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ADICTO AL RENDIMIENTO.
DESDE 1949.

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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EDICIÓN ESPECIAL LIMITADA

www.abarth.com

La app que te aporta información, 
servicios y asistencia

DESCARGAR LLAMA AL

Servicio al cliente

MÁS PASIÓN MÁS CUIDADO COMPARTIR EN COMUNIDAD

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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A PERFECT,  
BEAUTIFUL MADNESS.

Adicto a las prestaciones. Desde 1949.
Dedicado a la transformación de utilitarios en coches de altas 

prestaciones. 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.



“LAS DIFERENCIAS SE CONVIERTEN  
EN UN PUNTO DE CONTACTO.”

“No se trata de la distancia entre dos puntos, sino de cómo llegar allí.
El espíritu de un rebelde y la necesidad de libertad pueden seguir caminos diferentes, pueden vivirse de maneras 

diferentes, y sin embargo ser ambas igualmente intensas. Por eso estoy aquí, en un nuevo viaje hacia experiencias 

únicas que aún me quedan por vivir.”



RELACIÓN 
PESO-POTENCIA 

6,3 kg/CV

ACELERACIÓN 
0-100 km/h

7,3 s
POTENCIA 
MÁX.

165 CV
(POTENCIA 
ESPECÍFICA DE  
121 CV/l)

“NACÍ PARA BUSCAR 
NUEVAS EXPERIENCIAS.”

“Esta parte de mí no cambia. 
Hay motores que se alimentan de necesidad de aventura. Cada día suman experiencias, no kilómetros. 

Así es como me gusta medir mi viaje: en momentos y emociones que recorren la distancia.”



“Y estoy dispuesto a ser más incluso, cada día. 
Porque soy curioso y las personas como yo no se detienen nunca. Aceptar cada nuevo reto es algo especial, 

que nunca hay que dar por supuesto. Siempre ganado y merecido.”

CARACTERÍSTICAS DEL EXTERIOR
• Escape activo doble Akrapovič  con terminación de fibra de carbono

•  Llantas súperdeportivas de aleación de 17” que montan  
neumáticos 205/40
• Pinzas de freno en rojo

• Bandas laterales rojas Abarth
• Carcasas de retrovisores de fibra de carbono

• Detalles rojos en parachoques delantero y trasero
• Techo eléctrico de tela (solo en convertible)

•  Sensores de aparcamiento traseros  
(solo en el convertible)
• Logotipo trasero 695

OPCIONES
•  Techo practicable eléctrico de cristal  

“Sky dome"
•  Sensores de aparcamiento traseros  

(solo en convertible)

“SIEMPRE HE SIDO 
UN ESPÍRITU LIBRE.”



“NUNCA ME HA RESULTADO  
DIFÍCIL ELEGIR.”

“Especialmente cuando sé que no renuncio a nada. 
Porque hay elecciones que no significan que pierdes algo. Son las que siguen las reglas de la naturaleza 

y el verdadero instinto. Cuando persigues lo mejor en cada ocasión, solo hay unas pocas reglas para alcanzarlo.”

INFOENTRETENIMIENTO
•  Uconnect™ radio DAB con pantalla táctil de 7” y 6 altavoces, 

Bluetooth® con streaming de audio y puertos USB/AUX
• Abarth 695 XSR con integración Apple CarPlay 1

• Compatible con Android Auto™ 2

• Servicios Uconnect™ LIVE con telemetría Abarth

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 BeatsPremium  

Beats™ 

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.



“OPINO QUE HAY UN TIEMPO PARA 
OBSERVAR Y UN TIEMPO PARA ACTUAR.”

“Mi problema es que en mi caso, están uno al lado de otro.
Les encanta cambiarse de sitio todo el rato, empujándose, hablando siempre el uno del otro. 

Y ahí estoy yo, tomando lo mejor que este encuentro ha creado.”

CARACTERÍSTICAS DEL INTERIOR
• Asientos de cuero Abarth con pespuntes rojos
•  Volante deportivo de cuero y Alcantara® con marca central  

y detalles de carbono
• Tablero de instrumentos forrado de Alcantara®

•  695 edición limitada numerada para todas las versiones, 
Hatch y Convertible

• Climatización con control automático

OPCIONES
• Retrovisor interior electrocrómico
• Kit fumadores
• Salpicadero con acabado en fibra de carbono
• Caja de cambios secuencial automatizada

La placa numerada identifica la exclusividad de esta edición, en la que se dispone de 695 modelos de cada versión

Volante deportivo de cuero y Alcantara® con marca central y detalles de carbono Salpicadero con acabado en fibra de carbono, solo por encargo

Pedales de aluminio (solo por encargo)



“EXISTE UN CAMINO QUE TE LLEVA A EXPERIENCIAS  
QUE SOLO SE VIVEN UNA VEZ EN LA VIDA. 
ACTUALMENTE... ES EL ÚNICO QUE TOMO.”


