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Alfa Romeo en el  

Salón Internacional de Ginebra 2015 

 
 

• Estrella absoluta el Alfa Romeo 4C Spider, la evolución descapotable del 

multigalardonado coupé lanzado el año pasado, además de heredero de las famosas 

versiones spider Alfa Romeo que desde siempre brindan emociones intensas, aseguran el 

máximo placer de conducción y reúnen una línea de ensueño con las prestaciones de 

motores potentes y elásticos.  

• El nuevo Alfa Romeo 4C Spider se propondrá en toda Europa con un PVP a partir de 60 

403 euros (sin IVA ni otros impuestos locales). 

• En la pasarela suiza desfila también el multigalardonado superdeportivo Alfa Romeo 4C, 

icono moderno de la marca que expresa la esencia de la deportividad, fusionando un 

estilo impresionante con unas prestaciones excelentes.  

• Debutan las nuevas versiones MiTo Street Racer y Giulietta Collezione.  

• Completan la exposición las versiones deportivas "Quadrifoglio Verde" de los modelos 

Giulietta y MiTo caracterizadas por el legendario símbolo que, desde 1923, identifica los 

Alfa Romeo con las más altas prestaciones. 

 

Alcalá de Henares, 24 de Febrero de 2015 

Una vez más Alfa Romeo regresa al Salón de Ginebra con un stand con un fuerte impacto 

escenográfico.  También en esta ocasión, se muestra el alma más deportiva de la marca a 

través de un Spider de ensueño, de versiones deportivas y de preciosos ejemplares históricos 

que se alternan para destacar con fuerza la naturaleza única de la marca en el escenario 

automovilístico mundial.  
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Desde hace más de un siglo, los Alfa Romeo se han dedicado a aquellos que esperan de un 

automóvil una respuesta que va más allá del concepto de “medio de transporte útil” y pasa al 

de las “más auténticas emociones”. Por esta razón, el área de exposición montada en Ginebra 

se desarrolla sobre una carretera sinuosa, el lugar ideal en el que disfrutar de esas sensaciones 

que solo los automóviles Alfa Romeo pueden brindar, gracias a sus cualidades de agilidad, 

potencia y seguridad.  

 

Alfa Romeo 4C Spider y Coupé  

Estrella indiscutible del stand el Alfa Romeo 4C Spider que, tras el debut mundial en Detroit, 

con motivo del “2015 North American International Auto Show”, se presenta ahora en Ginebra 

en la versión dedicada al mercado EMEA. Heredero de la legendaria tradición de la marca en el 

campo de los vehículos descapotables, el nuevo Alfa Romeo 4C Spider fusiona el placer de la 

conducción "al aire libre" con el carácter deportivo y esencial del multigalardonado 4C Coupé.  

 

En Ginebra se presentan dos ejemplares del Alfa Romeo 4C Spider: uno con la exclusiva 

carrocería Blanco Brillante tricapa que, en un elegante contraste cromático, resalta sobre el 

suelo negro del stand; el otro en el deportivo color de carrocería Amarillo.  

 

Diseñado por el Centro Stile Alfa Romeo, el fascinante 4C Spider de “2 plazas justas” con 

tracción trasera y motor en posición central, confirma la excelencia de la marca italiana en este 

sector como lo demuestran algunos de sus spider reconocidos entre los más bellos de la 

historia del automovilismo mundial.  

 

Hoy le toca al 4C Spider recoger el testigo y continuar tras la estela del diseño y el estilo 

emprendida en 2007 con el precursor 8C Competizione y que continuó con otros vehículos 

extraordinarios como el 8C Spider (2008), el 4C Coupé (2013) y el Alfa Romeo 4C Spider 

presentado en el Salón de Ginebra 2014. 
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Máxima expresión del binomio “belleza funcional” exclusivo de Alfa Romeo, el nuevo vehículo 

descapotable se caracteriza por una seductora carrocería Made in Italy, que envuelve el 

bastidor monocasco de fibra de carbono que se inspira en los monoplazas de Fórmula 1, y 

asegura una impresionante potencia específica de 136 CV/l. 

 

Su tecnología avanzada - como el motor turbocomprimido todo de aluminio de 1750 cm3 de 

inyección directa con intercooler y doble variador de fase continuo - le permiten alcanzar 

prestaciones similares a las de un superdeportivo: 257,5 km/h de velocidad máxima, 4,1 

segundos para acelerar de 0 a 100 km/h, 1,1 g de aceleración lateral y 1,25 g de deceleración 

máxima al frenar.  

 

Otro protagonista de la exposición es el Alfa Romeo 4C Coupé con carrocería Rojo 

Competizione tricapa, icono moderno de la marca que expresa la esencia de la deportividad, 

reuniendo un estilo impresionante con unas prestaciones excelentes. No es casualidad que 

desde su lanzamiento, que se produjo en el Salón de Ginebra 2013, el fascinante coupé ha 

conquistado numerosos premios y reconocimientos internacionales a un ritmo incesante.  

 

Multigalardonado y auténtica “máquina de conducir” sin compromisos, el Alfa Romeo 4C 

brinda lo mejor de sí mismo precisamente en pista, donde velocidad, distancias de frenado 

reducidas y aceleraciones transversales son fundamentales para tiempos de vuelta de primera 

clase: de 0 a 100 km/h en solo 4,5 segundos exactos, 258 km/h de velocidad máxima, picos de 

deceleración del orden de 1,2 g y picos de aceleración lateral superiores a 1,1 g. Todo gracias a 

una óptima distribución del peso (el 40% en el eje delantero, el 60% en el trasero) y a un peso 

total en seco de solo 895 kg (compuestos en su mayor parte por fibra de carbono, aluminio, 

acero y SMC), además de una extraordinaria relación peso/potencia inferior a 4 kg/CV. 

 

Alfa Romeo Giulietta Collezione  
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Para seguir jugando un papel protagonista en su segmento, el Alfa Romeo Giulietta presenta 

en Ginebra el nuevo equipamiento Collezione que podrá encargarse en los principales 

mercados europeos a partir del próximo abril.  

  

El nuevo equipamiento Collezione se configura como el tope de gama: se dirige a una clientela 

particularmente exigente, elegante, interesada en los detalles y a la búsqueda de elementos 

distintivos, pero que al mismo tiempo no renuncia a la “esencia” en términos de equipamiento 

de serie y motorizaciones eficientes y deportivas.  

 

Por fuera, el nuevo Giulietta Collezione se distingue por las tapas de los retrovisores negras y 

por las llantas de aleación de 17" de radios (opcionales las llantas de aleación exclusivas de 18" 

con tratamiento bruñido). Para destacar aún más la elegancia y personalidad distintiva, como 

opcional, el Giulietta Collezione puede equiparse con un elegante techo negro en contraste, 

para una perfecta combinación cromática con las llantas y tapas de los retrovisores.   

 

La atención por los detalles y la alta calidad de los materiales escogidos (expresión más 

evolucionada del estilo “Made in Italy”) son claramente visibles en el interior donde destaca el 

elegante ambiente oscuro, que resulta aún más impresionante por los nuevos asientos 

tapizados en piel bicolor de alta calidad (negro/gris) con costuras en contraste, además de por 

algunas aplicaciones satinadas de color gris en el salpicadero, los paneles de puertas y el túnel 

central.  

 

El nuevo Giulietta Collezione ofrece un amplio equipamiento de serie que incluye 6 airbags, el 

dispositivo Alfa ADN (con diferencial electrónico Q2 y DST), el innovador ESC (incluye ASR y Hill 

Holder), los faros antiniebla y el sensor de presión de los neumáticos. Además, para el máximo 

confort, siempre son de serie el climatizador automático bizona, los elevalunas eléctricos 

traseros, la autorradio con pantalla táctil con reproductor de CD/MP3 y función doble 

sintonizador, volante en piel con mandos de la radio, apoyabrazos delantero y trasero, ajuste 
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lumbar de los asientos delanteros, espejos retrovisores con plegado eléctrico, sensores de 

aparcamiento trasero, espejo retrovisor interior electrocrómico y sensores de lluvia y de luz. 

 

La exclusiva versión Collezione presenta el nuevo dispositivo multimedia Uconnect con 

pantalla táctil de 5" (opcional de 6,5") integrado en el salpicadero, que incluye interfaz 

Bluetooth, conector auxiliar, puerto USB y comandos de voz. Además, el dispositivo de 6,5 

pulgadas también está provisto de navegador por satélite con mapas en 3D a vista de pájaro, 

indicaciones progresivas durante la ruta y función ‘One Step Voice Entry Destination’ para 

introducir la dirección mediante comandos de voz. Ambos sistemas han sido desarrollados en 

colaboración con socios de prestigio como Harman y Here Auto para el Uconnect de 6,5” y 

Continental para el Uconnect de 5”. 

 

En el equipamiento Collezione debuta el nuevo motor turbodiésel MultiJet de segunda 

generación 1.6 JTDM 120 CV Euro 6, combinación perfecta de prestaciones, bajo consumo y 

respeto por el medio ambiente: 3,9 l/100 km y tan solo 103 g/km de CO2 en el ciclo mixto (3,8 

l/100 km y 99 g/km de CO2 con neumáticos de baja resistencia). 

 

Las otras cuatro motorizaciones disponibles son: los turbodiésel MultiJet de segunda 

generación 2.0 JTDM 150 CV y 2.0 JTDM 175 CV, este último exclusivamente con cambio 

automático de doble embrague Alfa TCT, y los turbo gasolina 1.4 MultiAir de 120 CV y 170 CV, 

este último también con Alfa TCT.  

 

El Giulietta Collezione expuesto en Ginebra se distingue por una carrocería Gris Antracita y se 

equipa con el flamante 2.0 JTDM 175 CV con cambio automático de doble embrague Alfa TCT, 

con el que registra 219 km/h de velocidad máxima, 7,8 segundos de aceleración 0-100 km/h, 

4,4 l/100 km de consumo y 116 g/km de CO2 (ciclo mixto).  

 

Alfa Romeo MiTo Racer 
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Con un estilo que expresa deportividad y un comportamiento en carretera que lo convierte en 

punto de referencia reconocido en la categoría,  debuta en Ginebra la nueva versión MiTo 

Racer dedicada a un cliente más maduro e interesado en las nuevas tendencias. Lo confirman 

los numerosos elementos estilísticos y los revestimientos en ecopiel marrón aspecto Vintage, 

para un estilo siempre actual y sofisticado.  

 

Disponible a partir de finales de abril progresivamente en los principales mercados europeos, 

el nuevo MiTo Racer presenta, en el exterior, una nueva carrocería Gris Ardesia (disponibles 

otros siete colores de carrocería) y el elegante tratamiento bronce para las llantas de aleación 

de 17" y las tapas de los espejos retrovisores exteriores. Asimismo, la nueva serie especial 

presenta el elegante tratamiento Cromo Satinado para las manillas de las puertas y los marcos 

de los grupos ópticos delanteros y traseros, además del paragolpes trasero deportivo, el alerón 

y el terminal de escape cromado. 

 

Resulta aún más drástica la personalización del interior donde el ambiente deportivo oscuro se 

adorna con los nuevos asientos en tejido gris y ecopiel marrón efecto Vintage con costuras a 

tono y logo Alfa Romeo en los reposacabezas delanteros. El revestimiento en piel con costuras 

marrones también se reserva al volante deportivo perfilado con mandos de la radio, al 

capuchón del cambio y a la palanca del freno de mano.  

 

También se observa un toque extra con un sabor clásico en la adopción de alfombrillas con 

logo Alfa Romeo y costuras marrones y en el salpicadero Street de color negro. De serie 

también el climatizador manual y el sistema de infoentretenimiento Uconnect con pantalla 

táctil de 5" con interfaz Bluetooth, conector auxiliar, puerto USB y comandos de voz (opcional 

la función de navegación).  
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En el campo de la seguridad el MiTo Racer no conoce rivales ofreciendo de serie los 7 airbags, 

el dispositivo Alfa DNA (con diferencial electrónico Q2 y DST), el innovador ESC (incluye ASR y 

Hill Holder), los faros antiniebla y el sensor de presión de los neumáticos. 

 

El cliente de la nueva versión puede elegir entre una amplia gama de motores, todos 

eficientes, fiables, deportivos y respetuosos con el medio ambiente, precisamente como el 

multigalardonado motor de gasolina 0.9 Turbo TwinAir de 105 CV. Para quien desea más 

prestaciones está disponible el 1.4 MultiAir turbo gasolina de 140 CV con cambio automático 

"Alfa TCT" que registra 209 km/h de velocidad máxima, 8,1 segundos de aceleración 0-100 

km/h, 5,4 l/100 km de consumo y 124 g/km de CO2 (ciclo mixto). 

 

En la gama también los turbodiésel 1.3 JTDM de 85 CV y 1.6 JTDM de 120 CV, ambos 

pertenecientes a la segunda generación de motores MultiJet, y el 1.4 GLP Turbo de 120 CV, un 

emocionante concentrado de potencia y tecnología que reúne prestaciones de alto nivel con 

costes de funcionamiento reducidos y respeto por el medio ambiente. 

 

Completa la oferta de motores del MiTo Racer el motor de gasolina 1.4 de 78 CV que, junto 

con el turbodiésel 1.3 JTDM de 85 CV, también ofrece la posibilidad a los conductores noveles 

de conducir un Alfa Romeo.  

 

El vehículo expuesto en Ginebra se caracteriza por el original vinilo “racer” en el techo en 

contraste con la carrocería Biancospino. Equipa el vehículo el motor de gasolina 0.9 Turbo 

TwinAir de 105 CV que destaca por su temperamento brillante - potencia de 105 CV (77 kW) a 

5500 rpm y par máximo de 145 Nm a 2000 rpm - y por su bajo consumo y reducidas emisiones 

de CO2. Todo ello sin renunciar a las prestaciones: 184 km/h de velocidad máxima y 

aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 11,4 segundos. 

 

Las versiones deportivas “Quadrifoglio Verde” del Giulietta y MiTo  
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También se exponen las versiones deportivas del "Quadrifoglio Verde" de los modelos 

Giulietta y MiTo que aseguran un estilo esencial, motores compactos y potentes, una relación 

peso/potencia perfecta y contenidos técnicos "Made in Alfa Romeo" orientados al placer de 

conducción. Además, los dos vehículos rinden homenaje a la épica historia del "Quadrifoglio 

Verde", símbolo que, desde 1923, identifica las realizaciones Alfa Romeo más deportivas, no 

solo automóviles de carreras que compiten en todo el mundo, sino también algunas versiones 

de producción especiales. 

 

En Ginebra el público puede disfrutar de dos ejemplares caracterizados por el legendario 

símbolo: un MiTo Quadrifoglio Verde con carrocería Gris Magnesio mate y equipado con el 

potente 1.4 MultiAir turbo gasolina de 170 CV y cambio automático “Alfa TCT”, y un Giulietta 

Quadrifoglio Verde caracterizado por la carrocería Rojo Competizione y por algunos accesorios 

realizados en colaboración con Mopar® - marca de referencia en servicios, atención al cliente, 

recambios originales y accesorios para las marcas de FCA - que resaltan todavía más la 

deportividad. En particular, este Giulietta lleva alerón trasero y tapas de los retrovisores de 

fibra de carbono, además de faldones laterales, extractor trasero y alerón delantero.  

 

Stand Alfa Romeo  

Alfa Romeo regresa al Salón de Ginebra con un stand con un fuerte impacto visual que permite 

conocer de cerca las últimas novedades de la gama y sentir las emociones que solo los 

automóviles Alfa Romeo saben brindar, gracias a sus cualidades de agilidad, potencia y 

seguridad. El suelo negro, que evoca una carretera sinuosa, subraya las legendarias 

prestaciones de los vehículos Alfa Romeo.  

 

En el centro del stand se exponen el nuevo 4C Spider, en su debut europeo, y un precioso 1900 

Sport Spider, único ejemplar de automóvil de carreras realizado en 1954 sobre la base 

mecánica evolucionada del 1900, con una carrocería “abierta”, firmada por Bertone, 

particularmente agresiva y aerodinámica, con las prestaciones y la facilidad de conducción de 
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un vehículo actual. Se trata de un cambio de testigo perfecto entre dos vehículos 

descapotables, ágiles y potentes que entregan lo mejor de sí mismos en una emocionante 

sucesión de rectas y curvas. 

 

En un área dedicada del stand, también se podrán conocer de cerca algunos productos de 

merchandising, los accesorios exclusivos y los recambios originales Alfa Romeo realizados en 

colaboración con Mopar, marca de referencia en servicios, atención al cliente, recambios 

originales y accesorios para las marcas de FCA. 

 

Por último, a través de la distribución de material informativo y específico en el stand, el 

público podrá conocer los productos de FCA Bank, sociedad financiera especializada en el 

sector del automóvil. La sociedad está operativa en los principales mercados europeos y en 

Suiza con FCA Capital Suisse SA, con una única misión: ayudar en la venta de vehículos de 

todas las marcas FCA mediante productos financieros innovadores y que incluyen servicios con 

un alto valor añadido dedicados a la red de concesionarios, a clientes particulares y a 

empresas. 

 
 
 
Debut europeo: Alfa Romeo 4C Spider  
 
• El fascinante 4C Spider se caracteriza por un estilo italiano seductor, prestaciones 

excelentes y toda la libertad y diversión de la conducción al aire libre. 

• Dos plazas justas, motor en posición central y arquitectura ultraligera: el resultado es un 

superdeportivo de ensueño, que se inspira en el mundo de las carreras y celebra el legado 

Alfa Romeo en esta categoría.  

• El habitáculo de altas prestaciones destaca el placer de conducción que solo un Alfa 

Romeo puede brindar.  
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• Motor turbocomprimido de aluminio de 1750 cm3 de inyección directa con intercooler y 

doble variador de fase continuo, combinado con un brillante cambio automático de doble 

embrague en seco “Alfa TCT” y con el selector Alfa DNA con cuatro modos de conducción.  

• Increíble relación peso/potencia (136 CV/l) y prestaciones absolutamente excepcionales: 

257,5 km/h de velocidad máxima, 4,1 segundos para acelerar de 0 a 100 km/h, 1,1 g de 

aceleración lateral y 1,25 g de deceleración máxima al frenar. 

• Nuevo sistema de escape Akrapovič con doble silencioso en posición central, acabados de 

fibra de carbono y el característico sonido Alfa Romeo.  

• Producido en la planta Maserati de Módena, el Alfa Romeo 4C Spider estará disponible en 

Europa a partir del verano 2015. 

• El nuevo Alfa Romeo 4C Spider se propondrá en toda Europa con un PVP a partir de 60 

403 euros (sin IVA ni otros impuestos locales). 

 

Tras el debut mundial en Detroit, con motivo del “2015 North American International Auto 

Show”, debuta hoy en el Salón de Ginebra 2015 el fascinante 4C Spider en la versión específica 

para el mercado EMEA. El nuevo superdeportivo Alfa Romeo hereda todas las peculiaridades 

ganadoras del 4C Coupé, icono moderno de la marca que representa la esencia de la 

deportividad inherente al ADN Alfa Romeo: prestaciones, estilo italiano y excelencia técnica 

con el objetivo del máximo placer de conducción con la máxima seguridad. 

 

Estilo seductor e innovador, pero siempre con el mejor "Made in Italy"  

Diseñado por el Centro Stile Alfa Romeo, el fascinante 4C Spider de 2 plazas justas con tracción 

trasera y motor en posición central, confirma la excelencia de la marca italiana en este sector 

como lo demuestran algunos de sus spider reconocidos entre los más bellos de la historia del 

automovilismo mundial. Y hoy le toca al 4C Spider recoger el testigo, proyectando hacia el 

futuro los valores de tecnología y emoción que forman parte del legado Alfa Romeo. 
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Inspirado en el 33 Stradale, el Alfa Romeo 4C Spider transciende las formas de este legendario 

automóvil de carreras y da un paso adelante en la senda del estilo y el proyecto - centrada en 

las prestaciones, la ligereza y la eficiencia - emprendida en 2007 con el 8C Competizione y 

continuada con el 8C Spider (2008), el 4C Coupé (2013) y la avant-première del Alfa Romeo 4C 

Spider presentada en el Salón de Ginebra 2014. 

 

Máxima expresión del binomio “belleza funcional” exclusivo de Alfa Romeo, el nuevo vehículo 

descapotable utiliza generosamente paneles laminados compuestos (SMC) que dan forma a su 

seductor diseño italiano y que “recubren” el bastidor monocasco de fibra de carbono y el 

motor de aluminio turbocomprimido de 1750 cm3 de inyección directa. En particular, el 

“corazón latiente” del superdeportivo italiano está envuelto por una estructura funcional 

además de estética, formada por tres extractores de calor y por el alerón aerodinámico.  

 

A partir del “corazón latiente” del 4C Spider toman forma todos los demás elementos de 

diseño del vehículo, como los agresivos revestimientos laterales que envuelven el capó 

trasero, elevando la carrocería por encima de la línea de cintura del habitáculo para otorgarle 

un aspecto todavía más imponente y para delinear el comienzo del revestimiento negro o de 

fibra de carbono de la barra antivuelco.  

 

El paragolpes trasero, junto con los pilotos redondos de LED, se fusiona en los músculos para 

aumentar la sensación de potencia, incorporando con estilo las grandes y funcionales tomas de 

aire que refrigeran el motor. Más abajo, los escapes dobles montados en las esquinas subrayan 

el aspecto de superdeportivo del 4C Spider. Tras el lanzamiento también estará disponible el 

nuevo sistema de escape central y de altas prestaciones Dual Mode Akrapovič que se inspira 

en el realizado el año pasado para la avant-première del Alfa Romeo 4C Spider. 

 

En ambos lados del 4C Spider, las tomas de aire esculpidas plasman una musculatura dinámica 

que corre con elegancia hacia los faros delanteros. El anillo del parabrisas de fibra de carbono 
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resalta aún más el monocasco y aumenta su resistencia y ligereza, además de proporcionar los 

puntos de anclaje para el techo desmontable y plegable de tejido. Tras el lanzamiento también 

estará disponible, como opcional, la capota de fibra de carbono a la vista. 

 

Del parabrisas del 4C Spider toman forman los músculos del capó, que concluyen de forma 

natural en la calandra y en el típico escudo Alfa Romeo que, junto con las dos tomas de aire 

laterales del paragolpes delantero, forman el famoso trilobulado, símbolo del diseño Alfa 

Romeo. 

 

Dimensiones compactas, eficiencia aerodinámica y arquitectura ultraligera 

El Alfa Romeo 4C Spider mide unos 4 metros de largo y tiene una distancia entre ejes inferior a 

2,4 metros, medidas que, por una parte, resaltan las cualidades de compacidad del vehículo y, 

por otra, acentúan sus características de agilidad. Gracias al excelente trabajo de los 

diseñadores, el vehículo alcanza máximos niveles de eficiencia aerodinámica, manteniendo, 

como en la versión coupé, un comportamiento de sustentación negativa que contribuye a 

aumentar la estabilidad a altas velocidades. Además, gracias a un estudio aerodinámico en 

profundidad, ha sido posible minimizar la turbulencia del aire en el habitáculo con la capota 

abierta, haciendo así posible un viaje igual de cómodo incluso a altas velocidades. 

 

Al diseñar la arquitectura ultraligera necesaria para garantizar prestaciones y eficiencia 

dinámica al máximo nivel, los técnicos Alfa Romeo se han inspirado en la Fórmula 1 y, en 

particular, en los superdeportivos que utilizan los materiales más avanzados. El resultado es un 

bastidor monocasco compuesto en su totalidad por paneles unilaterales, de fibra de carbono 

pre-impregnada, ensamblados a mano para asegurar fuerza y solidez. Pesando tan solo 107 kg, 

el bastidor monocasco de fibra de carbono está provisto de un material tres veces más robusto 

y siete veces más ligero que el acero. Las estructuras del bastidor delanteras y traseras, y el 

panel de soporte del motor de aluminio ultraligero completan una arquitectura digna de un 

automóvil de carreras. 
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Gracias a la rigidez inherente al monocasco, los técnicos Alfa Romeo han podido minimizar las 

diferencias estructurales entre el 4C Spider y el 4C Coupé. Para asegurar al 4C Spider un 

aspecto técnico, un grupo delantero sólido y un centro de gravedad bajo, el vehículo se equipa 

con un anillo parabrisas unilateral de fibra de carbono que se adhiere y engancha al bastidor 

monocasco. Además, una barra antivuelco de aluminio con un revestimiento especial (negro u, 

opcional, de fibra de carbono) proporciona los puntos de anclaje para el nuevo portón trasero, 

mientras que las exclusivas sujeciones superiores de la carrocería y el travesaño reforzado de 

acero del compartimento motor aumentan al máximo la rigidez torsional. 

 

Los técnicos Alfa Romeo han usado materiales de vanguardia también en la carrocería, 

realizada en su totalidad con laminados compuestos (SMC). Este material reúne baja densidad 

y gran resistencia, y es un 20% más ligero y más rígido comparado con el acero. Además, los 

técnicos han optimizado el parabrisas y las ventanillas del Alfa Romeo 4C Spider, utilizando un 

vidrio un 10% más fino con un peso hasta un 15% inferior. 

 

Por último, los dos asientos deportivos cuentan con una estructura compuesta reforzada con 

fibra de carbono y fibra de vidrio para proporcionar a la zona de asiento la resistencia y 

posición necesarias para una conducción deportiva. 

 

Habitáculo orientado a las prestaciones  

La esencialidad del diseño y de los materiales también caracteriza el interior, donde todo ha 

sido concebido y dirigido a maximizar la experiencia de conducción. En particular, en el interior 

destaca inmediatamente la fibra de carbono utilizada en la realización de la célula central, a la 

vista para resaltar la sensación de singularidad y de "tecnología y ligereza". El mismo binomio 

que, compartido con el mundo de las carreras, se destaca mediante la adopción de asientos 

deportivos en piel y del monocasco de fibra de carbono.  
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El habitáculo, diseñado para el conductor, lleva un volante deportivo en piel perfilado en la 

parte inferior, cambio en el volante y pedales de aluminio. Los interiores en piel premium con 

preciosas costuras son de serie en el Alfa Romeo 4C Spider y le otorgan un look exclusivo, así 

como los marcos de fibra de carbono de las salidas de ventilación. 

 

Siempre con la más sofisticada tecnología al servicio del placer de conducción deportivo, el 

nuevo superdeportivo Alfa Romeo se equipa con una innovadora pantalla en color (DID) de 7 

pulgadas, que muestra información sobre el vehículo con elementos gráficos con un alto 

impacto visual, que permite al conductor concentrarse en la carretera, o en el circuito, que 

tiene delante. 

 

Por último, en el nuevo 4C Spider debuta la exclusiva radio Alpine. Dedicada a los fans de los 

equipos de audio de alta fidelidad, el dispositivo asegura un sonido excelente, además de la 

posibilidad de una conexión multimedia: conectividad telefónica Bluetooth, streaming 

Bluetooth, puerto USB, interfaz iPod y reproductor de CD/MP3. Además, la radio Alpine 

dispone de acceso a radio HD para una calidad de la señal de audio de alta definición. 

 

Amplia gama de colores, materiales y detalles de diseño 

Las opciones que cada cliente puede elegir para personalizar su automóvil multiplican el placer 

de poseer un Alfa Romeo. En particular, el 4C Spider está disponible en siete colores de 

carrocería: Rojo Alfa, Negro, Blanco, Gris Basalto (metalizado), Rojo Competizione (tricapa), 

Blanco Madreperla (tricapa) y el novísimo Amarillo. 

 

Además de estas combinaciones cromáticas exteriores, el 4C Spider ofrece combinaciones 

diferentes para los interiores, incluidas dos opcionales para elegir los materiales: piel negra 

con costuras rojas, piel roja con costuras rojas, la nueva piel negra con costuras amarillas y, en 

exclusiva para el Pack Track, asientos de carreras en piel negra con aplicaciones de microfibra y 

costuras rojas o amarillas. Además, para un look realmente exclusivo, debuta en el 4C Spider la 
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piel de alta calidad color tabaco con costuras interiores negras, que estará disponible después 

del lanzamiento. Completa esta configuración premium de los interiores el doble tono para el 

volante, el grupo de instrumentos y los paneles de puertas. 

 

El 4C Spider también incorpora cuatro nuevas llantas: están disponibles las de aleación con 

perfil escalonado de 17” x 7,0” (delante) y 18” x 8,0” (detrás) con acabados plateado o negro. 

Para añadir estilo y subir al máximo las prestaciones, también hay disponibles llantas forjadas 

de mayor tamaño: de 18” x 7,0” (delante) y 19” x 8,5” (detrás) con acabados plateado o negro. 

Para completar el look, hay cuatro colores diferentes paras las pinzas de freno: Plateado (de 

serie) o Rojo, Amarillo o Negro (opcional). 

 

Nuevo motor 1750 turbo gasolina de inyección  

El motor es el “corazón latiente” de todo Alfa Romeo y el 4C Spider incorpora esta tradición 

mediante un motor turbocomprimido con intercooler de 1750 cm3 que adopta un bloque de 

aluminio y un doble variador de fase continuo VVT (admisión y escape) que aseguran 237 CV, 

es decir, la impresionante potencia específica de 136 CV/litro. 

 

Para asegurar prestaciones y facilidad de conducción excepcionales en pista o en carretera, el 

nuevo 1750 turbo gasolina se caracteriza por algunas soluciones técnicas de vanguardia como 

un revolucionario sistema de control llamado “scavenging” que elimina el “turbo lag”. En 

particular, el motor del 4C Spider se equipa con un colector de escape con convertidor de 

impulsos para sacar el máximo partido a las ondas de presión y maximizar el par a regímenes 

bajos. Una válvula Wastegate regula la presión del turbocompresor, aumentando así su 

eficiencia. Esta sofisticada tecnología permite al Alfa Romeo 4C Spider maximizar el par a 

regímenes bajos y asegurar una respuesta más precisa a los deseos del conductor, 

aumentando la eficiencia de la combustión y la velocidad de la turbina, y eliminando al mismo 

tiempo el “turbo lag”. Por consiguiente, el par se desarrolla al instante con un pico de 350 Nm 

(el 80% del mismo disponible a partir de tan solo 1700 rpm). 
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La inyección directa de alta presión (200 bar) utiliza inyectores de múltiples orificios para una 

distribución más uniforme. Para mejorar las prestaciones reduciendo al mismo tiempo el 

consumo de combustible y las emisiones, se han rediseñado los conductos de admisión de las 

culatas y el grosor de las camisas de cilindros de fundición de hierro es ahora más fino. El 

añadido de un termostato eléctrico ayuda al motor a reducir los tiempos de calentamiento y 

las emisiones en el escape. El cigüeñal dispone de ocho contrapesos para minimizar las 

vibraciones a altas revoluciones, mientras que los sistemas de admisión y escape se han 

adaptado a la configuración con motor en posición central. 

 

Equipado de este modo, el Alfa Romeo 4C Spider asegura incluso al conductor más experto 

prestaciones y sensaciones extraordinarias que, al igual que en la versión coupé, se sitúan en 

lo más alto de la categoría tanto por prestaciones absolutas como por maniobrabilidad y placer 

de conducción: 257,5 km/h de velocidad máxima, 4,1 segundos para acelerar de 0 a 100 km/h, 

1,1 g de aceleración lateral y 1,25 g de deceleración máxima al frenar. 

 

Cambio automático Alfa TCT y selector Alfa DNA con modo Race 

El motor 1750 turbo gasolina se combina con el cambio automático de doble embrague en 

seco “Alfa TCT” calibrado específicamente para el Alfa Romeo 4C Spider y auténtico punto de 

referencia de la categoría por su peso contenido y su velocidad de actuación extrema (130 

milésimas de segundo a pleno régimen). El cambio también puede controlarse en modo 

secuencial mediante las levas del cambio situadas detrás del volante. 

 

Asimismo, también el Alfa Romeo 4C Spider se equipa con el selector DNA, al igual que todos 

los Alfa Romeo de última generación, permitiendo cambiar el temperamento del vehículo, 

adaptándolo a las condiciones de uso del momento.  
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Además de las tres configuraciones habituales - Dynamic, Natural y All-Weather - el dispositivo 

realizado para el superdeportivo Alfa Romeo añade un cuarto modo (Race), diseñado para 

destacar todavía más la experiencia de conducción en pista. 

 

Simplemente con seleccionar el selector Alfa DNA, el sistema mejora el calibrado del motor, la 

transmisión, el diferencial Alfa Electronic Q2 y el control de estabilidad electrónico (ESC) en 

función de las necesidades del conductor. En particular, el nuevo modo Race, que se puede 

seleccionar cuando el vehículo está configurado en Dynamic, garantiza las prestaciones más 

extremas, por ejemplo en condiciones de conducción en carrera. Todo se deja a la habilidad 

del piloto: los sistemas ESC y ASR se desactivan (esto permite controlar la tracción solo con el 

pedal del acelerador), mientras que el sistema de control del diferencial Alfa Electronic Q2 

permanece activo, para salir rápidamente de las curvas cerradas o en caso de pendiente. 

Además, en el modo Race puede activarse el sistema “Launch Control” que permite al Alfa 

Romeo 4C Spider pasar de 0 a 100 km/h en apenas 4,1 segundos, en cuanto el conductor 

suelta el pedal del freno. 

 

Tres sistemas de escape a disposición, incluido el nuevo sistema Dual Mode Akrapovič  

Al igual que el 4C Coupé, el Alfa Romeo 4C Spider ofrece el sistema de escape de serie y su 

variante de carreras (opcional). Similar en diseño al sistema estándar, el de carreras reemplaza 

el silencioso por un sistema con forma de Y, diseñado específicamente para este vehículo, 

situado después del catalizador. Para un estilo aún más vanguardista, el sistema de escape de 

carreras se equipa con terminales de escape concéntricos por parejas. 

 

Tras el lanzamiento, estará disponible (como opcional) el novísimo sistema de escape Dual 

Mode Akrapovič que amplifica el característico sonido Alfa Romeo. Desarrollado en 

colaboración con los expertos de Akrapovič - fabricante de sistemas de escape de carreras para 

Moto GP, Superbike, Supersport, Motocross y Enduro - este sistema de titanio de inestimable 

factura está compuesto por dos tubos de escape montados en posición central y silenciosos 
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asimétricos optimizados mediante ordenador con un sistema de válvulas de escape Dual 

Mode. Para resaltar aún más el diseño ultraligero y el look técnico del 4C Spider, un soporte de 

fibra de carbono rodea los terminales de escape Akrapovič. 

 

Maniobrabilidad de auténtico deportivo  

Además de las prestaciones absolutas, el Alfa Romeo 4C Spider se distingue por su 

maniobrabilidad, única en su género: de hecho, gracias a la sensación y a la facilidad de 

conducción al más alto nivel, es posible disfrutar plenamente del vehículo en cualquier 

situación y no solo cuando se conduce en pista.  

 

Para el descapotable Alfa Romeo se ha puesto a punto una configuración específica de las 

suspensiones (realizadas en aluminio y acero de alta resistencia) que asegura el mismo placer 

de conducción y las mismas sensaciones que el 4C Coupé. En particular, la suspensión 

delantera está compuesta por una configuración de doble brazo oscilante “superpuesto” para 

una sensación directa y sin filtros. En el eje trasero, la suspensión MacPherson evolucionada 

asegura un excelente agarre en carretera, incluso en las maniobras más extremas.  

 

Además, para deleite de los fans de la conducción deportiva, el Alfa Romeo 4C Spider no 

incluye la clásica dirección asistida, sino una dirección manual y una agresiva relación de 

dirección (15,7:1) que transmite al conductor la máxima sensación de control en carretera. 

Asimismo, la carga en el volante sigue siendo la adecuada, gracias al peso global reducido del 

vehículo. 

 

Pack Track 

Para una maniobrabilidad máxima, el Alfa Romeo 4C Spider puede equiparse (opcional) con el 

“Pack Track” que incluye amortiguadores de altas prestaciones con barras estabilizadoras más 

largas, ruedas forjadas de aluminio más grandes y con perfil escalonado de 18" x 7" (delante) y 

19" x 8,5" (detrás) con neumáticos Pirelli P-Zero “AR Racing” opcionales, volante deportivo 
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perfilado con aplicaciones de microfibra en la parte inferior, retrovisores exteriores y soporte 

del cuadro de instrumentos de fibra de carbono, además de asientos deportivos opcionales en 

piel negra con aplicaciones de microfibra y acabados de calidad en rojo o amarillo. 

 

Sistema de frenos rápido y eficaz  

El sistema de frenos del 4C Spider se ha diseñado para su uso en pista, donde se requieren 

frenadas potentes en cualquier condición. Para asegurar la máxima eficacia del sistema de 

frenos y 1,25 g de deceleración al frenar, el modelo se equipa con cuatro discos perforados y 

autoventilados, y pinzas de freno Brembo de cuatro pistones de aluminio en el eje delantero. 

 

Tecnología Alfa Romeo y excelencia artesanal Maserati  

Al igual que la versión coupé, el Alfa Romeo 4C Spider se producirá en la planta Maserati de 

Módena, donde el santo y seña son la tecnología evolucionada y la artesanía de primera 

calidad: una combinación que permite realizar automóviles excepcionales con técnicas y 

cuidados extraordinarios. 

 

Tan solo en la última década han salido de estas cadenas de montaje "joyas" de la técnica y del 

estilo - como el Quattroporte, el Granturismo y el Grancabrio - y más recientemente el 

superdeportivo Alfa Romeo 4C y con anterioridad el fascinante Alfa Romeo 8C, la primera vez 

que la planta Maserati abrió sus puertas a otra marca, particularmente afín al Tridente por 

tradición y ambición. 

 

Considerado el transfondo histórico y reciente, Módena resultó la elección natural de FCA 

también para la producción en serie del Alfa Romeo 4C Spider, un automóvil fruto de la unión 

entre la más alta tecnología y la clase de detalles minuciosos que solo la atención humana 

puede garantizar. Esta es una filosofía de construcción que forma parte del ADN de la planta 

Maserati de Módena.  
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Tel. +34 918 853 480 - +34 660 807 439  
E-mail: fca@prensafcagroup.com 
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