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Los nuevos Alfa Romeo® 4C® Coupé y 4C® Spider® 2017 están listos para deleitar a los conocedores del automovilismo con su cautivadora 
aerodinámica, tecnología progresiva y estilo seductor. Nacidos en Milán  Italia, los modelos 4C® presentan elementos de diseño interior y exterior 
que se conjugan para despertar los sentidos, con el toque distintivo del espíritu característico de Alfa Romeo®.
 
Tecnología de vanguardia, performance de competición, inconfundible estilo y diseño italiano.
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El Alfa Romeo® 4C® indudablemente está inspirado 
en el icónico Alfa Romeo® 33 Stradale de 1967, un 
clásico de todos los tiempos en las listas de “los 
mejores del mundo”.

Alfa Romeo® produce 18 ejemplares del 33 
Stradale, versión homologada del Tipo 33 
utilizado en carreras. Un vehículo considerado 
por muchos como uno de los coches más bellos 
de todos los tiempos y que ha pasado a la 
historia por su filosofía orientada totalmente a 
las prestaciones. Lo cual imponía una drástica  
reducción de peso, además de un concentrado 
de tecnologías innovadoras, comenzando 
por un bastidor inédito montado sobre una 
estructura mixta derivada de la aeronáutica en 
aleación de magnesio y elementos tubulares 
de acero.

Este es el automóvil en el que se inspira el Alfa 
Romeo® 4C® y del que recoge su legado formal 
y estructural.  

2017  
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Los elementos naturales son los materiales 
con la tecnología más avanzada en la ingeniería 
automotriz. El monocasco del Alfa Romeo® 4C® 
está formado por un cuerpo único de fibra de 
carbono similar al de un súper vehículo, mientras 
que el cárter y las estructuras delantera y trasera 
combinan la fortaleza, la rigidez y la ligereza del 
aluminio.
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Carrocería de materiales 
compuestos

Bastidor de aluminio

Habitáculo de fibra de carbono
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Los modelos 4C® Coupé y 4C® Spider® de Alfa Romeo® dejan su marca con un rendimiento agresivo que se debe 
a la tecnología innovadora y a los niveles superiores de eficiencia. El motor central turbocomprimido con 1,750 
cc de cilindrada en línea ofrece un rendimiento deslumbrante.

El 4C® alcanza 237 caballos de fuerza, 258 lb-pie de torsión, 136 caballos de fuerza por litro y una imponente 
velocidad máxima que sobrepasa los 250 km/h, con un rendimiento de hasta 20 km/Lt en carretera*. Un breve 
vistazo revela un diseño íntegramente realizado en aluminio con 4 válvulas por cilindro, un turbocompresor de 
última generación, inyección de combustible directa de ultra alta presión y un enfriador de doble núcleo que 
enfría el aire que ingresa antes de que llegue al turbocompresor. 

En una vuelta rápida, *este vehículo muestra una asombrosa aceleración de 0 a 100 km/h en tan sólo 4.1 
segundos y gracias a los frenos grandes, perforados transversalmente y ventilados, pasa de 100 a 0 km/h en 
menos de 36 metros.

Potencia (CV)Par (Nm)

*Según pruebas del fabricante, Los resultados pueden variar. 

*Rendimiento Combinado: 15.01 km/L, CO2 Combinado 156/ g/km, 12.45 Km/L en ciudad y 20 km/Lt en carretera. Los valores  se obtienen en condiciones  

  controladas y  pueden cambiar sin previo aviso.
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El desempeño general se ve completamente optimizado gracias a numerosas funciones diseñadas para que cada viaje sea único e 
inigualable. El sistema Alfa D.N.A. de cuatro modos, le brinda al conductor la posibilidad de personalizar su experiencia de manejo según 
las condiciones de conducción o la capacidad de respuesta deseada. Seleccione las configuraciones All – Weather, Natural, Dynamic o Alfa 
Race que modifican la respuesta de aceleración, la velocidad con la que se realizan los cambios y el control de tracción para adaptar la 
experiencia de manejo a cada situación.

Alfa Race
Este es el modo de desempeño más 
extremo. Minimiza las intervenciones 
de los sistemas electrónicos para que 
el conductor tenga absoluto control. 
El control electrónico de estabilidad 
(ESC)* sólo se activa en caso de frenadas 
bruscas. La regulación antideslizante 
(ASR) se desactiva durante la aceleración 
y el frenado, mientras que el sistema 
de control diferencial Q2 de Alfa 
Romeo® permanece activado para salir 
rápido de las curvas.

Dynamic
Este modo ofrece un excelente 
rendimiento de manejo con una 
respuesta de aceleración casi 
instantánea y una reducción del 
25% en los tiempos de cambio de 
marcha. 

El sistema ESC sólo interviene 
cuando los ángulos de desvío ponen 
en peligro al vehículo. 

Natural
Este modo ha sido diseñado para el 
uso diario con parámetros de cambio 
de marcha configurados para máxima 
comodidad y suavidad. En el modo 
Manual, las funciones Auto-Up y 
Auto–Down aplican los cambios de 
marcha a la velocidad justa del motor. 
El control diferencial electrónico 
Q2 de Alfa Romeo® sólo interviene 
si se produce una pérdida de agarre 
significativa.

All-Weather
Este modo garantiza máxima seguridad en condiciones 
climáticas adversas con una suave respuesta del acelerador. 

El sistema ASR previene los deslizamientos al ajustar la 
potencia a la velocidad de la superficie durante una pérdida 
de agarre.
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Con una combinación de suspensiones deportivas, discos de freno 
autoventilados y neumáticos de distintos diámetros, el 4C® ofrece un 
sistema de control de manejo avanzado que le brinda a cada conductor 
funciones adicionales que facilitan la circulación.

El sistema de suspensión adopta soluciones técnicas derivadas de 
las carreras para optimizar el rendimiento y ofrecer una placentera 
experiencia de manejo sin precedentes. En el frente Alfa Romeo® 
4C® presenta una configuración de doble horquilla que proporciona 
información directa y sin filtros del camino. En la parte trasera, la 
suspensión avanzada MacPherson® garantiza un excelente agarre 
al suelo y total diversión, incluso ante las maniobras más extremas. 
Los sistemas de suspensión trasera y delantera están fabricados con 
aluminio y acero de alta resistencia.

El sistema de frenado está diseñado para un uso de alto 
rendimiento en pistas. Los discos delanteros perforados 
y autoventilados y las mordazas Brembo® ofrecen una 
potencia de frenado sobresaliente. Y para garantizar 
el máximo agarre y para evitar los deslizamientos en 
todas las condiciones, el 4C® cuenta con neumáticos de 
diferentes diámetros (18”-19”), con mayor tamaño en la 
parte trasera para optimizar las maniobras.



23

Discos autoventilados perforados
305x28 mm

Suspensión Trasera
MacPherson®

Discos autoventilados perforados
292x22 mm
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La genialidad pura transforma las líneas simples en diseños 
eficientes que son tan seductoras como aerodinámicas.
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Casi todos los aspectos del Alfa Romeo® 4C® dejan ver el toque 
personal de los artesanos que fabrican a mano el vehículo en la 
planta de Maseratti ubicada en Módena, Italia. Gracias a estándares 
inmejorables e inspecciones exhaustivas, la satisfacción está 
garantizada.

El hincapié está en la tecnología de punta y en la ejecución artesanal 
de máxima calidad, una combinación que deriva en la producción 
de automóviles únicos en cuanto a soluciones técnicas y atención a 
los detalles. Por eso, no sorprende que la fabricación de cada Alfa 
Romeo® 4C® lleve seis semanas completas.

En el taller 4C®, cada persona marca la diferencia. Los técnicos 
especializados dedicados a la producción de este nuevo Alfa Romeo® 
han recibido 500 horas de capacitación especial, por lo que cuentan 
con un envidiable nivel de profundos conocimientos técnicos. 

Los técnicos de montaje siguen cada fase del proceso personalmente 
y, al final de la línea de producción, realizan exhaustivas pruebas de 
control de calidad para garantizar el perfecto funcionamiento de 
todos los componentes. Luego, el vehículo terminado se entrega 
a pilotos de pruebas especializados, para que realicen pruebas de 
rendimiento dinámico en un amplia variedad de condiciones. Sólo 
cuando se completan todos estos procesos se considera que el nuevo 
Alfa Romeo® 4C® está listo para sorprender al más exigente.














