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EL SUV-MINI
DE FIAT



MOBI
MOVE IT!

EASY LIKE TREKKING

MOBI 2022, el SUV-Mini de FIAT con diseño bitono, robusto con 
apariencia off road y ahora con la mejor tecnología de 
infoentretenimiento del segmento.

Conoce sus diferentes versiones y como MOBI.
¡Muévete, cambia y evoluciona!



MOBI
ES MÁXIMO DESEMPEÑO

MOTOR 1.0
Y 69 HP

FAROS DE
NIEBLA

TRANSMISIÓN
MANUAL 5 VEL.

GRAN ALTURA
AL PISO 19 CM

ESTILO Y
SEGURIDAD 
Ningún viaje será
problema porque su
diseño robusto te hará 
sentir seguro en 
cualquier trayecto,
ciudad o carretera.   



EQUIPAMIENTO
EXTERIOR
01 04

03

05

ESPEJOS EXTERIORES
CON AJUSTE ELÉCTRICO,
DIRECCIONALES LATERALES
Y FUNCIÓN TILT DOWN
EN REVERSA

RINES DE ALUMINIO
DE 14"

02 RIELES EN TECHO CON
CAPACIDAD DE CARGA
DE 50 kg

FAROS DE NIEBLA

DISEÑO BITONO Y
ACABADOS TREKKING

02

03

04

05

01



NUEVA PANTALLA
TÁCTIL DE 7 ‘’

 CON SISTEMA
UCONNECT®

CONECTIVIDAD WIRELESS
CARPLAY® &

ANDROID AUTO®

CON OPCIÓN
PARA CONECTAR

2 CELULARES
AL MISMO TIEMPO

LA MEJOR
CONECTIVIDAD
DEL SEGMENTO



CONFORT Y
DINAMISMO

PUERTO
USB / AUX

Gran espacio interior con acabados de gran calidad.

AIRE
ACONDICIONADO

CONTROLES
DE AUDIO
AL VOLANTE
CON ASISTENTE
SIRI Y GOOGLE



Frenos con sistema 
antibloqueo (ABS)

2 bolsas de aire frontales

Sistema Follow Me Home

SISTEMA DE
SEGURIDAD

Anclaje de sillas ISOFIX

Sensores de reversa

Seguro para niños



MOBI
MOVE IT!

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

TODAS LAS VERSIONES

Motor 
Potencia (hp@rpm) 
Torque (lb-pie@rpm) 
Transmisión 
Tanque de combustible 
Tracción 
Dirección 
Frenos Delanteros
Frenos Traseros
Suspensión Delantera

Suspensión Trasera

1.0L  Fire Bz  
69 @ 6,000 rpm  
68 @ 4,250 rpm  
Manual de 5 velocidades  
47 litros  
Delantera  
Hidráulica  
Disco Ventilado  
Tambor  
Mc Pherson de brazo oscilante
y barra estabilizadora  
Eje rígido con barra de torsión  



SISTEMA DE SEGURIDAD

EQUIPAMIENTO
EXTERIOR

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alarma de advertencia de cinturón de seguridad del conductor
Bolsa de aire frontal para conductor y pasajero 
Cabeceras delanteras integradas al respaldo 
Cabeceras traseras con ajuste de altura (2) 
Cinturones de seguridad de tres puntos traseros (2) y de dos puntos central
Distribución electrónica de frenado (EBD) 
Frenos con sistema de antibloqueo (ABS)  
Seguro para niños
Sistema de anclaje de sillas para niños ISOFIX 
Sistema Follow Me Home (temporizador de faros) 
Sistema Emergency Stop Signaling (ESS) 
Tercera luz de freno en LED 

•
•
•
•
•
•

Defensa al color de la carrocería 
Espejos exteriores con ajuste manual 
Espejos exteriores color negro 
Limpiaparabrisas trasero 
Luces diurnas 
Manijas exteriores en color negro 

EQUIPAMIENTO
INTERIOR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aire acondicionado manual con �ltro antipolen  
Asientos tapizados en tela 
Asiento trasero abatible 60/40 
Cristales manuales delanteros y traseros 
Espejo retrovisor con función día/noche 
Llave electrónica (CODE) 
Predisposición para radio 
2 speakers 
Tomacorriente auxiliar de 12 V 
Velocímetro 
Visera de conductor con espejo de vanidad y tapa 
Visera de pasajero con espejo de vanidad  
Volante con ajuste de altura 

EASY



Alarma con control remoto 
Alarma de advertencia de cinturón de seguridad del conductor 
Apertura de puertas a control remoto 
Bolsa de aire frontal para conductor y pasajero 
Cabeceras delanteras integradas al respaldo 
Cabeceras traseras con ajuste de altura (2) 
Cinturones de seguridad delanteros con ajuste de altura 
Cinturones de seguridad de tres puntos traseros (2) y de dos puntos central 
Distribución electrónica de frenado (EBD) 
Frenos con sistema de antibloqueo (ABS) 
Inmovilizador 
Seguro para niños 
Sensores de reversa 
Sistema de anclaje de sillas para niños ISOFIX 
Sistema Follow Me Home (temporizador de faros) 
Sistema Emergency Stop Signaling (ESS) 
Tercera luz de freno en LED 

LIKE
SISTEMA DE SEGURIDAD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aire acondicionado manual con �ltro antipolen
Apertura mecánica de tapa de combustible y cajuela desde interior  
Asientos tapizados en tela 
Asiento trasero abatible 60/40 
Clúster LCD B/N de 3.5" 
Computadora de viaje 
Consola central con portaobjetos
Controles de audio al volante 
Cristales manuales traseros

EQUIPAMIENTO INTERIOR
•
•
•
•
•
•
•
•
•



Cristales eléctricos delanteros 
Desempañador trasero 
Espejo retrovisor con función día/noche
Llave electrónica (CODE)
Puerto USB/AUX 
Radio con pantalla táctil de 7" con conectividad wireless CarPlay® & Android Auto®

con opción de conectar 2 teléfonos de forma simultánea y sistema UCONNECT®;
controles al volante con Siri y asistente de Google.
Seguros eléctricos   
Sistema de audio con 4 bocinas y 2 tuiters
Tacómetro 
Tomacorriente auxiliar de 12 V  
Velocímetro 
Visera de conductor con espejo de vanidad y tapa 
Visera de pasajero con espejo de vanidad  
Volante con ajuste de altura  
2 speakers 

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Defensa al color de la carrocería
Espejos exteriores color de la carrocería
Espejos exteriores con ajuste eléctrico, direccionales laterales y función tilt down en reversa
Faros de niebla
Limpiaparabrisas trasero
Luces diurnas
Manijas al color de la carrocería
Molduras laterales en color negro

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
•
•
•
•
•
•
•
•



TREKKING

  Alarma con control remoto
Alarma de advertencia de cinturón de seguridad del conductor
Apertura de puertas a control remoto 
Bolsa de aire frontal para conductor y pasajero
Cabeceras delanteras integradas al respaldo
Cabeceras traseras con ajuste de altura (2)
Cinturones de seguridad delanteros con ajuste de altura
Cinturones de seguridad de tres puntos traseros (2) y de dos puntos central
Distribución electrónica de frenado (EBD)
Frenos con sistema de antibloqueo (ABS)
Inmovilizador
Seguro para niños
Sensores de reversa
Sistema de anclaje de sillas para niños ISOFIX
Sistema Follow Me Home (temporizador de faros)
Sistema Emergency Stop Signaling (ESS)
Tercera luz de freno en LED

SISTEMA DE SEGURIDAD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aire acondicionado manual con �ltro antipolen  
Apertura mecánica de tapa de combustible y cajuela desde interior
Apoya pie del lado del condutor 
Asientos tapizados en tela edición Trekking 
Asiento trasero abatible 60/40 
Asiento de conductor con ajuste de altura manual 
Bolsas de almacenamiento en los respaldos de los asientos delanteros 
Clúster LCD B/N de 3.5"

EQUIPAMIENTO INTERIOR
•
•
•
•
•
•
•
•



Computadora de viaje
Consola central con portaobjetos
Consola en techo
Controles de audio al volante 
Cristales manuales traseros 
Cristales eléctricos delanteros 
Desempañador trasero 
Espejo retrovisor con función día/noche 
Llave electrónica (CODE)
Puerto USB/AUX 
Radio con pantalla táctil de 7" con conectividad wireless CarPlay® & Android Auto®

con opción de conectar 2 teléfonos de forma simultanea y sistema UCONNECT;
controles al volante con Siri y asistente de Google.
Seguros eléctricos   
Sistema de audio con 4 bocinas y 2 tuiters
Tacómetro 
Tomacorriente auxiliar de 12 V 
Velocímetro 
Visera de conductor con espejo de vanidad y tapa 
Visera de pasajero con espejo de vanidad  
Volante con ajuste de altura    
2 speakers 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

  Espejos exteriores color negro brillante 
Espejos exteriores con ajuste eléctrico, direccionales laterales y función tilt down en reversa 
Faros de niebla 
Limpiaparabrisas trasero 
Logotipo FIAT obscurecido frente y trasero 
Luces diurnas 
Rieles funcionales en toldo en color negro  
Sensor de temperatura externa 
Sticker en color negro edición Trekking 
Toldo en color negro 
Manijas al color de la carrocería 
Molduras laterales en color negro 

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•



DIMENSIONES EXTERIORES

ALTURA TOTAL 
VERSIÓN EASY 1,505 mm
VERSIÓN LIKE - TREKKING 1,506 mm

ANCHURA SIN ESPEJOS
VERSIÓN EASY 1,633 mm
VERSIÓN LIKE - TREKKING 1,931 mm

LONGITUD TOTAL
VERSIÓN LIKE - TREKKING 3,596 mm
VERSIÓN EASY 3,566 mm

DISTANCIA ENTRE EJES 
VERSIÓN EASY 2,305 mm
VERSIÓN LIKE 2,304 mm
VERSIÓN TREKKING 2,304 mm
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RINES

Llanta de refacción de tamaño normal en todos las versiones de Mobi.

Rines de acero de 14"
Tire 175/65 R14

All Season

Rines de aluminio de 14"
Tire 175/65 R14

All Season

Rines de aluminio de 14"
Tire 175/65 R14

All Season

VERSIÓN 
EASY

VERSIÓN
LIKE

VERSIÓN
TREKKING

EASY

TREKKING

CLÚSTER ASIENTOS

CLÚSTER ASIENTOS

LIKE

CLÚSTER ASIENTOS



COLORES

Rojo Montecarlo Rojo Montecarlo
+ Techo Negro Vulcano

Blanco Banchisa Blanco Banchisa
+ Techo Negro Vulcano

Cinza Silverstone Cinza Silverstone
+ Techo Negro Vulcano

Plata Bari

VERSIÓN
EASY / LIKE

VERSIÓN
TREKKING



  

ALTAVOZ DELANTERO Y TRASERO

LA MARCA DE SERVICIO, 
REFACCIONES Y ACCESORIOS
ORIGINALES

Sonido envolvente dentro de tu MOBI,
mucho más entretenimiento y calidad de sonido
para conductor y pasajeros. 
Delanteros 6”, 40 W y traseras 5”, 40 W.

TAPETES DE USO RUDO
Protege el interior de tu MOBI
con nuestro juego de tapetes de uso rudo
y evita que la apariencia de tu vehículo se dañe.

BARRAS TRANSVERSALES
Transporta lo que quieras arriba de tu MOBI.
Soporta 50 kg de carga.

Haz tu FIAT MOBI más imponente, funcional y 
seguro, pero sobre todo personalízalo con 
accesorios MOPAR. 



GARANTÍA UNIFORME
Tu inversión se mantiene segura gracias a la confianza de la Garantía Uniforme
durante 3 años o 60,000 km,  en mano de obra y/o materiales bajo condiciones
normales de operación y funcionamiento, a partir de la fecha de venta.

 

RESPALDO MOPAR

EXTIENDE TU GARANTÍA

MOPAR te respalda, ofreciéndote Auxilio Vial (grúa, cerrajero, cambio de neumático, 
carga de combustible y paso de corriente) y el Programa Intersafe que ampara 
el vehículo contra el robo parcial de interiores, dentro del habitáculo de pasajeros en 
partes o equipo instalado de origen.

Ambos permanecen con el vehículo, convirtiéndose en beneficios transferibles para 
todos los propietarios durante los primeros 7 años de vida del vehículo. 

Para más detalle consulta:
www.mopar.com.mx/garantia/uniforme

Consulta los beneficios en la página:
www.mopar.com.mx/proteccion-vehicular

Te ofrecemos planes de extensión de garantía de hasta 6 años y/o 120,000 km 
cubriendo más de 5,000 componentes.

Además, obtén más de 30 bene�cios de Auxilio vial como:

  



fiat.com.mx

Stellantis México, S.A de C.V. 2021. El contenido del presente catálogo es estrictamente informativo, por lo que no constituye oferta alguna. Todas las características, colores, materiales, especi�caciones, marcas y/o accesorios 
de los vehículos, aquí listados y/o mostrados están basados en información disponible a la fecha de impresión de octubre 2021 y podrán cambiar sin previo aviso de acuerdo al inventario disponible, las circunstancias del mercado 
y/o a las innovaciones tecnológicas, por lo que Stellantis México, S.A de C.V. se reserva el derecho de modi�carlos en cualquier momento sin incurrir en ninguna obligación o responsabilidad. Visita www.�at.com.mx para obtener 
la información más actualizada de los vehículos que se ofrezcan al público y demás términos y condiciones aplicables. Consulta términos, condiciones así como la Garantía Uniforme (defensa a defensa) 3/60, 3 años o 60,000 
km y asistencia vial o cualquier otro tipo de garantía en www.mopar.com.mx o con tu distribuidor autorizado. Rendimiento de combustible obtenido con base en los resultados de pruebas de laboratorio realizadas bajo condiciones 
controladas de manejo, de conformidad con la NOM-163 SEMARNAT-ENER-SCFI-2013. Se entiende por condiciones controladas de manejo, aquellas sujetas a variables que puedan afectar el rendimiento de combustible, tales 
como la altitud, la temperatura ambiente, condiciones de trá�co, velocidades, tipo de aceleración, entre otras. FIAT® y Mopar® son marcas registradas en favor de FCA US LLC.

EL SUV-MINI
DE FIAT

2022

  


