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Ser inteligente es tener la capacidad de 
adaptarse. Afrontar diferentes situaciones y 
tener siempre la perfecta solución para cada 
una de ellas. 

TALENTO las tiene todas. Diseñado para 
transportar PERSONAS o MERCANCÍAS, 
ofrece a los profesionales un amplio rango 
de soluciones, con elementos para facilitar 
la carga, que marca una gran diferencia en 
el trabajo del día a día.

MOVIMIENTO
INGENIOSO

MULTI-TAREA COMO 
CADA PROFESIONAL



DISEÑADO PARA 
DESTACAR

EXTERIOR
INGENIOSO

El ROTUNDO DISEÑO de Fiat Talento deja 
claro que este exclusivo furgón pertenece a 
una familia de profesionales de verdad. Su 
estilo es compacto y bien proporcionado: 
el parabrisas prolongado hacia adelante 
conecta con el capó compacto y el efecto 
resultante es un frontal imponente y a la vez 
dinámico. El nuevo diseño es horizontal con 
líneas atrevidas y bien definidas que encajan 

con EL NUEVO ESTILO FAMILIAR de la gama 
Fiat Professional y resalta la anchura del 
vehículo así como su capacidad de carga, 
como sugiere la FORMA CUADRADA DE SU 
PARTE TRASERA, a la vez que transmite una 
idea de dinamismo y estabilidad.

El diseño ingenioso del Talento también 
afecta a su tamaño, pensado para adaptarse 

perfectamente a las limitaciones de espacio 
de cada ciudad, a la vez que ofrece una gran 
capacidad de carga para impulsar el éxito de 
todos los negocios.



El interior de Talento es la perfecta oficina 
para profesionales a tiempo completo.  
Su minucioso diseño está pensado para 
combinar confort y practicidad. Es todo lo que 
necesitas para que cada hora de trabajo sea 
agradable y aproveches al máximo el tiempo.
La ingeniosa solución que trae el ASIENTO 
CENTRAL CON MESA y soporte para móvil*  
y tablet* es solo uno de los muchos elementos 
de su oficina móvil. 

* Línea de accesorios de MOPAR
®

TEN TU OFICINA
EN CUALQUIER 

LUGAR

INGENIOSO

INTERIOR



LA MODERNIDAD 
TE GUÍA HACIA 

TU DESTINO
La tecnología juega un papel muy importante 
en casi todos los negocios. Fiat Talento saca 
provecho de ella.

El sistema de apertura sin llave KEYLESS 
ENTRY & GO ha sido cuidadosamente pensado 
para las manos ocupadas de un profesional. 
Estacionar el Talento es tarea sencilla con el 
SENSOR DE APARCAMIENTO y la CÁMARA 
DE VISIÓN TRASERA con la imagen en el 
retrovisor interior. Además, cuenta con el 
RETROVISOR DE VISIÓN AMPLIADA, que 
reduce el ángulo muerto y mejora el campo 
de visión lateral. Ofrece también un SISTEMA 
DE AUDIO Y NAVEGACIÓN CON PANTALLA 
TÁCTIL DE 7.

TECNOLOGÍA
INGENIOSA



Fiat Talento está propulsado por una 
AMPLIA GAMA DE MOTORES EURO 6d-TEMP, 
incluido el fiable MOTOR MultiJet con Start 
and Stop, sistema de TRACTION+ y ESC CON 
HILL HOLDER, para permitirte trabajar allá 
donde lo necesites. Un motor fiable, potente 
y rentable que proporciona una POTENCIA 
DE HASTA 170 CV. Perfecto para ayudarte 
en tu trabajo, con un alto rendimiento y bajo 
consumo.

CONSIGUE GRANDES 
RESULTADOS 

DÍA A DÍA

1.6 MultiJet S&S 120 CV

1.6 MultiJet S&S 145 CV

1.6 MultiJet S&S 170 CV

MOTORES EURO 6

POTENCIA
INGENIOSA



Con sus exclusivas características de 
seguridad, cada trabajador, pasajero o 
mercancía siempre llegará a salvo. Fiat 
Talento viene con ABS con EBD y HBA. 

El sistema ESC, con TRACTION+ transfiere el 
par a la rueda con más agarre para conseguir 
así un rodaje óptimo. Y la tecnología HILL 
HOLDER, que te ayuda en las carreteras con 
pendiente, manteniendo los frenos activados 
durante 3 segundos.

LLEGA SEGURO

SEGURIDAD
INGENIOSA

Traction+ es el innovador sistema de 
control de tracción que mejora la 
dinámica del vehículo en las superficies 
más difíciles y con poca adherencia. En 
condiciones de baja adherencia de 
cualquier rueda motriz, la unidad de 
control detecta si patina y la frena, 
transmitiendo el par de propulsión a la 
rueda con mejor agarre al suelo. De esta 
manera, la prestación del vehículo es 
más cómoda y se asegura una mejor 
estabilidad y maniobrabilidad.

Sistema antibloqueo de frenos
Integrado en el sistema de frenado, evita 
que una o más ruedas se bloqueen y 
patinen, sin importar las condiciones del 
firme ni la intensidad de frenado, lo que 
asegura el control del vehículo, incluso 
en caso de frenada de emergencia. 
Distribución electrónica de la fuerza de 
frenado
El sistema de frenos distribuye la fuerza 
de frenado entre los ejes delantero y 
trasero para optimizar la eficiencia en 
todas las condiciones de conducción.
Asistencia hidráulica de frenado
Este sistema, integrado en el ABS, 
reconoce las condiciones de frenada de 
emergencia según la velocidad de 
funcionamiento del pedal de freno y 
garantiza una presión de frenado 
hidráulico adicional que se suma a la 
proporcionada por el conductor. Esto 
permite un funcionamiento más rápido y 
más potente del sistema.

ABS CON EBD Y HBA

TRACTION+

El sistema de asistencia para la 
estabilización del remolque, TSA, 
garantiza una perfecta estabilidad 
cuando se arrastra un remolque. Si el 
vehículo patina, el TSA modula 
automáticamente la potencia del motor y 
la fuerza de frenado en cada rueda para 
dar estabilidad a la parte posterior del 
vehículo y al remolque.

Ideal para arrancar en pendiente con la 
máxima facilidad, incluso con carga 
completa. El Hill Holder retiene 
automáticamente el vehículo durante 
unos segundos sin que tengas que pisar 
el pedal del freno.

El control electrónico de estabilidad te 
ofrece un agarre y una estabilidad 
excepcionales mediante la aplicación 
independiente de la fuerza de frenado en 
las ruedas al tomar una curva. Evita que 
las ruedas patinen, reduce al mínimo el 
riesgo de derrape del vehículo y garantiza 
una tracción óptima en cualquier 
situación.

TSA

HILL HOLDER

ESC

Con Hill Holder Sin Hill Holder

Sin TSA

Con TSA

Con ESC

Sin ESC



EL ÉXITO LLEGA DE 
MUCHAS FORMAS: 
LLÉVATELAS TODAS

CARGA ÚTIL, con espacio para 3 europalets 
y la posibilidad de cargar objetos largos 
aprovechándose del ESPACIO ADICIONAL 
por debajo del asiento de pasajero que 
permite HASTA 4.15 METROS DE LONGITUD 
DE CARGA (en batalla larga).

El Talento dibuja líneas cuadradas, lo que 
demuestra su espacioso interior y gran 
VOLUMEN DE CARGA DE HASTA 8,6 M3.

La versatilidad es la clave cuando se lleva 
un negocio de éxito. Ya sea para pasajeros o 
para mercancías, el Talento se ha diseñado 
para transportar todo con eficiencia sin 
perder esa agilidad tan importante en 
centros urbanos.

Flexible y adaptable, se puede realizar la 
carga a través de las puertas laterales o 
trasera. Ofrece HASTA 1,2 TONELADAS DE 

TRANSPORTISTA
INGENIOSO



El FURGÓN SEMIACRISTALADO tiene su 
espacio en Fiat Talento. 
Con un VOLUMEN DE CARGA de 3,2 M3 
en batalla corta y 4,0 M3 en batalla larga, 
TALENTO carga muchas mercancías y a 
todo tu equipo de trabajo. 

Talento dispone de CINCO O SEIS ASIENTOS, 
para unos viajes más cómodos. El acceso 

al compartimento de carga se hace por la 
parte trasera, con PUERTAS DOBLE QUE SE 
ABREN A 90° o 180°/250°. Esto significa 
que cada centímetro del compartimento 
de carga es un espacio útil, desde el suelo 
hasta el techo.

FURGÓN 
SEMIACRISTALADO

VERSATILIDAD
INGENIOSA



La versatilidad del furgón permite elegir la 
combinación perfecta para el negocio, entre 
DOS LONGITUDES Y DOS ALTURAS.

VERSIONES 
DEL FURGÓN

BATALLA CORTA Y TECHO BAJO

BATALLA LARGA Y TECHO ALTO

VERSATILIDAD
INGENIOSA



CARROZADOS

La versatilidad marca una gran diferencia en 
este furgón. 
TALENTO se puede adaptar fácilmente a 
cualquier tipo de negocio y sus necesidades 
específicas.

* Muestras de conversiones preparadas con nuestros socios.

CAJA REFRIGERADA*CAJA ABIERTA TALLER MÓVIL*

Vehículo con aislamiento isotérmico clasificado ATP. Se puede 
obtener una cámara refrigerada adecuada para el transporte 
de productos farmacéuticos o alimentos añadiendo una 
unidad de refrigeración.

Versión de acero galvanizado de calidad para automóvil y con 
un sistema de fijación modular rápido y flexible.

VERSATILIDAD
INGENIOSA



Toda gran empresa necesita equipos que 
trabajen codo con codo y con Fiat Talento el 
trabajo en equipo siempre será una ventaja. 

La versatilidad única de un COMBI N1, con 
la SEGUNDA FILA DE ASIENTOS, viene 
con hasta SEIS PLAZAS, con la ventaja de 
su gran CAPACIDAD DE CARGA (3,2 M3 en 
versiones de batalla corta y 4,0 M3 en batalla 
larga) para llevar todo lo que necesitáis para 
el trabajo. 

LOS GRANDES 
EQUIPOS 

VIAJAN JUNTOS

TRABAJO 
EN EQUIPO

INGENIOSO



•  Retrovisores laterales: granulado negro
•  Paragolpes frontal: granulado negro
• Barras de parrilla frontal: granulado negro

•  Paragolpes superior trasero: granulado negro

•  Retrovisores laterales: granulado negro
•  Paragolpes superior frontal: en color  

de la carrocería
• Barras de parrilla frontal: granulado negro

•  Paragolpes superior trasero: granulado 
negro

•  Retrovisores laterales: granulado negro
•  Paragolpes superior frontal: en color  

de la carrocería
•  Barras de parrilla frontal: granulado negro

•  Paragolpes superior trasero: en color de 
la carrocería

•  Retrovisores laterales: en color de la 
carrocería

•  Paragolpes superior frontal: en color 
de la carrocería

•  Barras de parrilla frontal: granulado 
negro

•  Paragolpes superior trasero: en color 
de la carrocería

•  Retrovisores laterales y raíl de puerta:  en color de la 
carrocería

•  Paragolpes frontal superior e inferior:  en color de la carrocería
•  Barras de parrilla frontal: color cromado

•  Paragolpes superior trasero: en color  de la carrocería

• Retrovisores laterales y raíl de la puerta : en color de la 
carrocería.
• Paragolpes frontal superior e inferior : en color de la 
carrocería.
• Barras de parrilla frontal : en color metalizado.

• Paragolpes trasero superior : en color de la carrocería.
•  Paragolpes laterales inferiores y paragolpes trasero inferior : 

en color ìde la carrocería.

•  Retrovisores laterales y raíl de puerta: en color de la carrocería
•  Paragolpes frontal superior e inferior: en color de la carrocería
•  Barras de parrilla frontal: granulado negro

•  Paragolpes superior trasero: en color de la carrocería

•  Retrovisores laterales y raíl de la puerta : en color de la 
carrocería.  

• Paragolpes frontal superior e inferior : en color de la carrocería.  
• Barras de parrilla frontal : granulado negro.

• Paragolpes trasero superior : en color de la carrocería.   
• Paragolpes laterales inferiores y paragolpes trasero inferior :  
en color de la carrocería.

PACK 1 PACK 2

PACK 3 PACK 4

PACK 5

PACK LOOK EXTERIOR SX   PACK LOOK EXTERIOR LX    

PACK 6

802 Rojo 0PY Gris Urban5CA Blanco

EL MEJOR 
PARA SER 
BRILLANTE

COLORES DE CARROCERÍA SÓLIDOS

COLORES DE CARROCERÍA METALIZADOS

4SA Verde 5JQ Azul6FW Gris claro

74G Gris oscuro 6FX Beige 4H5 Negro

Una gran caja de herramientas es el 
equipamiento fundamental de un profesional 
brillante. Por eso, cada detalle de TALENTO 
se ha diseñado para marcar realmente la 
diferencia en tu trabajo. Te ayuda con orgullo 
a llegar más lejos y a alcanzar grandes 
resultados.

CAMBIO 
INGENIOSO



DOBLÒ
Es la mejor manera de trabajar 
que podrías esperar. Es la mejor 
tarjeta de visita que podrías 
desear. Simplemente único. Igual 
que tu trabajo.

FIORINO
El vehículo que inventó la categoría. 
Agilidad y capacidad inigualables. 
A las ciudades les encanta. Y tam-
bién a los profesionales.

TALENTO
Ágil, capaz e ingenioso. Tiene un 
talento único para transformar 
los problemas en soluciones y 
los retos en oportunidades. Día 
tras día.

DUCATO
Es el líder indiscutible del sector 
del trabajo: la base sobre la 
que se asienta. Fuerte, versátil 
e imprescindible para todo el 
mundo.

TEJIDOS

Negro Marrón oscuro y negro

Negro 073 Marrón 098

Llantas de aleación de 17"  
gris diamantado

Tapacubos de 16” Embellecedor de 16” Llantas de aleación de 17''  
negro mate

RUEDAS

Plateado 8RT

PROFESIONALES 
COMO TÚ

Es fácil reconocer a un verdadero profesional: 
basta con ver el equipo que ha elegido para sí.
Los verdaderos profesionales solo trabajan 
con herramientas profesionales. Es por ello 
que FIAT PROFESSIONAL es el mejor socio 
que podrías tener, sean cuales sean tus 
necesidades. La GAMA COMPLETA ES LA 
PRIMERA Y ÚNICA MARCA "PROFESIONAL", 
y ha sido concebida con fines específicos:  
los tuyos.

GAMA
FIAT PROFESSIONAL

INGENIOSA


