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características técnicas NUEVO SIENA EL equipamiento NUEVO siena el
MOTOR
Nº cilindros, disposición
Cilindrada (cm3)
Relación de compresión
Potencia máx: CV a r.p.m.
Par máx: Kgm a r.p.m.
Árbol de levas
Encendido
Alimentación
Tipo de dirección
Diámetro de giro (m)
Suspensión delantera

Suspensión trasera

Amortiguadores
Neumáticos
Frenos delanteros: Ø mm 
Frenos traseros: Ø mm
Embrague
Caja de cambios
CARROCERÍA - DIMENSIONES
Largo (mm)
Ancho (mm)
Alto (mm)
Distancia entre ejes (mm)
CAPACIDADES - PESOS
Depósito combustible (litros)
Peso en orden de marcha (kg)
Baúl (litros)
PRESTACIONES
Velocidad máxima (km/h)
Aceleración de 0 a 100 Km/h (s)

CONFORT
Acelerador electrónico
Aire acondicionado
My car Fiat
Dirección asistida
Espejos retrovisores exteriores con regulación interior
Levantavidrios eléc. delanteros + cierre centralizado de puertas a 20km/h
Luneta térmica
Volante regulable en altura
Predisposición GNC
SEGURIDAD
ABS
Airbags delanteros frontales (conductor + pasajero)
Alarma antirrobo con telecomando
Alerta sonora de velocidad
Follow me home
Cinturones de seg. delanteros inerciales con reg. en altura
Cinturones de seg. traseros inerciales
Volantes EAS (Energy Absorbing Steering Wheel)
Tercera luz de stop
EXTERIOR 
Faros antiniebla delanteros
Faldones laterales
INTERIOR
Apoyacabezas traseros 
3er Apoyacabezas trasero
Luz interna con temporizador
Odómetro total y parcial digital
Radio AM/FM con CD + MP3 + entrada auxiliar en el frente
Tacómetro

1,4 8v
4 en línea

1.368
10,35 : 1
87/5.750

12,4/3.500
1 en la culata

Electrónico digital incorporada al sistema de inyección
Inyección electrónica multipunto secuencial

Hidráulica con piñón y cremallera
9,8

Independiente tipo McPherson con brazos oscilantes inferiores trans-
versales, con resortes helicoidales y barra estabilizadora

De ruedas independientes, brazos oscilantes inferiores longitudina-
les, con resortes helicoidales y barra estabilizadora
Hidráulicos, telescópicos de doble efecto, tipo WET

175/65 R 14”
a disco ventilado: 240

a tambor: 185
Monodisco a seco con comando mecánico

5 marchas hacia delante y MA

4155
1640
1425
2374

48
1076
500

165
13
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equipamiento
1. Radio CD de MP3
Con entrada auxiliar en el frente. 

2. Nuevo volante,  
Con un excelente diseño para darle máximo confort 
al conductor.

3. HSD
El Nuevo Siena EL adopta el concepto de HSD 
(High Safely Drive) compuesto por airbags frontales 
y frenos ABS

SEGURIDAD
Un espacio robusto que protege a todos los pasajeros. 
El nuevo Siena está pensado para la seguridad de sus 
pa-sajeros. Las estructuras delanteras y trasera están di-
señadas con zonas de deformación progresiva. 

Las puertas tienen barras anti-intrusión y montante central 
reforzado. El capot del motor tiene bisagra con traba 
de seguridad y deformación programada para evitar el 
efecto guillotina en caso de colisión.

MOTOR 1.4 Evo
Desarrollado sobre el 1.4 Fire eroga una potencia  
máxima de 87 CV con un torque de 12.4 kgm a 
3.500 rpm, que garantiza respuestas ágiles con un 
consumo contenido.

O: Opcional          S: De Serie         -: No disponible



SERVICIO  
AL CLIENTE

Concesionarios FIAT
Contamos con una gran red de concesionarios para la atención al 
cliente en todo el país dispuestos a atenderlo en lo que ud. precisa.

Ventas Directas

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

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 ud. Incluye: asistencia mecánica, 
traslado de vehículo, hospedaje de pasajeros, asistencia médica, 
asistencia legal, auto sustituto y transmisión de mensajes urgentes,  
entre otros.

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 de 
la primera revisión anual de la carrocería.

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

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. Origen de producto: Argentina. Fotos no contractuales. Junio 2013.

WWW.FIAT.COM.AR

Para mayor información ingrese a

SIena el


