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smart EQ fortwo  
y forfour



>> smart EQ fortwo y forfour.
Precios.

1Potencia expresada en kilovatios (kW), se añade la potencia expresada (CV), por ser un dato de carácter comercial y general, si bien no es una unidad permitida del Sistema Legal de 
Unidades de Medida basado en el Sistema Internacional de Medidas (SI). Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología.
2 Hasta 8 años o 100.000 km. Consultar manual de servicio para condiciones precisas (certificado de batería).  
PVP recomendados para versiones básicas de nueva fabricación con IVA (21%), Impuesto de Matriculación (0% ó 4,75% ó 9,75% ó 14,75% que puede variar en función de la transmisión y los
neumáticos elegidos) y transporte incluidos. Debido a la constante modificación legislativa de los procedimientos  del ciclo europeo de conducción, se aplicarán los sistemas de ensayo que
resulten aplicables en cada momento. Por este motivo es posible que figuren valores más altos en el certificado de conformidad del vehículo así como en la Ficha Técnica del vehículo, 
que son pertinentes para la matriculación del vehículo, pudiendo afectar en su caso, al Impuesto de Matriculación y/o Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Otros conceptos
como Impuestos Municipales, preentrega o gastos de matriculación no están incluidos en estos precios. Si desea más información sobre el resto de opciones disponibles, diríjase a su
Concesionario Mercedes-Benz. Los datos que aparecen pueden ser actualizados a sus versiones vigentes en cada momento.
Para vehículos en stock consultar en su concesionario.

Motor/potencia Motor/cambio

 
PFF  

+ transporte  
PVP

IVA 21% + IM

60 kW (82 CV) 1 
Chasis 453.391

Motor eléctrico
Cargador de a bordo de 4,6 kW 
Transmisión de una sola velocidad
Batería de alto voltaje (17,6 kW/h)
incluye certificado de batería2

19.642,83 23.535,00

Motor/potencia Motor/cambio

 
PFF  

+ transporte  
PVP

IVA 21% + IM

60 kW (82 CV) 1 
Chasis 453.491

Motor eléctrico
Cargador de a bordo de 4,6 kW 
Transmisión de una sola velocidad
Batería de alto voltaje (17,6 kW/h)
incluye certificado de batería2

22.535,10 27.000,00

Motor/potencia Motor/cambio

 
PFF  

+ transporte  
PVP

IVA 21% + IM

60 kW (82 CV) 1 
Chasis 453.091

Motor eléctrico
Cargador de a bordo de 4,6 kW 
Transmisión de una sola velocidad
Batería de alto voltaje (17,6 kW/h)
incluye certificado de batería2

20.201,26 24.205,00

smart EQ fortwo

smart EQ forfour

smart EQ fortwo cabrio

Línea de  
equipamiento Código

Precio base 
sin impuestos

PVP 
IVA 21% + IM

Precio base 
sin impuestos

PVP 
IVA 21% + IM

passion ICLA 360,00 435,60 360,00 435,60
perfect ICDA 1.560,00 1.887,60 1.560,00 1.887,60
prime ICVA 1.245,00 1.506,45 975,00 1.179,75

smart EQ fortwo/cabrio smart EQ forfour

smart EQ2



>> smart EQ fortwo y forfour.

Características especiales

Logo smart EQ fortwo o forfour parte trasera

Enchufe de carga con tapa en mismo color que célula tridion Instrumento adicional con indicador de estado de la bateria y 
de potencia

Logo smart EQ fortwo o forfour delantero

3smart EQ



>> Equipo de serie. 
smart EQ fortwo y forfour.

Exterior

 > Logo smart EQ fortwo y forfour en 
parte delantera y trasera

 > Bodypanels en pintura monocromática
 > Célula de seguridad tridion en negro
 > Retrovisores exteriores en color negro
 > Parrilla del radiador en color negro
 > Llantas de aleación de 8 radios y 38,1 
cm (15") pintadas en color plata;  
neumáticos delanteros 165/65 R 15, 
neumáticos traseros 185/60 R 15 (R88)  

 > Neumáticos de verano
 > Faros halógenos H4 con luz de circulación 
diurna de técnica LED integrada

 > Tercera luz de freno en tecnología LED
 > Intermitentes laterales color blanco
 > Tiradores de las puertas de superficie 
estructurada (negro)

Interior

 > Tablero de instrumentos y panel  
central de las puertas en negro  
estructurado (forfour: sección central 
de las puertas en negro estructurado y 
apliques en blanco)

 > Tapizado de tela negro (forfour: sección 
central de las puertas en negro estructurado

 > Volante en diseño de 3 radios
 > Pomo de la palanca de cambio en cuero negro 
 > Consola central con portavasos doble 
delante y portavasos simple detrás

 > Bolsa para cable de carga
 > Tiradores de las puertas en negro
 > Compartimento portaobjetos en las 
puertas delanteras

 > Guantera abierta
 > Iluminación interior
 > Asiento del acompañante con función 
de carga longitudinal (respaldo  
completamente abatible)

 > Parasol para conductor (con porta 
ticket) y copiloto

Equipos de confort y funcionales

 > Paquete Cool & Audio1: incluye  
climatización automática con regulación 
automática de la temperatura y filtro 
combinado con carbón activado; smart 
Audio-System con interfaz AUX/USB, 
interfaz Bluetooth® con kit manos libres, 
audio streaming para transmisión de 
música y smart cross connect para iOS 
y Android. 

 > Cuadro de instrumentos adicional 
(indicador de estado de la batería y la 
potencia)

 > Indicador de temperatura exterior con 
advertencia de congelación 

 > Retrovisores exteriores de ajuste manual  
 > Limpiaparabrisas de confort con barrido 
intermitente y lavaparabrisas automático 

 > Limpialunetas trasero con barrido  
intermitente y lavaparabrisas automático 

 > Luneta trasera calefactable 
 > Cuadro de instrumentos con  
visualizador de cristal líquido  
monocromo y ordenador de a bordo 

 > Ajuste del alcance de los faros, manual
 > Intermitentes con accionamiento de 
confort por pulsación breve 

 > Cierre centralizado con radiotelemando, 
señal óptica de cierre y bloqueo de  
arranque 

 > Caja de enchufe de 12 voltios con tapa 
en la consola central

 > Tempomat con limitador (limitador de 
velocidad programable)

 > Drive lock - cierre centralizado  
automático durante la marcha 

 > Soporte smartphone
 > Estor cubreequipaje (para fortwo  
incluye red portaobjetos)

Funciones técnicas

 > Cambio monomarcha 
 > Cargador de a bordo de 4,6 kW  
 > Cable de carga para caja de enchufe 
doméstica, opcional cable de carga 
para base de carga mural y  
estaciones de carga públicas

 > Dirección directa con  
desmultiplicación variable 

 > Batería de alto voltaje (17,6 kW/h)2

Sistemas de seguridad y asistencia

 > ESP®: programa electrónico de estabilidad 
 > ABS: sistema antibloqueo de frenos 
con distribuidor electrónico de la 
fuerza de frenado 

 > Asistente de frenado activo 
 > Asistente para viento lateral 
 > Ayuda al arranque en pendientes 
 > Control de la presión de los neumáticos 
 > Célula de seguridad tridion
 > Airbags para el conductor y el  
acompañante 

 > Airbags laterales de cabeza y tórax 
combinados (airbags laterales de  
pelvis y tórax combinados) 

 > Airbags de cabeza
 > Airbag de rodillas para el conductor 
 > Cinturones de seguridad de tres puntos 
de anclaje con pretensores y limitadores 
de la fuerza de tensado 

 > Función de advertencia del cinturón 
para el conductor y el acompañante 

 > Sensor de choque para activar los  
intermitentes de advertencia 

 > Tercera luz de freno.
 > smart road assistance
 > Kit antipinchazos

1 No en combinación con sistema de sonido JBL. 
2 Hasta 8 años o 100.000 km de garantía de la batería. Consultar condiciones más precisas en el certificado de la batería.

Paquete Cool & Audio con climatización de 
regulación automática y smart Audio-System

Sensor del asistente de frenado activo

4 Equipo de serie



>> Equipo de serie. 
Características específicas.

Exterior

 > Techo estándar con tapizado de tela negra

Interior

 > Estuches para gafas para el conductor 
y el acompañante

 > Visera solar para conductor (con soporte 
para ticket de parking) y copiloto

Equipos de confort y funcionales

 > Elevalunas eléctricos con accionamiento 
de confort y protección  
antiaprisionamiento

 > Limpiaparabrisas trasero con control 
intermitente y función automática de 
limpiar y lavado.

 > Luna trasera calefactada

Seguridad

 > Fijación para asiento infantil i-Size 
en el asiento del acompañante con 
desconexión manual del airbag 

smart EQ fortwo.

Funciones y sistema eléctrico

 > Apertura de techo automática  
mediante llave de 3 botones

 > Elevalunas eléctricos con accionamiento 
de confort y protección  
antiaprisionamiento

Seguridad

 > Fijación para asiento infantil i-Size 
en el asiento del acompañante con 
desconexión manual del airbag

 > Airbag de cabeza  
antiaprisionamiento

smart EQ fortwo cabrio.
Exterior

 > Capota de tela tritop en negro,  
eléctrica, con luneta trasera de cristal 
y techo del habitáculo en gris

 > Barras de techo desmontables en color 
tridion 

 > Compartimento trasero para guardar 
las barras de techo

Interior

 > Espejo en parasol con soporte para 
tiquets, para conductor y pasajero

 > Consola central con cajón y  
portavasos doble con portavasos  
en la parte trasera 

Seguridad

 > Cinturón de seguridad regulable en 
altura

 > Función de advertencia del cinturón 
para los asientos traseros

 > Fijación para asiento infantil i-Size 
en plazas traseras

smart EQ forfour.
Exterior

 > Techo estándar en el color de la  
célula de seguridad tridion

 > Puertas traseras con ángulo de  
apertura de 85°

 > Ventanillas traseras orientables 
manualmente

Interior

 > Elevalunas eléctricos
 > Respaldos de los asientos traseros 
abatibles, no divididos

 > Cubierta del espacio de carga
 > Argollas para carga en el maletero
 > Iluminación interior
 > Visera solar para conductor (con  
soporte para ticket de parking) y  
copiloto

 > Limpiaparabrisas trasero con control 
intermitente y función automática de 
limpiar y lavado

 > Luna trasera calefactada

5Características específicas



>> Características adicionales de las líneas de equipamiento.
passion, perfect y prime. 

Exterior

 > Retrovisores exteriores en color del 
tridion

 > Llantas de aleación
 > Pomos de las puertas pintados

Interior

 > Consola central con acabado en tela 
 > Volante multifunción con diseño de 3 
radios

 > Tiradores de las puertas en mate  
cromado

 > Luz de lectura para conductor y  
copiloto

 > Luz en compartimento del equipaje
 > Espejo en parasol (con soporte para 
tiquets) para conductor y copiloto

 > Asiento de conductor y copiloto con 
respaldado reclinable one-touch

 > Compartimento portaobjetos en el 
portón trasero (fortwo) 

 > Respaldos de los asientos traseros 
abatibles, divididos 50/50 (forfour)

 > Bolsa en el respaldo del asiento del 
conductor y del acompañante

Equipos de confort y funcionales

 > Cuadro de instrumentos con pantalla 
TFT en color de 8,9 cm (3,5") y  
ordenador de a bordo

 > Tapa de mantenimiento con cerradura
 > Llave desplegable con apertura remote, 
segunda llave no plegable

 > Elevalunas eléctricos de confort con 
protección antiaprisionamiento  
(forfour)

 > Paquete de almacenamiento

Funciones técnicas

 > Recuperación asistida por radar

6 Características adicionales de las líneas de equipamiento 



>> Vista general del interior
Equipo de serie y líneas de equipamiento.

Equipo de serie [ICPA]

passion [ICLA]

prime [ICVA]

[51U]/[02U]

[01U]

[56U]/[25U]

[50U]/[01U]

[52U]/[03U] [56U]/[07U]

[56U]

perfect [ICDA]

[58U]/[08U] [58U]

7Equipo de serie y líneas de equipamiento



>> passion.
Características específicas de las líneas de equipamiento.

Tablero de instrumentos y sección  
central de las puertas en tela color  
negro y apliques en blanco 

Tablero de instrumentos y la sección 
central de las puertas en tela color 
naranja y apliques en negro/gris

Asientos tapizados de tela  
en negro/naranja

Asientos tapizados de tela  
en negro/blanco

Asientos tapizados de tela  
en negro/negro

Llantas de aleación de 8 radios y 38,1 
cm (15") pintadas en color plata [R88]

Exterior
 > Llantas de aleación de 8 radios y 38,1 
cm (15") pintadas en color plata;  
neumáticos delanteros 165/65 R 15, 
neumáticos traseros 185/60 R 15 [R88]

 > Cubiertas de los retrovisores exteriores 
en el color de la célula tridion (*en 
combinación con célula de seguridad 
tridion negro, las cubiertas son de  
superficie estructurada negra) 

 > Tiradores de las puertas pintados en 
el color de la carrocería (excepción: 
con la carrocería negra, tiradores de 
superficie estructurada (negro)) 

passion [ICLA]

 > Distintivo passion en el montante B
 > Tapa de mantenimiento con cerradura   
 > Calandra del radiador en color negro 

Interior
 > Asientos tapizados de tela en negro/
naranja - a juego el tablero de  
instrumentos y la sección central de 
las puertas en tela color naranja y 
apliques en negro/gris

 > Asientos tapizados de tela en negro/
blanco - tablero de instrumentos y 
sección central de las puertas en tela 
color negro y apliques en blanco 

Tablero de instrumentos y sección  
central de las puertas en tela color  
negro y apliques en negro/gris 

 > Asientos tapizados de tela en negro/
negro - tablero de instrumentos y 
sección central de las puertas en tela 
color negro y apliques en negro/gris  

8 passion



Llantas de aleación de 4 radios pintadas en 
negro con un acabado en brillo intenso [R32]

Exterior
 > Llantas de aleación de 4 radios y  
38,1 cm (15") pintadas en negro; 
neumáticos delanteros 165/65 R 15, 
neumáticos traseros 185/55 R 15 [R32]

 > Techo interior con revestimiento de 
tela en negro (fortwo)/ techo interior 
del color de la célula tridion (forfour)

 > Parrilla del radiador en negro 
 > Célula de sguridad tridion en negro
 > Cubiertas de los retrovisores exteriores 
en el color de la célula tridion 

perfect [ICDA]

Interior
 > Tablero de instrumentos y sección 
central de las puertas en tela color 
marrón y apliques en negro 

 > Compartimento en respaldo conductor 
y copiloto

Específico para el smart forfour
 > Soporte para tablet en respaldo de 
asientos delanteros

Tapizado en negro/marrón símil cuero/
tela con costuras marrones

Tablero de instrumentos y la sección central de las puertas en tela color marrón, apliques en negro y salidas de aire en gris

>> perfect.
Características específicas de las líneas de equipamiento.

9perfect 



Exterior
 > Llantas de aleación de 5 radios dobles 
y 38,1 cm (15") pintadas en negro y 
pulidas a alto brillo; 
neumáticos delanteros 165/65 R 15, 
neumáticos traseros 185/60 R 15 [R87]

 > Techo estándar en el color de la célula 
tridion 

 > Calandra del radiador en color negro 
 > Cubiertas de los retrovisores exteriores 
en el color de la célula tridion 

Tablero de instrumentos y sección central de las puertas en tela negra y apliques en 
negro/gris. Asientos con tapizado en cuero negro y costuras de adorno en color gris

Asientos calefactados para el conductor 
y el acompañante 

Tablero de instrumentos y sección central de las puertas en tela negra y apliques 
en negro/gris

Llantas de aleación de 5 radios dobles  
y 38,1 cm (15") pintadas en negro y  
pulidas a alto brillo [R87]

prime [ICVA]

Interior
 > Tablero de instrumentos y sección 
central de las puertas en tela negra y 
apliques en negro/gris

 > Asientos con tapizado en cuero negro 
y costuras de adorno en color gris

Equipos de confort y funcionales
 > Asientos calefactados para el  
conductor y el acompañante 

Específico para el smart forfour
 > Preinstalación para soporte de tablet

>> prime.
Características específicas de las líneas de equipamiento.

10 prime



>> Edición especial nightsky.
smart EQ fortwo y fortwo cabrio.

nightsky edition

smart EQ fortwo y fortwo cabrio nightsky edition (imagen 1). Elementos interiore en azul pacífico (imagen 2). Instrumento  
adicional con indicador de estado de la batería y de potencia en azul pacífico (imagen 3). Palanca de cambio BRABUS con  
inscripción smart EQ fortwo (imagen 4).

1

2

4

3
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 De serie
 Opcional
 Opcional sin sobrecoste
 – No disponible

>> Edición especial nightsky.
Precio.

Características de la nightsky edition [P58] 

Exterior (fortwo)
 > Paquete style exterior:  
faldón frontal, laterales y difusor 
trasero BRABUS en azul pacífico

 > Spoiler BRABUS en el techo (no en 
cabrio), pintado en negro y tercera luz 
de frenado.

 > Llantas de aleación BRABUS  
Monoblock VIII  40.6 cm (16") pintadas 
en nego con reborde en azul;  
neumáticos delanteros 185/50 R 16,  
neumáticos traseros 205/45 R 16 [R58]

 > Espejos retrovisores exteriores  
pintados en azul pacífico

 > Inscripción nightsky en el triángulo 
del retrovisor

 > Logo smart EQ fortwo en la parte  
delantera y trasera 

 > Boodypannels en negro
 > Célula de seguridad tridion en negro
 > Parrilla del radiador en negro
 > Capota tritop en negro (cabrio)

 Paquete confort
 > Asiento del conductor ajustable en 
altura [S55]

 > Volante ajustable en altura [J37]
 > Espejos retrovisores eléctricos y cale-
factados [V21] 
 

Interior
 > Paquete style interior: 
Palanca de cambio con logo smart EQ 
fortwo o forfour, freno de mano de 
aluminio con inscripción BRABUS, 
pedales BRABUS y listones de las  
puertas con inscripción BRABUS.

 > Paquete color interior: 
Instrumentos del salpicadero y salidas 
de aire con las molduras en azul pacífico

 > Alfombrillas BRABUS negras con las 
costuras azul pacífico e inscripción 
nightsky

Paquete LED & Sensor
 > Faros delanteros H4 con función  
bienvenida, luces diurnas integradas 
con diodos luminosos y fibra óptica  
y pilotos traseros con diodos  
luminiscentes

 > Faros antiniebla con funcion de curvas 
dinámica

 > Sensor de lluvia y luminosidad

La edición nightsky está disponible para los smart EQ fortwo y smart EQ fortwo cabrio en combinación con las líneas passion y 
prime.
passion [ICLA]
 > Tapicería negra con costuras en gris.
 > Tablero de instrumentos y sección central de las puertas en tela color negro/gris.

prime [ICVA]
 > Tapicería en cuero negro con costuras en gris.
 > Tablero de instrumentos y sección central de las puertas en tela color negro/gris. 
 
Demás componentes de las líneas, ver páginas 8/10

Modelo especial Código passion prime
Precio base 

sin impuestos

PVP 
IVA 21%

 + IM 0,00

nightsky edition P58+W58   3.640,00 4.404,40

smart EQ fortwo y cabrio

12 nightsky edition



>> Paquetes.
Equipos opcionales.

1Precio para fortwo. 2 Precio para forfour.
3 Solo disponible para smart EQ fortwo y smart EQ fortwo cabrio.

 De serie
 Opcional
 Opcional sin sobrecoste
 – No disponible

Código Paquetes
Equipo  
de serie passion perfect prime

Precio base 
sin impuestos

PVP 
IVA 21%

 + IM 0,00

U14 Paquete invierno 
 > Calefacción de las superficies de asiento y 
respaldo (en el forfour también calefacción 
de los asientos traseros) 

 > Mayor aislamiento térmico del habitáculo
 > Sistema de aire acondicionado  
energéticamente eficiente con función  
de recirculación ampliada

 > Volante multifunción calefactado [443]

–

–

–
–


–


–

–



–



–



–



295,001

120,001

490,002

295,002

365,951

145,201

592,902

365,952

P53 Paquete de cables de carga
 > Consta de cable de carga para caja de  
enchufe doméstica (B48) y cable de carga 
para base de carga mural y estaciones de 
carga públicas (B49)

    255,00 308,55

P74 Paquete confort 3

 > Asiento del conductor ajustable en altura [S55]
 > Volante ajustable en altura [J37]
 > Espejos retrovisores eléctricos y calefactados [V21]

    230,00 278,30

13 Equipos opcionales

Cable de carga de 4 mt para caja de enchufe doméstica [B48] y cable de carga  
de 4 mt para base de carga mural y estaciones de carga públicas [B49]

Paquete de cables de carga [P53]

Paquete invierno [U14]

Volante multifunción calefactado y asientos calefactados, calefacción de asiento para el conductor y el pasajero delantero 
(además en la parte trasera del forfour) y aislamiento interior mejorado



>> Paquetes.
Equipos opcionales.

Volante deportivo multifunción de cuero 
en diseño de 3 radios

Pedales deportivos de acero inoxidable 
cepillado con tacos de goma

Llantas de aleación de 8 radios en forma 
de "Y" y 40,6 cm (16") pintadas en negro 
(R95)

Paquete deportivo [P70]

Elementos adicionales del Paquete deportivo [P70] y el Paquete Urban Style [P07]:

Paquete Urban Style [P07]

Guardabarros con superficie  
estructurada con logo "smart"

Llantas de aleación de 5 radios dobles  y 
40,6 cm (16") en color negro y plata (R91)

Faros delanteros H4 con función  
bienvenida, luces diurnas  
integradas con diodos luminosos y  
fibra óptica

Paquete LED & Sensor [P25]

Pilotos traseros con diodos  
luminiscentes

14Equipos opcionales



>> Paquetes.
Equipos opcionales.

 De serie
 Opcional
 Opcional sin sobrecoste
 – No disponible

Código Paquetes
Equipo  
de serie passion perfect prime

Precio base 
sin impuestos

PVP 
IVA 21%

 + IM 0,00

P70 Paquete deportivo4 
 > Llantas de aleación de 8 radios en "Y" y  
40,6 cm (16") pintadas en negro con  
neumáticos delante (185/50 R 16),  
neumáticos detrás (205/45 R 16) (R95) 

 > Tren de rodaje deportivo de altura  
rebajada 10 milímetros

 > Equipo de escape con embellecedores cromados
 > Volante deportivo multifunción de cuero en 
diseño de 3 radios

 > Pedales deportivos de acero inoxidable  
cepillado con tacos de goma. 

–    465,00 562,65

  

P07 Paquete Urban Style4

 > Llantas de aleación de 5 radios dobles y 40,6 
cm (16") en color negro y plata,  
con neumáticos delante (185/50 R 16),  
neumáticos detrás (205/45 R 16) [R91] 

 > Guardabarros con superficie estructurada con 
logo "smart"

 > Tren de rodaje deportivo de altura rebajada 10 
milímetros

 > Equipo de escape con embellecedores cromados
 > Volante deportivo multifunción de cuero en 
diseño de 3 radios

 > Pedales deportivos de acero inoxidable  
cepillado con tacos de goma

–  –  595,00 719,95

P25 Paquete LED & Sensor 1 
 > Faros delanteros H4 con función  
bienvenida, luces diurnas integradas 
con diodos luminosos y fibra óptica  
y pilotos traseros con diodos  
luminiscentes

 > Faros antiniebla con funcion de  
curvas dinámica

 > Sensor de lluvia y luminosidad

–    430,00 520,30

P26 Paquete Cool & Media 2-3

 > smart Media-System con pantalla  
táctil capacitiva de 17,8 cm (7"),  
interfaz AUX/USB/SD (consola central), 
mando fónico, interfaz Bluetooth® con  
kit manos libres, audio streaming para 
transmisión de música, sistema de 
navegación y servicios LIVE  
gratuitos durante 3 años

 > Climatización automática con  
regulación automática de la temperatura 
y filtro combinado con carbón activado

–    710,00 859,10

1Serie con Paquete Electric Premium [DA7] o Paquete Electric Premium Plus [DA8]. 
2Sólo con retrovisores exteriores eléctricos y calefactados [V21].
3Serie con Paquete Electric Premium Plus [DA8]. 
4No en combinación con smart EQ fortwo nightsky edition.
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Código Paquetes
Equipo  
de serie passion perfect prime

Precio base 
sin impuestos

PVP 
IVA 21%

 + IM 0,00

DA7 Paquete Electric Premium1

Incluye:
 > Paquete LED & Sensor con faros delanteros H4 

con función bienvenida, luces diurnas integradas 
con diodos luminosos y fibra óptica y pilotos 
traseros con diodos luminiscentes; faros  
antiniebla y sensor de lluvia y luminosidad

 > Techo panorámico de cristal con parasol
 > Paquete de confort con asiento del conductor 
ajustable en altura, columna de la dirección 
de altura variable (ajuste mecánico) y  
retrovisores exteriores con ajuste eléctrico y 
calefactables

–

–

–



















600,00

170,00
5

295,00
6

726,00

205,70
5

356,95
6

DA8 Paquete Electric Premium Plus1

Incluye:
 > Paquete Cool & Media con smart Media-System 
con pantalla táctil capacitiva de 17,8 cm (7"), 
interfaz  AUX/USB/SD (consola central), mando 
fónico, interfaz Bluetooth® con kit manos libres, 
audio streaming para transmisión de música,  
sistema de navegación y servicios LIVE gratuitos 
durante 3 años; climatización automática con 
regulación automática de la temperatura y filtro 
combinado con carbón activado

 > Paquete LED & Sensor con faros delanteros H4 
con función bienvenida, luces diurnas  
integradas con diodos luminosos y fibra  
óptica y pilotos traseros con diodos  
luminiscentes; faros antiniebla y sensor de 
lluvia y luminosidad

 > Techo panorámico de cristal con parasol
 > Cámara de marcha atrás
 > Paquete confort 4 con asiento del conductor 
ajustable en altura, columna de la dirección 
de altura variable (ajuste mecánico) y  
retrovisores exteriores con ajuste eléctrico y 
calefactables

–

–

–

–

























1.200,002

1.400,003

770,005

740,006

1.452,002

1.694,003

931,705

895,406

1No disponible para smart EQ fortwo cabrio. 2Precio para smart EQ forfour. 3Precio para smart EQ fortwo. 
4 Solo disponible par smart EQ fortwo y smart EQ fortwo cabrio.
5En combinación con paquete crosstown (P05), solo disponible para smart EQ forfour.
6En combinación con edición nightsky (P58), solo disponible para smart EQ fortwo.

>> Paquetes.
Equipos opcionales.

 De serie
 Opcional
 Opcional sin sobrecoste
 – No disponible

Climatización automática con regulación 
automática de la temperatura 

smart Media-System con pantalla táctil 
capacitiva de 17,8 cm (7")

Paquete Cool & Media [P26]
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>> Llantas/neumáticos.
Equipos opcionales.

De 5 radios dobles y 38,1 cm (15")  en 
color negro y plata, con neumáticos  
delante (165/65 R 15),  
detrás (185/60 R 15) [R87]

De 4  radios y 38,1 cm (15") en color  
negro y plata, con neumáticos  
delante (165/65 R 15),  
detrás (185/60 R 15) [R32]

De 8 radios y 38,1 cm (15")  
en color plata, con neumáticos  
delante (165/65 R 15),  
detrás (185/60 R 15) [R88]

De 5 radios dobles y 40,6 cm (16") en 
color negro y plata, con neumáticos  
delante (185/50 R 16),  
detrás (205/45 R 16) [R91]

De 8 radios en forma de "Y" y 40,6 cm 
(16"), color negro, con neumáticos  
delante (185/50 R 16),  
detrás (205/45 R 16) [R95]

Llantas de aleación 40.6 cm (16")

Llantas de aleación de 38.1 cm (15")

De 8 radios dobles y 40,6 cm (16") en 
color antracita mate, acabado brillante,  
con neumáticos  
delante (185/50 R 16),  
detrás (205/45 R 16) [R97]

De 8 radios dobles y 40,6 cm (16") en 
color plata, acabado brillante,  
con neumáticos  
delante (185/50 R 16),  
detrás (205/45 R 16) [R84]

Llantas de aleación BRABUS «Monoblock VIII» de 40.6 cm (16")
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>> Llantas/neumáticos.
Equipos opcionales.

1Sólo para fortwo. 
2Sólo con Paquete "Urban Style" [P07] o Paquete deportivo [P70].  

 De serie
 Opcional
 Opcional sin sobrecoste
 – No disponible

Código Llantas/neumáticos
Equipo  
de serie passion perfect prime

Precio base 
sin impuestos

PVP 
IVA 21%

 + IM 0,00

Llantas de aleación

  R88   Llantas de aleación de 8 radios  
y 15" en color plata,  
con neumáticos  
delante (165/65 R 15),  
detrás (185/60 R 15) 

  – – 0,00 0,00

R87 Llantas de aleación de 5 radios dobles 
y 15" en color negro y plata,  
con neumáticos  
delante (165/65 R 15),  
detrás (185/60 R 15)

–    85,00 102,85

R32 Llantas de aleación de 4  radios  
y 15" en color negro con acabado en 
brillo intenso, con neumáticos  
delante (165/65 R 15),  
detrás (185/60 R 15)



–

–






–



525,00

90,00

635,25

108,90

R91 Llantas de aleación de 5  
radios dobles y 16" en color negro  
y plata, con neumáticos  
delante (185/50 R 16),  
detrás (205/45 R 16) 

Con Paquete deportivo (P70) 
Con Paquete Urban Style (P07)

 –  –  –  – 85,00 102,85

–

–










85,00
0,00

102,85
0,00

R95 Llantas de aleación de 8 radios en 
forma de "Y" y 16", color negro, con 
neumáticos delante (185/50 R 16),  
detrás (205/45 R 16)

Con Paquete deportivo (P70)
Con Paquete Urban Style (P07)

–  – – – 0,00 0,00

–
–










0,00
85,00

0,00
102,85

R841-2 Llantas de aleación BRABUS  
«Monoblock VIII» 16"/17" en color  
plata, acabado brillante  
con neumáticos  
delante (185/50 R 16),  
detrás (205/40 R 17)

–    555,00 671,55

R971-2 Llantas de aleación BRABUS  
«Monoblock VIII» 16" en color  
antracita mate, acabado brillante 
con neumáticos  
delante (185/50 R 16),  
detrás (205/45 R 16)

–    555,00 671,55
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>> Exterior.
Equipos opcionales.

Capota plegable  
(forfour) [E55]

Techo panorámico de cristal   
(fortwo/forfour) [E22]

Capota tritop de tela roja con luna  
trasera y paneles traseros en gris  
(fortwo cabrio) [746] 

Techos

Guardabarros con superficie  
estructurada con logo [E84]

Luces delanteras antiniebla [V07]

Exterior

Cristales traseros tintados en negro 
(forfour) [E21]

Exterior
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>> Exterior.
Equipos opcionales.

1Serie con Paquete LED & Sensor [P25]. 
2Serie con Paquete Urban Style [P07]. Para passion [ICLA] o prime [ICVA] sólo con Paquete Urban Style [P07].
 Sólo con llantas  R68, R84, R91, R95, R96, R97. 
3Serie con Paquete Electric Premium [DA7] o Paquete Electric Premium Plus [DA8]. No para fortwo cabrio.
4Precio para fortwo. 5Precio para forfour.

 De serie
 Opcional
 Opcional sin sobrecoste
 – No disponible

Código Exterior
Equipo  
de serie passion perfect prime

Precio base 
sin impuestos

PVP 
IVA 21%

 + IM 0,00

V07 Faros antiniebla1     180,00 217,80

E84 Guardabarros con superficie  
estructurada con logo2

–    140,00 169,40

E22 Techo panorámico de cristal con 
parasol3

















295,004

420,005

356,954

508,205

Exterior sólo para  
smart EQ fortwo

E23 Techo estándar opaco        0,00 0,00

Exterior sólo para  
smart EQ fortwo cabrio

Capota de tela, eléctrica, con la 
ventana trasera de cristal

740 Capota tritop de tela negra     0,00 0,00

746 Capota tritop de tela roja     140,00 169,40

741 Capota de tela tailor made beige     920,00 1.113,20

747 Capota de tela tailor made gris     920,00 1.113,20

748 Capota de tela tailor made marrón     920,00 1.113,20

Exterior sólo para  
smart EQ forfour

E55 Capota plegable 

–



–



–



–

925,00
600,00

1.119,25
726,00

E21 Cristales traseros tintados en 
negro

    160,00 193,60
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Difusor del viento (fortwo cabrio) [X16]

>> Interior/equipos de confort y funcionales. 
Equipos opcionales.

Iluminación de ambiente [877]

Interior

Apoyabrazos central delantero abatible 
[J59]

Asientos con opción "readyspace"  
(forfour) [S33]

Interior

Listones de umbral en las puertas  
(fortwo) [00X]

Alfombrillas de velours color negro [I40] 

21 Equipos opcionales



>> Interior/equipos de confort y funcionales. 
Equipos opcionales.

1Precio para fortwo. 
2Precio para forfour.
3Sólo para fortwo cabrio. 

 De serie
 Opcional
 Opcional sin sobrecoste
 – No disponible

Código Interior
Equipo  
de serie passion perfect prime

Precio base 
sin impuestos

PVP 
IVA 21%

 + IM 0,00

10U Tapizado en símil cuero  
negro con parte central del  
respaldo en tela negra 





–

–

–

–

–

–
115,001

170,002

139,151

205,702

S55 Asiento del conductor ajustable 
en altura

    50,00 60,50

S33 Asientos con opción  
"readyspace" (forfour) 

–    235,00 284,35

877 Iluminación de ambiente con  
iluminación indirecta de las  
puertas, el espacio para los pies 
de conductor y acompañante,  
la guantera y la consola central

–    145,00 175,45

I40 Alfombrillas de velours color 
negro 

    40,001

75,002

48,401

90,752

00X Listón de umbral en las puertas     50,00 60,50

J55 Caja de almacenamiento en 
maletero (fortwo)

    50,00 60,50

J59 Apoyabrazos central delantero 
abatible con cajón

–    95,00 114,95

X16 Difusor del viento3
    55,00 66,55

Equipos de confort y funcionales
 

873 Asientos calefactados para  
conductor y acompañante

    240,00 290,40

V21 Retrovisores exteriores  
eléctricos y calefactados

    180,00 217,80

I32 Paquete fumador     25,00 30,25
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>> Audio y navegagación.
Equipos opcionales.

Sistema de sonido JBL [810]

Audio y navegación

1 Sólo con Paquete Cool & Audio [P31] o Paquete Cool & Media [P26]. 
2 Sólo con Paquete Cool & Media [P26] y retrovisores exteriores eléctricos y calefactados [V21]. 
3Precio para fortwo. 4Precio para forfour

 De serie
 Opcional
 Opcional sin sobrecoste
 – No disponible

Código Audio y navegación
Equipo  
de serie passion perfect prime

Precio base 
sin impuestos

PVP 
IVA 21%

 + IM 0,00

C04 Radio digital1
    260,00 314,60

810 Sistema de sonido JBL2 ,  
incluye subwoofer extraíble en el 
maletero2   

fortwo:
amplificador de 6 canales DSP  
con una potencia total de 240 W, 
en combinación con 8 altavoces 
de alto rendimiento
forfour:
amplificador de 8 canales DSP  
con una potencia total de 320 W, 
en combinación con 12 altavoces 
de alto rendimiento

– 
–













460,003

505,004

556,603

611,054

X55 Kit con cable-cargador para 
smartphone (fortwo)

    30,00 36,30

864 Soporte para tablet iPad Air 
(forfour)

– 

–



–



–

–



190,00

140,00

229,90

169,40

866 Preinstalación universal para 
soporte de tablet en el respaldo 
del asiento del conductor y 
acompañante 
(forfour)

–    50,00 60,50 
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Triángulo de emergencia [H11]

>> Sistemas de seguridad y asistencia.
Equipos opcionales.

Equipos opcionales

Indicador de presencia acústico [B53]Cámara de marcha atrás [218]

Sistemas de seguridad y asistencia

1 Sólo con Paquete Cool & Media [P26]. No en combinación con código 220. El código V52 incluye ambos [218+220]. 
Serie con Paquete Electric Premium Plus [DA8].  
2 No en combinación con código 218. El código V52 incluye ambos [218+220].3 Sólo con Paquete Cool & Media [P26]. 
Incluye cámara de marcha atrás [218] y asistente trasero para el aparcamiento [220].  
4 No con sistema de sonido JBL [810].
5Precio para fortwo. 6Precio para forfour.

 De serie
 Opcional
 Opcional sin sobrecoste
 – No disponible

Código Sistemas de seguridad y asistencia
Equipo  
de serie passion perfect prime

Precio base 
sin impuestos

PVP 
IVA 21%

 + IM 0,00

218 Cámara de marcha atrás1       
–    290,00 350,90

220 Asistente trasero para  
el aparcamiento2

    255,00 308,55

V52 Asistente trasero para  
el aparcamiento y cámara de 
marcha atrás 3

–    605,00 732,05

238 Asistente de cambio de carril     355,00 429,55

B53 Indicador de presencia acústico 4
    100,00 121,00

H11 Triángulo de emergencia     15,00 18,15
    

H12 Botiquín     25,00 30,25

J43 Oscurecimiento automático de 
espejo retrovisor interior

    115,00 139,15

V19 Sistema antirrobo 
 

–    285,00 344,85

70B haleco reflectante para el  
conductor

    5,00 6,05

71B Chaleco reflectante para  
conductor y pasajeros

















10,005

20,006

12,105

24,206
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>> Colores/pinturas.
smart EQ fortwo y fortwo cabrio.

plata (metalizado) 
[EDAO]

negro
[ECAO]

blanco
[EAZO]

rojo
[ECFO] 

amarillo tornasol
(metalizado) [EDFO]

Bodypanels

blanco luna (mate)
[EDEO]

gris titanio (mate) 
[EAIO]

marrón otoño
(metalizado) [EBCO] 

naranja lava
(metalizado) [EDBO]

azul medianoche
(metalizado) [EDDO]

25 Equipos opcionales



>> Colores/pinturas.
smart EQ fortwo y fortwo cabrio.

Célula de seguridad tridion

Célula de seguridad tridion Parrilla del radiador

plata (metalizado) 
[4U4]

negro 
[4U2]

amarillo tornasol
(metalizado) [5U2] 

blanco 
[4U3]

beige  
[741]

gris  
[747]

marrón  
[748]

roja  
[746]

negra  
[740]

Capota de tela (cabrio) Capota de tela tailor made (cabrio)

rojo jupiter 
[EN8U]

plata (metalizado) 
[EN2U]

negro 
[EN1U]

blanco 
[EN3U]

naranja lava  
(metalizado) [EN5U]

gris grafito (mate) 
[EM1U]
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>> Colores/pinturas.
smart EQ fortwo y fortwo cabrio.

 De serie
 Opcional
 Opcional sin sobrecoste
 – No disponible

Código Exterior
Equipo  
de serie passion perfect prime

Precio base 
sin impuestos

PVP 
IVA 21%

 + IM 0,00

bodypanels

ECAO negro      0,00  0,00

EAZO blanco      0,00  0,00

ECFO rojo1      0,00  0,00

EDAO plata (metalizado)     340,00 411,40

EBCO marrón otoño (metalizado)     340,00 411,40

EDBO naranja lava (metalizado)     340,00 411,40

EDDO azul medianoche (metalizado)     340,00 411,40

EDFO amarillo tornasol (metalizado)     340,00 411,40

EDEO blanco luna (mate)     465,00 562,65

EAIO gris titanio (mate)     465,00 562,65

célula de seguridad tridion

EN1U negro     0,00 0,00

EN3U blanco     235,00 284,35

EN8U rojo jupiter 2     235,00 284,35

EN2U plata (metalizado)     235,00 284,35

EN5U naranja lava (metalizado)     235,00 284,35

EM1U gris grafito (mate)     320,00 387,20

   

 1No en combinación con célula tridion de seguridad en rojo júpiter [EN8U].
 2No en combinación con bodypannels en rojo [ECFO].
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>> Colores/pinturas.
smart EQ fortwo y fortwo cabrio.

 De serie
 Opcional
 Opcional sin sobrecoste
 – No disponible

1 Sólo con célula de seguridad tridion en blanco [EN3U] o bodypanels en blanco [EAZO].  
2 Sólo con célula de seguridad tridion en plata metalizada [EN2U] o bodypanels en plata metalizada [EDAO].
3 Incluye tapa de mantenimiento delantera con cerradura [V32]. Sólo con bodypanels en amarillo tornasol [EDFO]. 
4 No disponible para smart EQ fortwo cabrio y smart EQ forfour. No en combinación con equipo de serie.
5 Los colores especiales, sólo están disponibles por tiempo limitado. Por favor pregunten a su concesionario  
  la disponibilidad de colores especiales. 

Código Exterior
Equipo  
de serie passion perfect prime

Precio base 
sin impuestos

PVP 
IVA 21%

 + IM 0,00

Parrilla del radiador

4U2 negro      0,00 0,00

4U3 blanco 1 –    60,00 72,60

4U4 plata (metalizado) 2 –    60,00 72,60

5U2 amarillo tornasol (metalizado) 3 –    60,00 72,60

Pinturas con acabados especiales 4-5

PKO azul zafiro –  –  925,00 1.119,25
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>> Colores/pinturas.
smart EQ forfour.

Bodypanels

azul medianoche
(metalizado) [EDDO]

plata (metalizado) 
[ECPO]

gris grafito
(metalizado) [EDCO]

marrón otoño
(metalizado) [EBCO]

naranja lava
(metalizado) [EDBO]

negro  
[ECNO]

blanco  
[EBZO]

amarillo tornasol
(metalizado) [EDFO]

rojo cadmio
(metalizado) [EAPO]
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Célula de seguridad tridion

Parrilla del radiador

>> Colores/pinturas.
smart EQ forfour.

amarillo tornasol
(metalizado) [5U2]

plata (metalizado)  
[4U8]

gris grafito
(metalizado) [4U9]

rojo cadmio
(metalizado) [5U1]

blanco 
[4U7]

negro  
[4U6]

gris grafito
(metalizado) [ER3U]

naranja lava
(metalizado) [EN5U]

negro  
[EN4U]

blanco 
[EN6U]

plata (metalizado)  
[ER2U]

rojo cadmio
(metalizado) [ER4U]
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>> Colores/pinturas.
smart EQ forfour.

 De serie
 Opcional
 Opcional sin sobrecoste
 – No disponible

Código Exterior
Equipo  
de serie passion perfect prime

Precio base 
sin impuestos

PVP 
IVA 21%

 + IM 0,00

bodypanels

ECNO negro      0,00  0,00

EBZO blanco      0,00  0,00

ECPO plata (metalizado)     340,00 411,40

EBCO marrón otoño (metalizado)     340,00 411,40

EDBO naranja lava (metalizado)     340,00 411,40

EDDO azul medianoche (metalizado)     340,00 411,40

EAPO rojo cadmio (metalizado)     340,00 411,40

EDFO amarillo tornasol (metalizado)     340,00 411,40

EDCO gris grafito (metalizado)     340,00 411,40

célula de seguridad tridion

EN4U negro     0,00 0,00

EN6U blanco     235,00 284,35

ER2U plata (metalizado)     235,00 284,35

EN5U naranja lava (metalizado)     235,00 284,35

ER4U rojo cadmio (metalizado)     235,00 284,35

ER3U gris grafito (metalizado)     235,00 284,35
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>> Colores/pinturas.
smart EQ forfour.

 De serie
 Opcional
 Opcional sin sobrecoste
 – No disponible

1 Sólo con célula de seguridad tridion en blanco [EN6U] o bodypanels en blanco [EBZO].  
2 Sólo con célula de seguridad tridion en plata metalizada [ER2U] o bodypanels en plata metalizada [ECPO].
3 Incluye tapa de mantenimiento delantera con cerradura [V32]. Sólo con bodypanels en gris grafito [ER3U/ EDCO].
4 Incluye tapa de mantenimiento delantera con cerradura [V32]. Sólo con bodypanels en rojo cadmio [ER4U/ EAPO].
5 Incluye tapa de mantenimiento delantera con cerradura [V32]. Sólo con bodypanels en amarillo tornasol [EDFO].  

Código Exterior
Equipo  
de serie passion perfect prime

Precio base 
sin impuestos

PVP 
IVA 21%

 + IM 0,00

Parrilla del radiador

4U6 negro      0,00 0,00

4U7 blanco 1 –    60,00 72,60

4U8 plata (metalizado) 2 –    60,00 72,60

4U9 gris grafito (metalizado) 3 –    60,00 72,60

5U1 rojo cadmio (metalizado)4 –    60,00 72,60

5U2 amarillo tornasol (metalizado) 5 –    60,00 72,60
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>> Recomendaciones de combinación de color.
smart EQ fortwo y fortwo cabrio.

Asegúrate de comprobar en este cuadro que la combinación seleccionada para el color de la parrilla, el color 
de la célula de seguridad tridion, el color del bodypanel y el interior sea visualmente compatible.

tridion

bodypanels
negro blanco rojo jupiter

plata
(metalizado)

naranja lava
(metalizado)

verde eléctrico
(metalizado)

gris grafito
(mate)

negro       

blanco       

rojo   –   – 

amarillo tornasol
(metalizado)      – 

plata  
(metalizado)      – 

marrón otoño
(metalizado)      – 

naranja lava 
(metalizado)      – 

azul medianoche
(metalizado)      – 

blanco luna 
(mate)      – 

gris titanio 
(mate)      – 

 Recomendado
 Recomendación limitada
 No recomendado
– No disponible
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>> Recomendaciones de combinación de color.
smart EQ  forfour.

Asegúrate de comprobar en este cuadro que la combinación seleccionada para el color de la parrilla, el color 
de la célula de seguridad tridion, el color del bodypanel y el interior sea visualmente compatible.

tridion

body
negro blanco

plata
(metalizado)

rojo cadmio 
(metalizado)

gris grafito 
(metalizado)

naranja lava 
(metalizado)

verde eléctrico 
(metalizado)

negro       

blanco       

amarillo tornasol
(metalizado)       –

rojo cadmio
(metalizado)       –

plata  
(metalizado)       –

gris grafito
(metalizado)       –

marrón otoño
(metalizado)       –

naranja lava
(metalizado)       –

azul medianoche
(metalizado)       –

 Recomendado
 Recomendación limitada
 No recomendado
– No disponible

34smart forfour



Código
Combinación de  
paquetes y tailor made

Precio base 
sin impuestos

PVP 
IVA 21%

 + IM 0,00

W41 Paquete tridion & Style 
Pintura tridion tailor made [EGOU+W03/EMOU+W03] 
Paquete color interior [W10] 
Paquete style interior [W13] 
Este paquete se puede combinar con elementos adicionales exteriores e interiores

3.255,00 3.938,55

W42 Paquete cuero & style (solo smart EQ fortwo) 
Paquete cuero tailor made [F10+W02] 
Volante de cuero [W09] 
Paquete color interior [W10] 
Paquete style interior [W13] 
Este paquete se puede combinar con paquetes exteriores adicionales

5.245,00 6.346,45

W43 Paquete color & Style 
Paquete color tailor made [ECZO +W01] 
Paquete style exterior [W05] 
Paquete color interior [W10] 
Paquete style interior [W13] 
Este paquete se puede combinar con elementos adicionales exteriores o interiores

5.590,00 6.763,90

 >> Configuración a medida.
smart BRABUS tailor made – paquetes y opcionales.

El modo de tener tu smart EQ fortwo, forfour o fortwo cabrio de forma personalizada es fácil: elije tu línea de equipamiento favorita 
– passion, perfect o prime – y selecciona el equipamiento opcional que desees. A continuación puedes empezar con el programa 
smart BRABUS tailor made: ya sea con el Paquete cuero tailor made para el interior o con el Paquete color para el exterior.  
Por último, puedes añadir más paquetes para darle a tu smart un aspecto inconfundible. Y si quieres hacer las cosas sencillas,  
elije uno de los paquetes tailor made predefinidos para diseñar tu smart EQ.
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Código Exterior
Precio base 

sin impuestos

PVP 
IVA 21%

 + IM 0,00

ECZO 
+W01
W06

Paquete color tailor made 
Pintura de bodypanel (incluyendo parrilla frontal) 
Pinturas mate1

2.795,00

645,00

3.381,95

780,45

W04 Pintura de llantas individualizada 2 925,00 1.119,25

W05 Paquete Style exterior 3

Faldones delantera, laterales y difusor trasero BRABUS 
Alerón BRABUS y tercera luz de freno BRABUS con cristal tintado

1.865,00 2.256,65

EMOU/
EGOU  
+ W03

Pintura de tridion personalizada 4 
Pintura brillante [EGOU], pintura mate [EMOU] 
Incluye espejos retrovisores y tapa de enchufe de carga

2.125,00 2.571,25

741
747
748

Capota de tela tailor made (para smart fortwo cabrio),
eléctrica, con ventana trasera de vidrio (climatizada)
Beige
Gris
Marrón

920,00
920,00
920,00

1.113,20
1.113,20
1.113,20

Código Interior

F10 
+W02

W09

Paquete cuero tailor made 
Asientos y partes interiores en cuero, disponible en infinidad de colores de cuero y 
costuras.También incluye alfombrillas BRABUS
Volante de cuero. Disponible en infinidad de colores de cuero y costuras

3.700,00

460,00

4.447,00

556,00

W10 Paquete color interior 5

Pintura individual para salidas de aire, marco de cuadro de instrumentos y partes 
del salpicadero

650,00 786,50

W13 Paquete Style interior 5

Palanca de cambio, freno de mano en aluminio y pedales deportivos BRABUS,  
logo BRABUS en listones de las puertas

560,00 677,60

 >> Configuración a medida.
smart BRABUS tailor made – paquetes y opcionales.

1 Solo en combinación con paquete color tailor made [W01]
2 Solo en combinación con paquete color tailor made [W01] y/o Paquete cuero tailor made [W02]  
o Paquete tridion & style [W41] o Paquete cuero & style [W42] o Paquete color & style [W43].
3 Solo en combinación con paquete color tailor made [W01] y/o Paquete cuero tailor made [W02]  
o Paquete tridion & style [W41] o Paquete cuero & style [W42].
4 Solo en combinación con Paquete style exterior [W05].
5 Solo en combinación con paquete color tailor made [W01] o Paquete cuero tailor made [W02].
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>> Datos técnicos.
smart EQ fortwo. 

1 Los valores  de CO2 indicados han sido obtenidos de acuerdo con el procedimiento de ensayo "NEDC CO2que se regula en el art. 2 Nº 2 del Reglamento de aplicación (UE) 2017/1153,
calculados de conformidad con el anexo XII del Reglamento (CE) nº 692/2008. El consumo de combustible ha sido calculado en base a dichos valores.
2 Potencia nominal (potencia continua, eléctrica) (DIN, ECE, SAE) 65 kW.
3 Depende de la infraestructura eléctrica local y de la corriente admitida por el cable de carga.
5 Potencia expresada en kilovatios (kW), se añade la potencia expresada (CV), por ser un dato de carácter comercial y general, si bien no es una unidad permitida del Sistema Legal de 
Unidades de Medida basado en el Sistema Internacional de Medidas (SI). Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología.
Datos de CO2 y consumos correspondientes al vehículo de nueva fabricación. Para vehículos en stock consultar en su Concesionario.

smart EQ fortwo
60 kW (82 cv)

smart EQ fortwo cabrio
60 kW (82 cv)

Chasis 453.391 453.491

Tipo constructivo del motor eléctrico Motor síncrono de corriente  
trifásica de excitación externa

Motor síncrono de corriente  
trifásica de excitación externa

Tipo de batería alto voltaje Batería de iones de litio Batería de iones de litio

Capacidad de la batería (kWh) 17,6 17,6

Autonomía eléctrica (km)1 155-160 155

Potencia nominal2 (kW [CV]5 a rpm) 60 [82] 60 [82]

Par motor nominal eléctrico (Nm a rpm)  1601 1601

Aceleración 0-60 km/h (s) 4,9 5,1

Aceleración 0-100 km/h (s) 11,5 11,8

Velocidad máxima (km/h) 130 130

Cargador de a bordo en kW 4.6 4.6

Tiempo de carga 10% - 80% SOC  
(cap.utilizable) 1-fase3 (230 V)

<6 <6

Tiempo de carga 10% - 80% SOC  
(cap.utilizable) 3-fase3 (400 V)

<3,5 <3,5

Consumo de corriente ponderado (kWh/100 km) 13,0-12,91 13,1-13,01

Emisiones de CO2 ciclo mixto (g/km) 01 01

Propulsión Trasera Trasera

Neumáticos delanteros 165/65 R 15 165/65 R 15

Neumáticos traseros 185/60 R 15 185/60 R 15

Volumen del maletero (l) 230-350 190-340

Peso en vacío (MOM)/carga útil (kg) 1.085/225 1.115/205

Masa máxima autorizada (MMA) (kg) 1.310 1.310

Longitud (mm) 2.695 2.695

Anchura (mm) 1.663 1.663

Altura (en orden de marcha) (mm) 1.555 1.553

Diámetro de giro (m) 6,95 6,95
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>> Datos técnicos.
smart EQ forfour. 

1 Los valores  de CO2 indicados han sido obtenidos de acuerdo con el procedimiento de ensayo "NEDC CO2que se regula en el art. 2 Nº 2 del Reglamento de aplicación (UE) 2017/1153,
calculados de conformidad con el anexo XII del Reglamento (CE) nº 692/2008. El consumo de combustible ha sido calculado en base a dichos valores.
2 Potencia nominal (potencia continua, eléctrica) (DIN, ECE, SAE) 65 kW.
3 Depende de la infraestructura eléctrica local y de la corriente admitida por el cable de carga.
5 Potencia expresada en kilovatios (kW), se añade la potencia expresada (CV), por ser un dato de carácter comercial y general, si bien no es una unidad permitida del Sistema Legal de 
Unidades de Medida basado en el Sistema Internacional de Medidas (SI). Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología.
Datos de CO2 y consumos correspondientes al vehículo de nueva fabricación. Para vehículos en stock consultar en su Concesionario.

smart EQ forfour
60 kW (82 cv)

Chasis 453.091

Tipo constructivo del motor eléctrico Motor síncrono de corriente  
trifásica de excitación externa

Tipo de batería alto voltaje Batería de iones de litio

Capacidad de la batería (kWh) 17,6

Autonomía eléctrica (km)1 155-150

Potencia nominal2 (kW [CV]5 a rpm) 60 [82]

Par motor nominal eléctrico (Nm a rpm) 160

Aceleración 0-60 km/h (s) 5,5

Aceleración 0-100 km/h (s) 12,7

Velocidad máxima (km/h) 130

Cargador de a bordo en kW 4.6 

Tiempo de carga 10% - 80% SOC  
(cap.utilizable) 1-fase3 (230 V)

<6

Tiempo de carga 10% - 80% SOC  
(cap.utilizable) 3-fase3 (400 V)

<3,5

Consumo de corriente ponderado (kWh/100 km) 13,2-13,11

Emisiones de CO2 ciclo mixto (g/km) 01 

Propulsión Trasera

Neumáticos delanteros 165/65 R 15

Neumáticos traseros 185/60 R 15

Volumen del maletero (l) 185-975

Peso en vacío (MOM)/carga útil (kg) 1.200/360

Masa máxima autorizada (MMA) (kg) 1.310

Longitud (mm) 3.495

Anchura (mm) 1.665

Altura (en orden de marcha) (mm) 1.554

Diámetro de giro (m) 9,05
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