acústica y automáti-
camente pone el cambio en punto muer-
to (N) cuando:

❒ no se pisan los pedales acelerador y/o fre-
no durante al menos 3 minutos;

❒ se permanece durante más de 10 mi-
nutos con el pedal del freno pisado;

❒ se abre la puerta del conductor y no
se pisa ni el acelerador ni el freno des-
de hace al menos 1,5 segundos;

❒ se ha observado una anomalía en el
cambio.

17

fig. 18

SPORT

AB0A0204
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CÓMO ESTACIONAR EL COCHE

Para aparcar con total seguridad es indis-
pensable, con el pedal del freno, engra-
nar la 1a marcha o la marcha atrás (R) y,
en caso de pendiente, accionar el freno de
mano. Además, esperar a que desaparez-
ca de la pantalla la visualización de la mar-
cha engranada antes de soltar el pedal del
freno.

ADVERTENCIA NUNCA abandone el
coche con el cambio en punto muerto (N).

ADVERTENCIAS GENERALES

❒ Con el coche parado y la marcha en-
granada mantenga siempre pisado el pe-
dal del freno hasta que decida a arran-
car, después suelte el freno y acelere
poco a poco.

❒ En las paradas prolongadas con motor
en marcha se recomienda mantener el
cambio en punto muerto (N).

❒ Con el fin de salvaguardar el buen com-
portamiento del embrague no utilice el
acelerador para mantener parado el co-
che (por ejemplo al detenerse en cues-
ta); de hecho, el sobrecalentamiento del
embrague podría dañarlo, utilice en
cambio el pedal del freno o el freno de
mano y pise sólo el acelerador cuando
decida arrancar.

❒ Utilice la 2a marcha sólo cuando es ne-
cesario disponer de un mayor control
del arranque en las maniobras con pa-
vimentos deslizantes.

❒ Si, con marcha atrás (R) engranada, hay
que meter la 1a marcha o al revés, há-
galo sólo cuando el vehículo está total-
mente parado y con el pedal del freno
pisado.

❒ Aunque se desaconseja encarecida-
mente, si en un descenso, por razones
imprevistas, hubiera que dejar avanzar
el vehículo con el cambio en punto
muerto (N), al solicitar el engranado de
una marcha, el sistema engrana auto-
máticamente la marcha óptima, según
la velocidad del vehículo, para permitir
la correcta transmisión del par motor
a las ruedas.

❒ Si fuera necesario, con el motor apaga-
do se puede engranar la 1a marcha, la
marcha atrás (R) o el punto muerto (N)
con la llave en posición AVV y el freno
pisado. En este caso, se aconseja realizar
los cambios de marcha esperando un mí-
nimo de 5 segundos entre cada cambio
de marcha, para así salvaguardar el fun-
cionamiento del sistema hidráulico y, en
concreto, de la bomba.

❒ Pisando a fondo y rápidamente el pe-
dal acelerador se activa una función que
permite un arranque «brillante».

❒ En los arranques en cuesta, acelerar po-
co a poco pero a fondo inmediatamen-
te después de haber soltado el freno de
mano o el pedal del freno, se permite
al motor incrementar en mayor medi-
da el número de revoluciones y afron-
tar las cuestas con la pendiente más ele-
vada con un par superior en las ruedas.

18
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TESTIGOS Y MENSAJES

AVERÍA CAMBIO
ABARTH 
COMPETIZIONE (rojo)

Girando la llave de contacto a la posición
MAR se enciende el testigo pero debe
apagarse unos segundos después.

El testigo del cuadro de instrumentos se
enciende con luz intermitente (junto con
el mensaje que se muestra en la pantalla
y con una señal acústica) cuando se ob-
serva una avería en el cambio.

En caso de avería en el cam-
bio Abarth Competizione,
acudir lo antes posible a la

Red de Asistencia Abarth para que
comprueben el sistema. 

19

CAMBIO MANUAL
(para versiones/países donde esté previsto)

Para engranar las marchas, pisar a fondo
el pedal del embrague y poner la palanca
del cambio A en la posición deseada (el
esquema para engranar las marchas está
representado en la empuñadura de la pa-
lanca fig. 19).

ADVERTENCIA La marcha atrás sólo se
puede engranar si el vehículo está total-
mente detenido. Con el motor en marcha,
antes de engranar la marcha atrás, esperar
por lo menos 2 segundos con el pedal del
embrague pisado a fondo para evitar dañar
los engranajes y rascar el cambio.

Además, para ayudar a la transmisión del
par motor, se podrá observar una limita-
ción de las revoluciones del motor en la
fase de arranque a 2.700 r.p.m. Al soltar
el pedal del embrague y con el vehículo en
tracción, la limitación de las revoluciones
del motor se deshabilita. Para engranar la
marcha atrás R desde la posición de pun-
to muerto es necesario desplazar la pa-
lanca hacia la derecha y después hacia
atrás.

ADVERTENCIA El uso del pedal del em-
brague debe limitarse exclusivamente a los
cambios de marcha. No conducir con el
pie apoyado sobre el pedal del embrague
aunque sólo sea levemente. Para versio-
nes/países donde esté previsto, la elec-
trónica de control del pedal del embrague
puede actuar interpretando esta forma de
conducir incorrecta como una avería. 

fig. 19

Para cambiar correctamen-
te las marchas, es necesario

pisar a fondo el pedal del embrague.
Para ello, no debe haber ningún obs-
táculo debajo de los pedales: asegu-
rarse de que las alfombrillas estén
siempre bien extendidas y que no in-
terfieran con los pedales.

ATENCIÓN

No conducir con la mano
apoyada sobre la palanca del
cambio ya que la fuerza que
se ejerce, aunque sea muy le-

ve, a la larga podría desgastar los com-
ponentes internos del cambio.
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TEMPERATURA 
DEL EMBRAGUE 
EXCESIVA - VER MANUAL

El mensaje se muestra en la pantalla jun-
to con una señal acústica cuando se pro-
duce un sobrecalentamiento del embra-
gue.

En estas condiciones, limitar los arranques
del vehículo y los cambios de marcha o,
si hiciera falta, detenerse (apagando el mo-
tor) hasta que se restablezcan las condi-
ciones óptimas.

Si el mensaje siguiera mos-
trándose en la pantalla, acu-
dir a la Red de Asistencia

Abarth.

Con el fin de proteger la eficacia del em-
brague, no utilizar el acelerador para
mantener parado el vehículo (por ejem-
plo al detenerse en subida); de hecho, el
sobrecalentamiento del embrague podría
dañarlo, utilizar en cambio el pedal del
freno y pisar sólo el acelerador cuando
se decida arrancar.

20

PISAR EL PEDAL DE FRENO  

Se muestra el mensaje en la pantalla junto
con una señal acústica cuando, durante un
intento de arranque, no se pisa el pedal del
freno.

REDUCIR LOS CAMBIOS DE
MARCHA

El mensaje se muestra en la pantalla para
indicar un uso incorrecto del cambio por
parte del conductor.

El uso incorrecto (por parte del conduc-
tor) podría activar automáticamente un
procedimiento para proteger el sistema.

MODALIDAD MANUAL 
NO DISPONIBLE

El mensaje se muestra en la pantalla cuan-
do, con el motor en marcha, resulta impo-
sible seleccionar la modalidad MANUAL.

Si el mensaje siguiera mos-
trándose en la pantalla, acu-
dir a la Red de Asistencia

Abarth.

Si el mensaje siguiera mos-
trándose en la pantalla, acu-
dir a la Red de Asistencia

Abarth.

MODALIDAD AUTOMÁTICA 
NO DISPONIBLE

El mensaje se muestra en la pantalla cuan-
do, con el motor en marcha, resulta im-
posible seleccionar la modalidad AUTO.

Si el mensaje siguiera mos-
trándose en la pantalla, acu-
dir a la Red de Asistencia

Abarth.
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MARCHA NO DISPONIBLE

El mensaje se muestra en la pantalla jun-
to con una señal acústica en los siguientes
casos:
❒ cuando, debido a una avería en el sis-

tema, ya no se puede cambiar de mar-
cha;

o bien
❒ cuando debido a una avería en el siste-

ma, sólo se puede engranar la 1a, la 2a,
la 3a o la marcha atrás (R).

Si el mensaje siguiera mos-
trándose en la pantalla, acu-
dir a la Red de Asistencia

Abarth.

Si los mensajes siguieran mos-
trándose en la pantalla, acu-
dir a la Red de Asistencia

Abarth.

MANIOBRA NO PERMITIDA

El mensaje se muestra en la pantalla jun-
to con una señal acústica cuando el siste-
ma no acepta un cambio de marcha reali-
zado con la palanca de mando ya que fal-
tan algunas condiciones necesarias para
aceptar el cambio de marcha.

PONER LA PALANCA DEL 
CAMBIO EN N (punto muerto)

El mensaje se muestra en la pantalla jun-
to con una señal acústica cuando el siste-
ma pide al conductor que efectúe la ma-
niobra.

Colocando el cambio en (N) el mensaje
mostrado en la pantalla debe apagarse.

Si el mensaje siguiera mos-
trándose en la pantalla, acu-
dir a la Red de Asistencia

Abarth.

Si el mensaje siguiera mos-
trándose en la pantalla, acu-
dir a la Red de Asistencia

Abarth.

PISAR EL PEDAL DEL FRENO -
ARRANQUE RETARDADO

Los mensajes se muestran alternativa-
mente y por orden en la pantalla junto con
una señal acústica cuando, durante un in-
tento de arranque, el sistema detecta que
el pedal del freno no funciona.

En ese caso, mantener la llave en la posi-
ción AVV durante un mínimo de 7 se-
gundos, con el freno pisado, el motor se
pondrá en marcha. El sistema se encuen-
tra en situación de recovery (máxima mar-
cha permitida: 3a)

ADVERTENCIA En caso de que la peti-
ción de arranque se efectúe con el cam-
bio averiado, aplicar el procedimiento de
“Arranque retrasado” (ver los mensajes
correspondientes): girando la llave en po-
sición AVV durante al menos 7 segundos,
con el freno pisado, el motor arrancará. El
sistema permanecerá en situación de re-
covery (marcha máxima permitida 3a, mo-
dalidad Automática no disponible). Si el
motor no arrancara, acudir a la Red de
Asistencia Abarth.

ADVERTENCIA Los mensajes se mues-
tran sólo si el arranque se efectúa con una
marcha engranada que no sea el punto 
muerto (N).

21

PISAR EL FRENO Y REPETIR LA
MANIOBRA

El mensaje se muestra en la pantalla acom-
pañado, en algunos casos, por una señal
acústica cuando en ciertas situaciones, por
razones de seguridad, se intenta realizar
un cambio de marcha sin haber pisado pri-
mero el pedal del freno.
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PLAN DE 
MANTENIMIENTO 
PROGRAMADO

El aceite de actuación del cambio es de
tipo “For Life” y no necesita controles pe-
riódicos, a no ser que existan pérdidas o
el dispositivo funcione mal.

Con cada control periódico previsto y en
cualquier caso cada 12 meses compro-
bar que la capota se abre y cierra correc-
tamente, comprobar las juntas de estan-
queidad y lubricar las guías laterales de
deslizamiento de la tela.

COMPROBACIÓN 
DE NIVELES 

ACEITE DEL SISTEMA 
HIDRÁULICO DE ACTUACIÓN
DEL CAMBIO ABARTH 
COMPETIZIONE

Para controlar el nivel de aceite acudir 
únicamente a la Red de Asistencia
Abarth.

El aceite usado del sistema hi-
dráulico de actuación del
cambio contiene sustancias
dañinas para el medio am-

biente. Para la sustitución del aceite,
se recomienda acudir a la Red de Asis-
tencia Abarth, equipada para la elimi-
nación del aceite usado respetando el
medio ambiente y las normas legales.

REMOLQUE DEL 
VEHÍCULO

Asegurarse de que el cambio esté en pun-
to muerto (N) (comprobando que se pue-
da empujar el vehículo) y remolcar el au-
tomóvil como si fuera un vehículo normal
con cambio mecánico (ver lo descrito en
el Manual de Empleo y Cuidado).

Cuando no sea posible colocar el cambio
en punto muerto, no realizar la operación
de remolque del vehículo y acudir a la Red
de Asistencia Abarth.

22
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IUF: apta para sistemas de sujeción para niños Isofix orientados en el sentido de la marcha, de clase universal (provistos de un tercer anclaje supe-
rior), homologados para el uso en el grupo de peso.

X: posición Isofix no apta para los sistemas de sujeción de niños Isofix en este grupo de peso y/o en esta clase de tamaños.

Grupo de peso Orientación Clase de Posición Isofix 
sillita tamaño Isofix lateral trasera

Grupo 0 hasta 10 kg

Grupo 0+ hasta 13 kg

Grupo I de 9 

hasta 18 kg

IDONEIDAD DE LOS ASIENTOS DE LOS PASAJEROS PARA EL USO DE SILLITAS ISOFIX 
En conformidad con la legislación europea ECE 16, la siguiente tabla muestra la posibilidad de montar las sillitas Isofix en los asien-
tos equipados con enganches Isofix.

X

X

X

X

X

X

IUF

IUF

X

E

E

D

C

D

C

B

B1

A
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Sentido contrario al de marcha

Sentido contrario al de marcha

Sentido contrario al de marcha

Sentido contrario al de marcha

Sentido contrario al de marcha

Sentido contrario al de marcha

En el sentido de la marcha

En el sentido de la marcha

En el sentido de la marcha
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MOTOR

1.4 TB GS ABARTH CAMBIO ABARTH COMPETIZIONE CAMBIO MANUAL

Código tipo 312A3000 312A1000

Ciclo Otto

Número y posición cilindros 4 en línea

Diámetro y carrera pistones mm 72 x 84

Cilindrada total cm3 1368

Relación de compresión 9,8 : 1 9,8 ± 0,2

NORMAL SPORT NORMAL SPORT
Potencia máxima (CEE) kW 103 103 99 99

CV 140 140 135 135
régimen correspondiente r.p.m. 5500 5500 5500 5500

Par máximo (CEE) Nm 180 206 180 206
kgm 18,3 21 18,3 21

régimen correspondiente r.p.m. 2000 2000 2000 2000

Bujías de encendido NGK IKR9F8

Combustible Gasolina ecológica sin plomo 95 R.O.N. (Especificación EN228)
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Con cinco marchas adelante más marcha atrás 
con sistema de mando electrohidráulico 

de gestión electrónica

Con cinco marchas adelante más marcha atrás 
con sincronizadores para engranar 

las marchas adelante 

Dispositivo electrohidráulico de 
mando electrónico

Autorregulable con pedal
sin carrera en vacío

TRANSMISIÓN

1.4 TB GS ABARTH CAMBIO ABARTH COMPETIZIONE CAMBIO MANUAL

Cambio de velocidad

Embrague

Tracción Delantera

CÓDIGO DEL MOTOR - VERSIÓN DE LA CARROCERÍA
1.4 TB GS ABARTH Código del motor Versión de la carrocería

CAMBIO ABARTH COMPETIZIONE 312A3000 312AXF11 07B (*)
312AXF11 07F (**)

CAMBIO MANUAL 312A1000 312AXD1A 05C (*)
312AXD1A 05E (**)

(*) Euro 5
(**) Euro 6
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Llantas Neumáticos suministrados 

LLANTAS Y NEUMÁTICOS 61/2 J x 16 H2 ET35 195/45 R16 84V XL (*)

7J x 16 H2 ET35 195/45 R16 84V XL (*)

7J x 17 H2 ET38 205/40 R17 84W XL (**)

7J x 17 H2 ET35 205/40 R17 84W XL (**)

(*) Neumático con cadenas de 7 mm.
(**) Neumático que no puede llevar cadenas.

RUEDAS

PRESIÓN DE INFLADO EN FRÍO (bar)

Neumáticos A media carga A plena carga
Delantero Trasero Delantero Trasero

195/45 R16 84V XL 2,3 2,1 2,6 2,4

205/40 R17 84W XL 2,3 2,1 2,6 2,4

Con el neumático caliente, el valor de la presión debe ser de +0,3 bar respecto al valor prescrito. Volver a comprobar el valor correcto con el neumático frío.
Con neumáticos para nieve el valor de la presión debe incrementarse en +0,2 bar respecto al valor prescrito para los neumáticos en dotación.
En caso de conducir a una velocidad superior a 160 km/h, inflar los neumáticos a los valores previstos para las condiciones de plena carga.

PRESTACIONES

La velocidad máxima tras el primer período de uso del vehículo es de 205 km/h.
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DIMENSIONES
Las dimensiones se expresan en mm y se
refieren al vehículo equipado con los neu-
máticos en dotación.

La altura se mide con el vehículo vacío.

Volumen del maletero

Capacidad con el vehículo vacío 
(normas V.D.A.) ....................... 185 litros

F0S135Ab

A B C D E F G I L

3657 776 2300 581 1480/1485(▲) 1415/1409(▲) 1627 1408/1402(▲) 1893

(▲) Con neumáticos 205/40 R17

27

603_95_XXX ABARTH 500C ES 1ed  10/03/14  08.38  Pagina 27



28

PESOS

1.4 TB GS ABARTH

Peso en vacío (con todos los 
líquidos a nivel, depósito de combustible 
al 90% y sin opcionales): kg

Capacidad útil (*) 
incluido el conductor: kg

Cargas máximas admitidas (**)
– eje delantero: kg
– eje trasero: kg
– total: kg

Cargas remolcables:
– remolque con sistema de frenos: kg
– remolque sin sistema de frenos: kg

Carga máxima sobre el techo: kg

Peso máximo sobre la bola: kg

(*) Con equipamientos especiales (dispositivo de tracción de remolque, etc.) el peso en vacío aumenta y, por consiguiente, 
disminuye la capacidad útil respecto a los pesos máximos admitidos.

(**) Pesos que no deben superarse. Es responsabilidad del Usuario distribuir las mercancías en el maletero y/o en la plataforma de carga respe-
tando las cargas 
máximas admitidas.

CAMBIO ABARTH COMPETIZIONE

1085

355

830
640
1440

800
400

–

60

CAMBIO MANUAL

1075

390

830
640
1430

800
400

–

60
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1.4 TB GS ABARTH 

Sistema hidráulico de actuación del 
CAMBIO ABARTH COMPETIZIONE

litros

0,70

kg

0,59

Combustibles indicados
Productos recomendados

TUTELA CAR CS SPEED 
Aceite específico con aditivo de
tipo “ATF DEXRON III”
Contractual Technical 
Reference N. F005.F98

CAMBIO ABARTH COMPETIZIONE

REPOSTAJE 

LÍQUIDOS Y LUBRICANTES

PRODUCTOS RECOMENDADOS Y SUS CARACTERÍSTICAS

Uso Características cualitativas de los líquidos y lubricantes Líquidos y lubricantes Intervalo
para un funcionamiento correcto del vehículo originales de sustitución

Grasa para 
movimiento 
eléctrico de  
la capota

Grasa a base de aceite sintético y jabones de litio 
complejo. 

TUTELA GREASE
SYNTH P1

Según el Plan de
Mantenimiento 
Programado
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CONSUMO DE COMBUSTIBLE
Según la directiva europea vigente (litros/100 km)

1.4 TB GS ABARTH Urbano Interurbano Mixto

CAMBIO ABARTH COMPETIZIONE 8,4 / 8,5 (*) 5,4 / 5,3 (*) 6,5

CAMBIO MANUAL 8,5 5,4 6,5

(*) Euro 6

EMISIONES DE CO2

Según la directiva europea vigente (g/km)

1.4 TB GS ABARTH El valor de emisión de CO2
se refiere al consumo mixto

CAMBIO ABARTH COMPETIZIONE 151 / 150 (*)

CAMBIO MANUAL 155

(*) Euro 6
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NOTAS
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Los datos contenidos en esta publicación son a título indicativo. 
Fiat podrá modificar en cualquier momento los modelos descritos en esta publicación por razones técnicas o comerciales. 

El Cliente puede solicitar más información en los concesionarios de la Red de Asistencia Abarth. 
Impreso en papel ecológico sin cloro.

ESPAÑOL
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