
CRONOS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EQUIPAMIENTO

El equipamiento de los modelos y los opcionales correspondientes pueden variar en función de las exigencias del mercado. Los datos que contiene la presente publicación se suministra a 
modo indicativo. Fiat podrá realizar en cualquier momento modificaciones en los modelos descritos en esta publicación por razones técnicas o comerciales. Valores de rendimiento obtenidos 
en mediciones de laboratorio según ciclo de ensayo de la comunidad europea, homologadas en el MTT. Más información en www.consumovehicular.cl. Diciembre 2021.

CRONOS DRIVE 
1.3

DRIVE 
1.8

EXTERIOR
Espejos exteriores color carrocería · ·

Faros antinieblas delanteros · ·

Luces diurnas (DLR-Daytime Running Lights) · ·

Luneta trasera térmica · ·

Llantas de aleación 15” · ·

INTERIOR
Asiento trasero abatible · ·

Display multifunción 3,5” · ·

Luz en el compartimiento de equipaje · ·

Pantalla multimedia touch con 7” con Android Auto y 
Apple CarPlay*

· ·

Puerto de carga USB · ·

Volante multifunción · ·

SEGURIDAD
2 Airbags (frontales conductor y pasajero) · ·

Apoyacabezas regulables en altura · ·

Apoyacabezas traseros (3) · ·

Camara y sensor trasero de retroceso · ·

Cinturones de seguridad delantero ajustables y 
traseros retractiles

· ·

Control electrónico de estabilidad (ESC) · ·

Control de tracción (TC) · ·

Hill Holder · ·

Sistema de frenos ABS + EBD · ·

Sistema de monitoreo de presión de neumáticos 
(TPMS)

· ·

Sistema de sujeción de sillas para niños (ISOFIX) · ·

CONFORT
Climatizador automatico · ·

Cierre centralizado + traba automática en movimiento · ·

Computador a bordo · ·

Dirección asistida eléctricamente · ·

Espejos retrovisores eléctricos y repetidor de giro · ·

Alzavidrios eléctricos delanteros y traseros con 
antiaplastamiento

· ·

Llave electrónica “Fiat code” · ·

Sensor de temperatura externa · ·

Volante regulable en altura · ·

RENDIMIENTO CIUDAD CARRETERA MIXTO
DRIVE 1.3 12,3 km/lt 19,2 km/lt 15,9 km/lt

DRIVE 1.8 9,5 km/lt 17,6 km/lt 13,4 km/lt

DRIVE 1.3 DRIVE 1.8

CARROCERÍA 4 puertas

MOTOR 1.3 FIREFLY 1.8 E.TORQ

Combustible Gasolina

Cilindrada total (cm3) 1332 1747

Potencia máxima (CV/rpm) 99/6000 130/5250

SUSPENSIÓN

Delantera Independiente tipo McPherson con 
brazos oscilantes transversales, resortes 

helicoidales y barra estabilizadora

Trasera Eje de torsión con ruedas semi 
independientes, resortes helicoidales

NEUMÁTICOS 180/60 R15 185/60 R15

SISTEMA DE FRENOS

Delantero Disco sólido 

Trasero Tambor 

TRANSMISIÓN

Caja de cambios Mecánico 5 
marchas

Automático 6 
marchas

DIMENSIONES EXTERNAS

Longitud del vehículo (mm) 4364

Ancho del vehículo (mm) 1724

Altura del vehículo (mm) 1508 1516

Distancia entre ejes (mm) 2521


