
ACCESORIOS ORIGINALES



ATRAPA LA LEYENDA Y HAZLA TUYA

Cada leyenda cuenta su propia historia. 

Cada uno de nuestros accesorios ha sido 

cuidadosamente diseñado para ayudarle 

a personalizar su nuevo 124 Spider en 

función de sus necesidades, para que 

pueda crear su propio icono.
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vUELvE EL MíTICO 124 Spider
AHORA CON MOPAR.
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Hace sesenta años, el Spider original adornó las calles del mundo con su elegancia 
y la atmósfera de la Dolce vita. Ahora, regresa la leyenda con el nuevo 124 Spider, 
y gracias a la gama de accesorios originales Mopar® puede personalizarlo para 
hacerlo único. Desde complementos funcionales a los elementos más exclusivos, 
Mopar® le ayudará a conseguir el coche de sus sueños.

aCCesorios oriGinales



El nuevo 124 Spider está lleno de personalidad, y 
con estos accesorios exteriores  podrá añadir su 
propio estilo a la belleza clásica italiana del Spider.

personalidad úniCa
ExTERIOR
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DETALLES exclusivos PARA
TU NUEvO 124 SPIDER
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PORTAEQUIPAJES
Kit compuesto por soporte de aluminio, 
correas  y adhesivos. Capacidad máx 
carga: 10 kg.

52060660

Diseñado haciéndose eco de las curvas del 124 Spider 
original, el portaequipajes de maletero reúne estilo y 
funcionalidad para darle un toque de elegancia.

ExTERIOR
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CARCASAS RETROvISORES EN 
NEGRO BRILLANTE

71807600

BARRAS ANTIvUELCO EN NEGRO 

BRILLANTE

71807608

KIT MARCO DELANTERO NEGRO
Formado por soporte derecho, izquierdo y 
panel central.

71807605

El negro siempre será un clásico. Añade un toque 
de elegancia italiana al nuevo 124 Spider, con un 
sofisticado conjunto de extras a juego.

ExTERIOR
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Deje que la belleza del 124 Spider atraiga todas las 
miradas con un set de accesorios elegantes que 
ofrecen un toque de clase a su coche.

ExTERIOR

CARCASAS RETROvISORES 

PLATEADAS

71807602

BARRA ANTIvUELCO PLATEADAS

71807716

KIT MARCO vENTANA PLATEADO
Compuesto por soporte derecho, izquierdo 
y panel central..

71807715
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KIT LLANTAS DE ALUMINIO DE 17’’  
Medidas: 7Jx17 H2 (ET45).
Compuesto por 4 ruedas 52064513.
Para ser combinados con neumáticos 
205/45 R17 84W y tapones específicos 
del 124 Spider.

52064514

Acentúe la personalidad de su 124 Spider con el kit de 
llantas estilo clásico de diseño similar a las del modelo 
original de los años 60.

ExTERIOR
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La elegancia nace en los pequeños detalles. Celebra 
el prestigio del 124 Spider con estilo y sutileza.

ExTERIOR

EMBLEMA LOGO 124
Logo rojo y plata para la parrilla frontal. 

K82215036

TAPONES váLvULA NEUMáTICOS
Plata. Juego de 4 tapones.

K82213716AB

Negro. Juego de 4 tapones.

K82213717AB



ESTILO SOFISTICADO, 
PARA HACER LA BELLAZA ÚNICA.
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personalidad úniCa

INTERIOR
El estilo se refleja tanto por dentro como por fuera. 
Los accesorios interiores elegantemente diseñados 
le permiten personalizar hasta el último detalle de su 
nuevo 124 Spider.



 BISELES vENTILACIóN ROJO
Juego de tres piezas

71807615

 BISELES vENTILACIóN NEGRO
Juego de tres piezas.

71807614
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PORTAvASOS ADICIONAL
En color plata, pieza individual.  
Para cambiar el color del portavasos.

71807616

PORTAvASOS NEGRO
Juego de dos, izquierdo y derecho. 

71807617

Un conjunto de rasgos refinados para que el interior 
de tu nuevo 124 Spider sea aun más exclusivo.

INTERIOR



FUNDA PALANCA DE CAMBIO 
MANUAL 
En alcántara negro con costuras rojas

71807610

FUNDA FRENO DE MANO
En alcántara negro con costuras 
rojas. 

71807613

FUNDA PALANCA DE CAMBIO 
AUTOMATICO*
En alcántara negro con costuras 
rojas. 

71807611

Siente el placer de conducir en tus manos, con un 
conjunto de accesorios diseñados para añadir un 
toque de estilo a tu nuevo 124 Spider.

INTERIOR

* Imagen no disponible en el catálogo.
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REPOSAPIéS EN ALUMINIO

71807621

ALFOMBRAS DE GOMA *
Juego delantero.

K82215026

KIT PEDALES DEPORTIvOS PARA 
TRANSMISIóN MANUAL
Kit de pedales deportivos de aluminio 
compuesto por acelerador, freno y pedal de 
embrague.

71807620

* Imagen no disponible en el catálogo.

KIT PEDALES DEPORTIvOS PARA 
TRANSMISIóN AUTOMáTICA
Kit de pedales deportivos de aluminio 
compuesto por acelerador y pedal de freno.

71807619



TARJETA SD NAvEGACIóN*
Para actualizar la radio 7’’ (sin 
navegación) a un sistema con 
navegación 3D. Contiene mapas 
de Europa, Rusia y Turquía . No está 
disponible para radio de 3 “.

6000613370

* Imagen no disponible en el catálogo.
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ORGANIZADOR GUANTERA

71807618

RED DE MALETERO

K82215029

Con espacio de almacenamiento extra y mapas de 
navegación, encontrará la libertad en la carretera a 
bordo de su nuevo 124 Spider.

INTERIOR

PROTECTOR DE MALETERO*

 

K82215032

* Imagen no disponible en el catálogo.



ATENCIóN a los detalles 
PARA UNA MAYOR SEGURIDAD.
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seGUridad Y ConFianZa
Es importante proteger las cosas que amamos. Nuestra 
gama de accesorios de seguridad y cuidado del 
automóvil le dota de las herramientas necesarias para 
asegurar que su nuevo 124 Spider está siempre en las 
mejores condiciones.



KIT DE INSTALACIóN BARRA 
ESTABILIZADORA*

71807717

KIT DE BOMBILLAS*

71807878

BARRA ESTABILIZADORA

La barra estabilizadora reduce al mínimo 
la transferencia de peso del vehículo. Así, 
el 124 Spider no perderá tracción durante 
la conducción. Requiere kit de instalación 
71807177.

71807655

PELíCULA PROTECTORA
Película de protección a la medida del 
coche. Esto ayuda a evitar partículas de 
pintura, muescas, arañazos y manchas. 

K82215021

GUARDABARROS*
Juego delantero y trasero.  

K82215022

* Imagen no disponible en el catálogo.
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TORNILLOS ANTIRROBO
El envase contiene 4 casquillos de seguridad 
y 1 llave de bloqueo.

K82210508

Para Mopar®, el placer de conducir debe ir asociado a 
la seguridad. Nuestra selección de extras en seguridad 
le aportan tranquilidad donde quiera que vaya.

CONFIANZA

KIT DE EMERGENCIA 
El kit de emergencia es un activo valioso, 
incluye linterna, manta, cables de puente, 
triángulo de seguridad, 2 destornilladores, 
alicates, cuerdas elásticas, guantes y bolsa 
negra con logotipo.

Bolsa con logo Fiat*. 

K82212566

Bolsa con logo Mopar.   

K82213499

* Imagen no disponible en el catálogo.



asisTenCia sin líMiTes

CondUCe TranQUilo, disFrUTa la Vida

MANTéN TU 124 SPIDER EN LAS MEJORES CONDICIONES CON MOPAR® 
vEHICLE PROTECTION
Mopar® vehicle Protection ofrece una amplia gama de contratos de 
servicio para que los clientes estén tranquilos y disfruten del placer 
de conducir su vehículo sin problemas ni preocupaciones. Solo con 
Mopar® vehicle Protection puedes estar seguro de que todas las opera-
ciones técnicas las realizarán profesionales especializados y altamente 
cualificados, en talleres autorizados Fiat, utilizando exclusivamente las 
herramientas e instrumentos adecuados y recambios originales. La 
gama de productos es completa y flexible, ofrece garantías exten-
didas y planes de mantenimiento que se pueden transferir al nuevo 
propietario si el vehículo se vende, manteniendo así su valor constante 
en el tiempo.

PLAN MANTENIMIENTO: fija el precio de tus revisiones periódicas.

Planes de mantenimiento programado prepagados a precios com-
petitivos, creados para facilitar el control de los costes relacionados 
con el mantenimiento; así tu coche disfrutará de un mantenimiento 
óptimo sin saltarte revisiones y garantizando la mejor prestación.

GARANTíA ExTENDIDA: tranquilidad 100%, donde quiera que te lleve tu viaje.

Cobertura que extiende la garantía de las piezas mecánicas y eléctricas. 
Puedes disfrutar de las ventajas de una seguridad total, ampliando la 
garantía del fabricante hasta cinco años. Garantía Extendida es la pro-
longación natural de la garantía del fabricante y asegura la mejor cober-
tura.

Te ofrece una tranquilidad completa durante el periodo o kilometraje de cobertura

AÑOS AÑADIDOS A LOS 2 AÑOS DE GARANTíA LEGAL +1 AÑO +2 AÑOS +3 AÑOS

OPCIóN 1 45.000 Km 60.000 Km 75.000 Km

OPCIóN 2 90.000 Km 120.000 Km 150.000 Km

OPCIóN 3 120.000 Km 160.000 Km 200.000 Km

DURACIóN DEL PLAN 

eDAD DeL veHÍCULO 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS

OPCIóN 1 45.000 Km 60.000 Km 75.000 Km

OPCIóN 2 90.000 Km 120.000 Km 150.000 Km

OPCIóN 3 120.000 Km 160.000 Km 200.000 Km
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myFiat
Cuida de tu Fiat con un solo clic.
Ve a my.fiat.com

Descarga CIAO FIAT MOBILE, la app de Fiat dedicada a los conductores. 
Todo los servicios y la ayuda que necesitas siempre disponible.

Llama para información sobre productos  y servicios y para preguntar sobre 
el servicio de asistencia en carretera (24 horas al día, 7 dias a la semana).
*Recuerda comprobar con tu operador local si existen cargos.

Sigue #FiatCare para información sobre el mundo Fiat o envía un tweet 
o mensaje privado a  @FiatCareIT para ayuda directa.

WeB

e-CoMMerCe

núMero GraTUiTo*

Ciao FiaT soCial

app

visita la tienda online Fiat en
www.store.fiat.com

Infos and conditions about

f i a t . m o p a r. e u

http://my.fiat.com/
http://www.store.fiat.com/



