
DÉJATE SEDUCIR



ASIENTOS DEPORTIVOS Tejido negro con 
costuras rojas

Piel negra con 
costuras rojas

Piel negra con 
costuras amarillas

Piel 
roja

Piel
 tabaco

Piel/microfibra con 
costuras rojas

Piel/microfibra con 
costuras amarillas

Código 196 430 440 479 495 690 451

PASTELLO

5CB Negro c D 6 D D D 6

5CA Blanco D D 6 D D D 6

4H5 Giallo Prototipo 6 6 D 6 6 6 D

74F Rosso Alfa D D 6 D D D 6

METALIZADO

210 Gris Basalto D D 6 D D D 6

TRICAPA METALIZADO

6FW Blanco Madreperla D D 6 D D D 6

5JQ Rosso Competizione D D 6 6 D D 6

Combinaciones de colores De serie  c    Disponible  D    No disponible  6

Llantas de aleación 
de 18’’-19’’ 
de radios

Llantas de aleación 
de 18’’-19’’ 
de radios bruñidas

Llantas de aleación 
de 18’’-19’’ 
de 5 orificios

Llantas de aleación 
de 18’’-19’’ de 5 
orificios bruñidas

Más información sobre el Alfa Romeo 4C Spider 
escaneando el código QR http://bit.ly/1gCHOnr

www.4c.alfaromeo.es

Pinzas de freno rojas   Pinzas de freno amarillas  Pinzas de freno negrasPinzas de freno grises (de serie)     

Blanco

Giallo Prototipo

Blanco Madreperla

Rosso Competizione

Pack bicolor, salpicadero y paneles de puertas de piel con costuras 
rojas.

Salpicadero y paneles de puertas de piel con costuras color tabaco. Salpicadero y paneles de puertas de serie. Volante deportivo.

Llantas de aleación 
de 17’’-18’’ 
(de serie)

Llantas de aleación 
de 17’’-18’’ 
bruñidas

Los datos, descripciones e ilustraciones son meramente informativos y las características de los productos pueden diferir de las representadas, también por razones de construcción. Alfa Romeo se reserva el derecho 
de aportar cualquier modificación a sus productos. Algunas de las características descritas o fotografiadas en este folleto son opcionales. Consulte la lista de precios para ver el listado completo. Alfa Romeo - 
Marketing - 02.9.2245.54 - S - 03/15 - Printed in Italy - Castelli Bolis Poligrafiche (BG)

Rosso Alfa

Gris Basalto

Negro

DIMENSIONES
Spider de 2 plazas. Longitud 3989 mm. Distancia entre ejes 2380 mm.

PRESTACIONES
Velocidad máxima de 257 km/h. Aceleración 0-100 km/h en 4,5 segundos.
Aceleración lateral de 1,1 g. Relación peso/potencia que ronda los 4 kg/CV.

EXTERIOR
El nuevo parabrisas con marco de fibra de carbono, los nuevos faros sottolente y las nuevas
 llantas disponibles en exclusiva para el 4C Spider ofrecen estilo y deportividad al máximo nivel, 
garantizando una combinación perfecta de resistencia y ligereza.

MATERIALES SÚPER LIGEROS
El chasis de fibra de carbono con soportes de aluminio (que maximiza la ligereza y rigidez torsional)
 y la carrocería con elementos SMC de baja densidad (material de última generación ultraligero 
y resistente) aseguran un valor de peso en vacío de los mejores de la categoría.

MOTOR Y CAMBIO
Motor turbo gasolina de 1750 cc y 240 CV de inyección directa, montado en posición central.
Tracción trasera. Cambio de doble embrague en seco Alfa TCT con función Launch Control, 
para una aceleración 0-100 km/h de auténtico superdeportivo.

SELECTOR ALFA D.N.A.
Selector de conducción Alfa D.N.A. con 4 modos disponibles: Dynamic, Natural, All weather y 
el exclusivo modo Race, diseñado para acentuar aún más la experiencia de conducción.

SUSPENSIONES Y SISTEMA DE FRENOS
Suspensiones delanteras de triángulos superpuestos, suspensiones traseras MacPherson 
evolucionadas.
Sistema de frenos de 4 discos autoventilados y perforados, y pinzas Brembo de 4 pistones 
en el eje delantero.

CAPOTA
Concebida y diseñada exclusivamente para el 4C Spider, asegura una reducción de peso y 
un nivel de cobertura excelentes con una sujeción perfecta, también a altas velocidades. 
Cuando no se utiliza, la capota puede doblarse y guardarse en el maletero en su funda correspondiente.

El PLACER DE CONDUCIR AL AIRE LIBRE
El habitáculo a cielo abierto amplifica la percepción del inconfundible sonido pleno y redondo 
del motor del Alfa Romeo 4C Spider, brindando una experiencia única y garantizando un placer 
de conducción aún más intenso y emocionante.

LA EXCELENCIA DEL MADE IN ITALY
Diseño, desarrollo y producción Made in Italy.

Tejido negro con costuras 
rojas (de serie)

Piel negra con costuras 
rojas o amarillas

Piel 
roja

Piel 
tabaco

Piel y microfibra con 
costuras rojas o amarillas


