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Con una super fiesta que duró tres días, la casa Italiana presentó

en Buenos Aires al Grande Punto, el auto más importante 

y exitoso de su gama europea, que ahora es producido en Brasil,

para revolucionar el segmento de los compactos en Latinoamérica

Texto y fotos: Hernando Calaza

Punto de
inflexión

FIAT es tá vi vien do una nue va pri ma ve ra, no

so lo en Ita lia, tam bién en Eu ro pa y en Amé ri ca

La ti na, es pe cial men te en Bra sil, don de ya es tá

acos tum bra do a li de rar el mer ca do. Pa ra co nti -

nuar en el pri mer es ca lón del po dio, de ci dió

pro du cir en ese país al nue vo Gran de Pun to, la

ter ce ra ge ne ra ción del mo de lo más im por tan -

te de la mar ca, que en ca be za su flo re ci mien to

en el Vie jo Con ti nen te. 

La pre sen ta ción a la pren sa es pe cia li za da la -

ti noa me ri ca na in clu yó prue bas de ma ne jo en

el Au tó dro mo de la Ciu dad de Bue nos Ai res y

el prés ta mo de una uni dad pa ra rea li zar es ta

com ple ta im pre sión de ma ne jo.

El Gran de Pun to re pre sen ta a la nue va ge ne -

ra ción de com pac tos eu ro peos que han cre ci -

do tan to en di men sio nes co mo en con te ni dos.

Tal es la di fe ren cia con sus com pe ti do res que

FIAT, apo ya do por clí ni cas de pro duc to rea li za -

das con 500 au to mo vi lis tas, ase gu ra inau gu rar

un nue vo seg men to au to de no mi na do «Sport -

hatch». Ca pri chos de mar ke ting apar te, és to se



Precio: $ 50.200.-

Versión: 1.8 HLX

Origen: Brasil

Velocidad máxima: 174 km/h*

Acel. 0 a 100 km/h 12s0*

Consumo urb/ruta/mixto: xxx l/100 km/h*

* datos otorgados por el fabricante
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pal pa in me dia ta men te en sus 4.030 mm de lar go, 1.687 de an -

cho y 1.505 de al to, me di das que su pe ran en to do sen ti do a lo

ofre ci do en el seg men to. No en va no se le ha ado sa do co mo

pri mer nom bre la pa la bra Gran de.

Di se ña do en co la bo ra ción en tre el Cen tro Sti le de FIAT y el

«maes tro» Giu gia ro, el Pun to se des ta ca por com bi nar for mas

de por ti vas y ele gan tes. El fron tal afi la do y as cen den te, que

em pal ma ca si sin in te rrup ción con el pa ra bri sas, tie ne su con -

tra par ti da en la te ra les cur va dos que cul mi nan en un por tón li -

so. Uti li zan do su per fi cies des po ja das, so lo ne ce si ta de los fa -

ros ver ti ca les en cas tra dos en los pi la res tra se ros, mar ca re gis -

tra da del mo de lo, de la ner va du ra que re co rre el la te ral y de

los guar da ba rros bien de fi ni dos pa ra en tre gar ro bus tez. Pe ro

el pun to más des ta ca do es el fron tal, con sus dos gri llas que

pa re cen for mar una uni dad -la nue va ca ra de la mar ca- y sus

fa ros en for ma de go ta que le otor gan el ai re de una pe que ña

Ma se ra ti.

La ma yor par te de sus me di das ex te rio res se re par ten en tre

el lar go vo la di zo de lan te ro y el es pa cio so ha bi tá cu lo, al que

so lo le fal ta un po co de al tu ra en las pla zas tra se ras. Sal vo al -

gún de ta lle, co mo la ta pa del air bag del acom pa ñan te, los en -

cas tres son bue nos y los plás ti cos de ca li dad, des ta cán do se la

fran ja lon gi tu di nal rea li za da en un ma te rial gris su til men te

me ta li za do. La ver sión 1.8 HLX pro ba da ofre ce puer tas y ta pi -

za dos en ve lour y bi se les cro ma dos que en ga la nan los re lo jes

me di do res y la con so la prin ci pal. Por su par te, en la va rian te

más de por ti va con du ci da en el au tó dro mo, las ma ni jas de

puer tas, las ba gue tas de co ra ti vas, los aros de la re lo je ría e in -

clu so los cin tu ro nes se vis ten de ro jo. Otra de las ri que zas del

Gran de Pun to re si de en el com ple to equi pa mien to de se rie al

que se pue de adi cio nar ta pi za do en cue ro, sen so res de es ta -

cio na mien to, cre pus cu lar y de llu via, y el te cho pa no rá mi co

Sky do me. Pe ro la gran es tre lla es el sis te ma op cio nal Blue -

&Me que me re ce un apar ta do es pe cial (Ver re cua dro).

Se gún se ex pli có en la con fe ren cia de pren sa, la es truc tu ra

prin ci pal es idén ti ca a la uti li za da por la ver sión eu ro pea, al go

que po dría con fir mar su dis tan cia en tre ejes igual a la uti li za -

da en el Vie jo Con ti nen te y a la del Idea, so bre cu ya pla ta for -

ma evi den te men te se ba sa.

Las sus pen sio nes con es que -

ma McP her son de lan te ro y

ba rra de tor sión atrás han si -

El Grande Punto es la tercera generación del modelo más importante de FIAT

en Europa, responsable de su actual renacimiento. Detrás de su diseño 

estuvo el «lápiz mágico» de la casa Italdesign de los Giugiaro, y eso se nota.



do de sa rro lla das pa ra so por tar

las exi gen cias (y cas ti gos) de

los ca mi nos de la re gión par -

tien do, se gún se in for mó, de los es que mas del Sti lo y au men -

tan do ca si 10 mm el des pe je res pec to de la ver sión ita lia na,

pa ra al can zar los 135 mm.

El nue vo Gran de Pun to es im pul sa do por dos mo to res ya

co no ci dos pe ro op ti mi za dos, los 1.4 y 1.8 li tros, am bos de 8

vál vu las. El más pe que ño re ci bió un nue vo co lec tor de ad mi -

sión con diá me tro au men ta do de 30 a 33 mm, múl ti ple de es -

ca pe en ace ro tu bu lar en vez de hie rro fun di do e in yec ción re -

ca li bra da pa ra ofre cer 85 CV. Co mo ya se di jo con du ci mos el

1.8 con 110 CV. 

En la ur be y au to pis tas cuen ta con em pu je co rrec to, pe ro

pa ra ob te ner bue nas re cu pe ra cio nes en ru ta, los ca si 110 kg

ex tra res pec to del Pa lio exi gen si tuar el ta có me tro más allá de

las 2.700 rpm, don de ofre ce su ge ne ro so tor que má xi mo de

17.7 kgm. Por otra par te, una 5º bien re la cio na da, buen ais la -

mien to acús ti co y asien tos có mo dos lo trans for man en un au -

to ideal pa ra via jes lar gos. Con tan do con re gu la ción de asien -

to y co lum na de di rec ción en al tu ra y pro fun di dad, la po si ción

de ma ne jo es co rrec ta, re ma ta da por un vo lan te de em pu ña -

du ra de por ti va re ves ti da en cue ro de buen tac to, y una pe da -

le ra con ace le ra dor de ma sia do cer ca no al tor pe do cen tral, pe -

ro bien pro fun da. La lu ne ta tra se ra y el re tro vi sor cen tral son

al go es cue tos, pe ro la gran su per fi cie acris ta la da y los es pe -

jos ex te rio res full si ze ase gu ran am plia vi si bi li dad.

Las sus pen sio nes con for ta bles, aún so bre las de mo li das ca -

lles por te ñas, per mi ten un buen gra do de ro li do, que se mag -

ni fi có en el au tó dro mo don de la exi gen cia siem pre es su pe -

rior a la con ven cio nal. Los neu má ti cos man tie nen un buen ni -

vel de ad he ren cia has ta ce der an te el sub vi ra je pro gre si vo,

que se co rri ge fá cil men te de sa ce le ran do le ve men te. Du ran te

la prue ba, la se lec to ra de cam bios de re co rri dos lar gos y tac -

to go mo so, de mos tró re sis ten cia al su bir a ter ce ra o re ba jar a

cuar ta. Por su par te, la di rec ción con asis ten cia jus ta ofre ce

co rrec to tac to de por ti vo y pre ci sión, y los fre nos (con tam bor

tra se ro) se sin tie ron po ten tes. El apar ta do se gu ri dad se com -

ple ta con una cel da de su per vi ven cia ul tra re sis ten te y do ble

air bag fron tal de se rie (op cio nal en 1.4), a los que se pue den

su mar air bags la te ra les y de cor ti na, y ABS a pe di do.

El Gran de Pun to no es exac ta men te el «Sport hatch» que FIAT

anun cia, es el pri mer hatch back pro du ci do en la re gión per te ne -

cien te a la nue va ge ne ra ción de com pac tos eu ro peos, que han

cre ci do en ta ma ño y con te ni dos. To man do vir tu des del seg men -

to su pe rior, ofre ce ma yor ca li dad, con fort y se gu ri dad, con un

di se ño que lo si túa en tre los más atrac ti vos del mer ca do.
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El término Grande refiere a sus dimensiones, pero también a su vocación de

mediano por confort, calidad y equipamiento. Sus mayores dimensiones tam-

bién implican mayor peso que se hace notar en la performance.

El logrado diseño del Punto, 

especialmente en el frontal 

con aire de Maserati, 

lo posiciona entre los hatchbacks

más bellos del mercado. El baúl de 280 litros demuestra

que la mayoría del volumen se

aprovechó en el habitáculo,

pero es correcto.



Es pe ci fi ca cio nes
1.4 ELX 1.8 HLX

Mo tor de lan te ro trans ver sal 

4 ci lin dros en lí nea, 8 vál vu las, 2 ár boles de le vas

In yec ción elec tró ni ca mul ti pun to

Ci lin dra da / Diam. x Ca rre ra: 1.368 cc. / 72.0 x 84.0 mm  •  1.796 cc. / 84.8 x 79.5 mm

Re la ción de com pre sión: 10.35:1 •  9.4:1

Po ten cia: 87 cv a 5.750 r.p.m. •  112 cv a 5.600

Tor que: 12.5 kgm a 3.500 rpm •  18.1 kgm a 2.600 rpm

Trac ción: De lan te ra

Di rec ción: Asis ti da, pi ñón y cre ma lle ra

Trans mi sión: 5 ve lo ci da des, ma nual 

Sus pen sión de lan te ra: Independiente, Mc Pher son, es pi ra les, amor ti guado-

res y ba rra es ta bi li za do ra

Sus pen sión tra se ra: Se mi-in dep., eje semi rígido, es pi rales, amor ti gua do- 

res y ba rra es ta bi li za do ra

Fre nos del /tra se ros: Dis cos ven ti la dos / Tambor

Seguridad activa AB S (opcional)

Llan tas: 6.0x15” (opc) •  6.0x15”

Neumáticos: 195/60 R15

Dimensiones y Pesos
Largo/ancho/alto - Dist. entre ejes: 4.030/1.687/1.505 - 2.510 mm

Trochas del / tras: 1.471 / 1.467 mm

Radio de giro / Despeje: 5.5 m / 159 mm •  5.5 m / 135 mm

Peso / Capacidad de carga: 1.115 / 400 kg •  1.157 / 400 kg

Volumen del baúl: 280 litros

Capacidad del tanque: 48 lts. nafta
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Blue & Me (y Yo)

De sa rro lla do en con jun to con Mi cro soft, el sis te ma Blue & Me per mi te co man dar

me dian te la voz múl ti ples ta reas co mo aten der y rea li zar lla ma das por me dio de

tec no lo gía Blue tooth, es cu char los men sa jes de tex to (SMS) re ci bi dos e in clu si ve

co man dar el es té reo con ca pa ci dad de leer ar chi vos des de un Pen dri ve que se co -

nec ta en la guan te ra. Des co no cien do los co man dos co rrec tos por au sen cia del

ma nual en la uni dad pro ba da, so lo fue ne ce sa rio pul sar una de las 8 te clas de co -

man do ubi ca das en los ra yos del vo lan te pa ra que la voz de una da ma con mar ca -

do acen to por tu gués in di ca ra las op cio nes. Por ejem plo, al de cir Me dia Pla yer

(pleier) per mi te na ve gar en la pan ta lla si tua da en el ta ble ro por las car pe tas al ma -

ce na das en el Pen dri ve uti li zan do las te clas del vo lan te. Así de sim ple, y apar tan -

do lo me nos po si ble la aten ción de la con duc ción.

Equi pa mien to

1.4 ELX 1.8 HLX
Airbags de cortina o
Aibags frontales o s
Airbags laterales delanteros o
Aire acondicionado s s
Apoya brazos central delant. s
Asiento conductor reg en altura s s
Asiento trasero rebatible bipartido o s
Cierre central c/mando a distancia
y sensor de movimiento s s
Climatizador automático o
Computadora s s
Espejos exteriores eléctricos o s
Espejo interior electrónico o
Faros antiniebla delanteros s s

3ª luz de stop s s

Lava limpia luneta s s

Levantacristales eléct. del. s s

Levantacristales eléct. tras. o

My Car Fiat s s

Blue&Me c/USB y Bluetooth o

Radio AM/FM c/CD, MP3 s s

Sensor de lluvia y luz o

Sensor de estacionamiento tras. o

Sistema de alarma o s

Inmovilizador de motor s s

Tapizado de cuero o

Techo eléctrico Skydome o

Volante multifunción reg. de cuero o

Volante regulable alt./prof. s s
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El calibrado de las suspensiones lo acerca

más al confort que a la deportividad, 

pero es un auto ágil, previsible y seguro.


