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CATEGORÍA VEHÍCULO COMERCIAL Fiat Strada

La nueva generación de la Fiat Strada, la pick up liviana más vendida del mercado, alcanzó la 

mejor relación precio-seguridad del segmento en su versión Working cabina simple. Sus dos 

pasajeros disponen de la protección necesaria en caso de que produzca un impacto.

Fiat presentó este año su Colección 2015 reno-
vando prácticamente toda su gama de produc-
tos. Allí se presentó  la nueva generación de su 
pick up liviana, Strada que protagonizó un pro-
fundo rediseño estético e incorporó novedades 
significativas en equipamiento.

La nueva Strada mantiene la oferta más amplia 
del segmento con 3 opciones de motorización 
(2 nafta y 1 turbodiésel), 3 opciones de cabina 
(simple, extendida y doble) y 3 niveles de equi-
pamiento (Working, Trekking y Adventure). 

DESTACADOS DE EQUIPAMIENTO

Acelerador electrónico (Drive By Wire). 

Apoyacabezas regulables en altura.

Cierre centralizado de puertas.

Cinturones de seguridad con pretensores.

Dirección asistida.

Doble airbag frontal.

Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS).

TRABAJO SIN RIESGOS 
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Su versión de entrada de gama, Working 1.4 8v 
Cabina Simple, obtuvo la mejor relación precio-
seguridad en su categoría. Se trata de una varian-
te muy utilizada en el trabajo diario por dueños 
de Pymes, repartos de mercaderías y diferentes 
oficios. Por ello es tan importante que como he-
rramienta de trabajo fundamental ofrezca una 
buena protección.

El modelo incorpora de serie airbags frontales 
para conductor y acompañante que están com-
plementados por un sistema de retención com-
puesto por cinturones de seguridad inerciales 
y apoyacabezas regulables en altura.  Pero, ade-

más, viene provisto de un Sistema Antibloqueo de Frenos 
(ABS), dirección asistida y acelerador electrónico, dispo-
sitivos que pueden colaboran para evitar que se produz-
can choques. 

 Relación Precio-Seguridad                                                      4.10

 ÍNDICE DE SEGURIDAD                                                    32.61 DE 100

Seguridad activa 

Seguridad pasiva

Comp. estructural

Asistencia a la conducción

7.71 de 26

7.62 de 34

16.34 de 30

0.94 de 10

Precio: $ 133.800 (*)

(*) Infoauto-Noviembre 2014.

VERSIÓN WORKING 1.4
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