FIAT GOe LIVE, la aplicación para descubrir todas las ventajas
de conducir el Nuevo 500


Con GOe LIVE, es posible comparar el Nuevo 500 con su vehículo con motor de
combustión y descubrir el ahorro económico y de emisiones de CO2 en función del
trayecto



Descubra cómo está hecho el Nuevo 500 y reserve su prueba de conducción:
- puede saberlo todo acerca de la reserva anticipada del Nuevo 500 «la
Prima»
- también puede comprobar el estado de carga de la batería y la autonomía
que queda



En el siguiente enlace se encuentra el vídeo con toda la información sobre el posible
ahorro de la conducción eléctrica con el Nuevo 500

Alcalá de Henares, 17de julio de 2020. Autonomía, costes y tiempo de recarga: estos son los
temas que más interesan a quienes se acercan al mundo de la electrificación. Para saber ahora
cuánto se puede ahorrar al conducir el Nuevo 500, es posible descargarse FIAT GOe LIVE, la
aplicación innovadora y exclusiva creada por el equipo e-Mobilityby FCA para simular
virtualmente cualquier viaje.

Los usuarios de FIAT GOe LIVE pueden entrar en el mundo de la movilidad eléctrica de manera
simple e inmediata, para ver las posibles ventajas de esta nueva forma de moverse y para
descubrir la fiabilidad y las innovaciones de la movilidad eléctrica.
La aplicación FIAT GOe LIVE calcula el consumo potencial de energía eléctrica (que puede
variar según factores externos como, por ejemplo, el estilo de conducción, el clima, las
condiciones de la carretera y ambientales, el estado y uso del vehículo) y los posibles ahorros
de CO2 en función de la distancia recorrida, todo en tiempo real. A través de una prueba, la
aplicación asigna una puntuación y otorga medallas virtuales (bronce, plata y oro), para
proporcionar al usuario un incentivo para mejorar su estilo de conducción. También brinda
consejos y sugerencias para una conducción más cuidadosa y centrada en el posible ahorro de
combustible y CO2.
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Pronto disponible en las plataformas Android e iOS, la aplicación FIAT GOe LIVE se puede
descargar de forma gratuita. Una vez que se haya registrado, tendrá acceso al mundo de la
movilidad eléctrica. Además de la simulación de viajes y de consejos para mejorar el estilo de
conducción, con la aplicación se puede obtener más información sobre el Nuevo 500. Se puede
configurar el modelo en 3D en la exclusiva área «Virtual Casa 500», el museo virtual de la
Pinacoteca Agnelli que narra el pasado, el presente y el futuro del 500, y se puede contactar
con el concesionario más cercano para reservar una prueba de conducción en cuanto sea
posible. Los usuarios también pueden hacer una reserva anticipada online de la edición de
lanzamiento del Nuevo 500 «la Prima», disponible en versión descapotable o berlina. En la
sección «Eco-Advisor», los usuarios pueden incluso utilizar el innovador servicio desarrollado
por Fiat para todos aquellos que estén interesados en adquirir el Nuevo 500: solo hay que
introducir el código postal para obtener información sobre los bonos ecológicos y las ayudas
estatales para la compra de un vehículo eléctrico en esa determinada zona geográfica.
También se pueden descubrir las posibilidades de acceso gratuito a las zonas de tráfico
restringido y a las zonas de aparcamiento.

¡Con FIAT GOe LIVE, entrar en el mundo de la movilidad eléctrica del Nuevo 500 es aún más
fácil y divertido!

Fiat Chrysler Automobiles Spain, S.A.
Dirección de Comunicación y Relaciones Institucionales
Tel.: +34 – 91.885.39.83 / 91.885.38.74
Email: fca@prensafcagroup.com
Para más información, por favor, visite la web de prensa de FCA en www.fiatpress.es
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