
EXPERIENCIA DE CONDUCCIÓN  
INMERSIVA IMPULSADA  
POR SMART CON ECARX

El usuario del smart #1 se sumerge en una experiencia de conducción suave, eficiente y, lo más importante, 
placentera como nunca antes. Diseñado para ofrecer un excelente equilibrio entre lo humano y lo tecnológico, 

el puesto de conducción combina un rápido control intuitivo de los sistemas digitales con cómodas y 
divertidas aplicaciones como el avatar de zorro virtual que actúa como asistente de IA en el automóvil. smart 

y ECARX, han trabajado conjuntamente para fusionar un hardware de última generación con soluciones de 
software individuales para crear una experiencia digital verdaderamente centrada en el usuario.

Llevando la experiencia de usuario del smart #1 a otro nivel
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“Millones de usuarios de diferentes regiones ya están 
disfrutando de las soluciones digitales desarrolladas 
por ECARX, pero estamos especialmente entusias-
mados con extender nuestra unidad principal digital 
de última generación en el smart #1 para el mercado 
europeo. Co-desarrollado con smart y basado en el di-
seño de Mercedes-Benz, hemos desarrollado conjunta-
mente una fluida, eficiente y agradable experiencia de 
usuario que plasma la esencia de la marca smart en un 
sistema que puede ejecutar aplicaciones y contenidos 
globales. Basado en Snapdragon 8155 de Qualcomm 
chipset y combinado con el desarrollo propio de soft-
ware de ECARX, es una de las plataformas más avanza-
das actualmente disponibles”.

ECARX: impulsando el futuro de la
movilidad inteligente

ECARX está transformando los vehículos en dispositivos perfectamente integrados 
de información, comunicaciones y transporte. La compañía está dando forma a la 
interacción entre las personas y los automóviles mediante el rápido avance de la 
tecnología punta en el corazón de la movilidad inteligente. ECARX desarrolla solu-
ciones de hardware y software que son esenciales para el desarrollo de la movilidad 
conectada, automatizada y electrificada, incluidas las unidades principales de 
infoentretenimiento (IHU), cabinas digitales, soluciones de conjuntos de chips para 
vehículos, sistemas operativos centrales y pilas de software integradas. Más allá de 
esto, ECARX está desarrollando una plataforma informática automotriz fullstack.

Una impecable tecnología y experiencia 
de conectividad, a la medida del usuario

EFICIENTE

SUAVE

AGRADABLE

 › Iconos de acceso directo a las funciones de uso 
frecuente

 › Menú desplegable en un solo clic para los controles 
del vehículo más usados

 › Acceso directo a los medios desde la pantalla de 
inicio gracias a su widget dinámico

 › Pantalla dividida para la visualización de cámara y 
navegación simultáneamente

 › Pantalla táctil de respuesta rápida con entrada de 
voz en varios idiomas

 › Manual de instrucciones detallado para la primera 
utilización

 › Hardware de configuración potente líder en la 
industria - Qualcomm 8155 chipset y 128 GB de 
memoria

 › El concepto de diseño “Inspiring Planet” muestra el 
globo terráqueo en 3D con acceso a navegación y 
hasta cuatro modos de conducción

 › Asistente de IA con un zorro como avatar
 › Iluminación ambiental y altavoces Beats
 › Múltiples vehículos smart
 › Filtro de aire para eliminar olores o altos niveles de 

contaminación
 › Juegos y aplicaciones populares

REFERENCE 
Over the last three years, ECARX‘s 
 technology has been integrated into 
more than 3.2 million cars worldwide


