
Especificaciones Técnicas
smart #1 compacto SUV el nuevo compañero urbano

1. Consola central flotante 2. Techo panorámico de cristal

9. Maletero con espacio variable 10. smart Pilot

3.  Llave digital y control remoto 4. Tiradores de puertas ocultos 5. Gran pantalla para la interfaz del usuario 6. Iluminación ambiente

7. Iluminación exterior característica

8. Sistema de sonido con
tecnología Beats

El vehículo se encuentra en el procedimiento de homologación de la UE y se espera que la homologación finalice en  
el segundo semestre de 2022. smart publicará los valores oficiales tan pronto como finalice el proceso de homologación 
a través de sus canales habituales. Los vehículos mostrados pueden contener equipamientos y características  
opcionales que eventualmente podrían no ser aplicables a todos los mercados.

Toda la interfaz del vehículo, la app y todos los elementos mostrados están todavía en proceso de desarrollo. Las  
imágenes tienen como único objetivo mostrar el diseño y el estilo. Las funciones y contenidos reales están sujetos a  
los productos que finalmente se presenten en el mercado.

Puede encontrar más información sobre el consumo oficial de combustible y las emisiones específicas oficiales de CO2 
de los turismos nuevos en la “Guía sobre el consumo de combustible, las emisiones de CO2 y el consumo de electricidad 
de los turismos nuevos”, que está disponible de forma gratuita en todos los puntos de venta, en Deutsche Automobil 
Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth- Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern Scharnhausen, y en https://www.dat.de/co2/.

1. Consola central flotante: La eficiencia del espacio y la reducción de elementos crean un diseño 
completamente  nuevo • 2. Techo panorámico de cristal: Techo de cristal panorámico integrado que 
refuerza las condiciones de luz y espacio • 3. Llave digital & control remoto: Permite el uso compar- 
tido de la llave digital mediante la aplicación de smart • 4. Tiradores de puertas ocultos: Manillas  
electrónicas con iluminación indirecta que detectan automáticamente la aproximación de la persona  
que tiene la llave. • 5. Gran pantalla para la interfaz del usuario: Pantalla táctil de 12,8 pulgadas 
con 1920*1080 píxeles para ajustar las funciones del coche • 6. Iluminación ambiente: Iluminación 
ambiental personalizable con 64 colores y 20 niveles de intensidad • 7. Iluminación exterior caracte-
rística: Con faros Matrix LED, intermitentes dinámicos y bandas luminosas delanteras y traseras en 
forma de Y • 8. Sistema de sonido con tecnología Beats: Sistema de sonido premium compuesto por 
un amplificador y 13 altavoces, incluido el subwoofer • 9. Maletero con espacio variable: Los asientos 
traseros deslizables permiten un espacio de carga variable. Los asientos se dividen en 60:40 y  
pueden desplazarse hacia delante hasta 13 cm • 10. smart Pilot: Control de crucero adaptativo con 
función Stop & Go, asistente de carretera y atascos.


