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La información y las imágenes que aparecen en este folleto se 

basan en los datos actuales en el momento de la impresión. Este 

folleto se ha diseñado para ofrecer información general sobre 

el producto. Como parte de una política de mejora continua de 

las especificaciones, Abarth & C. S.P.A. se reserva el derecho 

a modificar las especificaciones, el equipamiento técnico, las 

opciones y los colores en cualquier momento. Para obtener 

información más reciente, contacta con tu concesionario Abarth 

o visita abarth.com
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LLAMA AL MÁS PASIÓN MÁS CUIDADO COMPARTIR EN COMUNIDAD

Servicio al cliente
La app que te aporta información, 
servicios y asistencia

Visita la tienda en línea 
de Abarth en 
www.abarthstore.com

Cuida de tu 
Abarth con un 
simple clic en 
abarth.mopar.eu
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CARLO ABARTH

1962–1967 1965–1969

1975

19571953

1969

A PERFECT,  
BEAUTIFUL MADNESS.

Adicto al rendimiento. Desde 1949.
Dedicado a la transformación de utilitarios en coches de alto 

rendimiento. Experto en sacar lo máximo de cada aspecto para 

proporcionar la experiencia de conducción definitiva.

Este es el espíritu Abarth desde 1949.

Así explica Carlo Abarth nuestra pasión por el rendimiento y el 
automovilismo, que siguen siendo hoy el núcleo del ADN de cada 
Abarth. “Motores, máquinas, carreras automovilísticas, amor por 
los coches, pasión por la velocidad, es una obsesión, una obsesión 
hermosa y loca que afecta a toda la humanidad, que nos hace 
admirar con fervor aquello que es más veloz y mecánicamente 
puro. En esta búsqueda de la perfección del desarrollo de la 
ingeniería, nacida de la pura pasión por las continuas mejoras en 
la seguridad y por los motores más eficientes, hemos encontrado 
amigos, colaboradores pacientes y técnicos experimentados, que 
nos han ayudado, que han creído en nosotros”.

En 1969 Imola vio la presentación del Abarth 
2000 SE Sport, del que se fabricaron 25 
ejemplares, que abrió la puerta de la victoria 
a numerosos particulares en competiciones 
privadas, tanto en circuito como en pruebas 
contrarreloj. En este coche, que se estrenó en la 
subida a Ampus, el vencedor fue Peter Schetty.

El Abarth 124 Spider Rally ganó el 
Campeonato Europeo en 1975 con  
Maurizio Verini (fotografiado en el rally  
de la Isla de Elba). Verini también  
terminaría segundo tres veces en los 
Campeonatos Mundiales  
de 1973 a 1975.

Mille Miglia 1953: el Abarth-Ferrari 2000 
presenta una carrocería modular- gran 
innovación tecnológica que permitió una 
reducción significativa del peso del vehículo 
además de permitir el acceso de los mecánicos 
al motor y a otros componentes clave.

El circuito peraltado de carreras de Monza: 
cuatro victorias como constructor en el 
Campeonato Europeo de Turismos con el 
Fiat Abarth 1000 TC: en 1965 con Ed Swart, 
en 1966 con Giancarlo Baghetti,  
en 1967 con Willi Kauhsen y en 1969  
con Marsilio Pasotti.

El Abarth 750 Pininfarina se construyó 
específicamente para batir récords. 
Entre el 24 y el 27 de julio de 1957, se 
batieron once récords en Monza, en 
5.000 km y tres horas, con Cabianca, 
Cattini, Guarnieri, Manfredini y Poltronieri.

Seis victorias consecutivas para Abarth en el 
Campeonato Mundial de Constructores con 
deportivos y berlinas, entre 1962 y 1967. Una 
época de grandes éxitos, con automóviles 
compitiendo en todas las categorías y abriendo  
a numerosos pilotos la oportunidad de saborear 
una victoria en primera posición.



“NO SOY ALGUIEN 
FÁCIL DE CONTENTAR”.

“Todo empieza aquí.
La emoción nunca duerme, no distingue entre el día y la noche. Me impulsa a salir a la carretera, la pista o 

cualquier lugar donde sentir ese escalofrío que me recorre la espalda. Ese sonido que rompe el silencio de la 

noche y estimula mis sentidos. Así es como debería comenzar cada nueva aventura. 

Esta será más especial aún que la anterior”.



RELACIÓN 
PESO-POTENCIA 

 6,5 kg/CV

ACELERACIÓN 
0–100 km/h       

7,3 sec.

POTENCIA 
MÁXIMA  

160 CV 
(POTENCIA 
ESPECÍFICA DE  
117 CV/l)

“ACEPTO RETOS. 
PARA CONDUCIRME”.

“Llevo ya un tiempo colocándome en la línea de salida. 
Mi viaje continúa porque el deseo de ocupar de nuevo el asiento del conductor llamará a nuestra puerta 

más pronto que tarde, lo sé. La cuestión estriba en entender hasta dónde puedes llegar, y luego ir más allá. 

Más allá de los récords personales, más allá de los logros, simplemente más allá. De nuevo”. 



“Porque siento la necesidad de destacar.
Todo es cuestión de detalles, una elección, una actitud”.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS EXTERIORES
• Escape doble con 4 salidas “Record Monza”

•  Suspensión trasera Koni con tecnología FSD (amortiguación  
de frecuencia selectiva) 
•  Discos de freno delanteros perforados y autoventilados  

de 284x22 mm 
•  Discos de freno traseros perforados y autoventilados  

de 240x11 mm 
•  Llantas de aleación de 17” Formula que montan  

neumáticos 205/40
•  Detalles de los parachoques delantero y trasero,  

carcasas de los espejos retrovisores y pinzas  
de freno disponibles en negro/rojo/amarillo 
•  Manillas con acabado cromado mate y portaplacas 

• Logo 595 Pista logo en el portón trasero

OPCIONES
•  Antena integrada en la ventanilla con tapa  

“595” de aluminio en el techo
• Faros de xenón con lavafaros

•  Techo practicable eléctrico de cristal  
“Sky dome” 
• Sensores de aparcamiento traseros 

• Lunas traseras tintadas

“ME GUSTA 
SER DIFERENTE”.



MUGELLO, IT

MISANO, IT

MONZA, IT

VALLELUNGA, IT

BRANDS HATCH, UK

SPA FRANCORCHAMPS, BE

MAGNY COURS, FR

“VIVO 
PARA EL AJETREO”.

“Y soy capaz de compartirlo.
Otra escala en mi viaje. Cada vez que salgo a la carretera siento como si abriera un libro lleno de páginas 

en blanco que hubiera que rellenar. Así que después de un momento, encuentro una colección de recuerdos 

inolvidables que quiero compartir con quienes, como yo, necesitan desafiar sus límites, y a sí mismos, a diario. 

Porque para contar historias especiales necesitas saber una cosa: cómo vivirlas”. 

SERVICIOS UCONNECT™ 
LIVE
Los servicios UCONNECT™LIVE se 
conectan a través de tu smartphone con 
servicio de datos y te permiten usar varias 
aplicaciones como Facebook, Check-in y 
Twitter, directamente desde la pantalla de 
7”. También te permite disfrutar de más 
de 35 millones de canciones con Deezer 
y sintonizar más de 100.000 emisoras de 
radio con TuneIn. TomTom Live y Reuters 
News ofrecen información de tráfico, de 
posición de radares y meteorológica en 
tiempo real. 

1Apple CarPlay te permite utilizar tu iPhone en el coche 
De tal manera que puedes permanecer atento a la carretera.

2Android Auto y Android son marcas comerciales  
de Google Inc.

INFOENTRETENIMIENTO
• Pantalla táctil de 7” con control por gestos 

• Resolución HD 
• Nuevo procesador más rápido 

• Abarth 595 Pista con integración Apple CarPlay 1

• Compatible con Android Auto™ 2

• Servicios Uconnect™ LIVE con telemetría Abarth
•  Uconnect™ radio DAB con pantalla táctil de  

7” y 6 altavoces, Bluetooth® con streaming de 
audio y puertos USB/AUX

OPCIONES
•  Uconnect™ radio DAB con navegador, pantalla  

táctil HD de 7”, LIVE, Bluetooth® con 6  
altavoces, streaming de audio USB y AUX
• Sistema de audio Premium Beats™

INSIGNIAS
Tus éxitos y logros te permiten obtener premios 
de oro, plata o bronce.

MIS ITINERARIOS 
Puedes crear un itinerario personalizado o 
seleccionar una ruta que creaste anteriormente. 
También puedes rastrear y guardar el GPS de 
cada viaje para crear un itinerario personalizado 
que se puede guardar para la próxima vez. 

RUTAS
Selecciona rutas, visualiza el mapa, 
selecciona los ajustes de rendimiento y recibe 
instrucciones en tiempo real. Después de 
seleccionar el lugar podrás acceder a tus 
mejores prestaciones y a sesiones anteriores. 

EL SISTEMA DE TELEMETRÍA ABARTH TE OFRECE LA POSIBILIDAD DE 
CARGAR CÉLEBRES CIRCUITOS DE CARRERAS DE TODO EL MUNDO. CIRCUITOS



“SÉ QUE IMPORTA 
LO QUE ESTÁ DENTRO”.

“A veces los detalles más interesantes están ocultos.
Pero yo siempre sé dónde encontrarlos. Hacen que me sienta cómodo en cualquier situación.

Así que a veces, las apariencias no engañan nada”.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS INTERIORES
• Salpicadero gris mate

 • Asientos deportivos Abarth tapizados en tela y ajuste de altura
· • Cuadro de instrumentos con pantalla de 7” en color
 • Climatización con control manual
· • Volante deportivo de piel con marca central

OPCIONES
• Asientos deportivos Abarth en cuero negro

• Aire acondicionado automático
• Retrovisor interior electrocrómico

• Kit fumadores

“CONOZCO MUCHAS 
MANERAS DE SER COMO 
LOS DEMÁS. PERO SOLO 
UNA DE SER DIFERENTE”.
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COLORES

Gris Campovolo (5JQ) Blanco Gara (5CA) Rojo Abarth (5CL) Gris Record (5DP) Negro Scorpione (5CE)

Línea trasera/delantera amarillo,
carcasas de retrovisores,  

pinzas de freno

Línea trasera/delantera negro,
carcasas de retrovisores,  

pinzas de freno

Línea trasera/delantera rojo,
carcasas de retrovisores,  

pinzas de freno

●  disponible   – no disponible


