
Desde el asiento del conductor, los clientes elegirán entre el confort 
de la línea Pro+, la exclusividad de la ”Launch edition”, el lujo de la 
línea Premium o las prestaciones del BRABUS. Todas las opciones de 
un SUV compacto eléctrico que se puedan imaginar se encuentran 
en el equipamiento de nuestros modelos y todos ellos listos para ser 
utilizados. Cada línea ofrece su propia y única personalidad; ahora 
depende del cliente elegir la que mejor se adapte a su estilo de vida. 

RESUMEN DE 
LAS LÍNEAS DEL 
SMART #1

Consumo eléctrico en kWh/100 km (ciclo mixto): --- (Directiva NEC); 17,9 (BRABUS), 16,7 (Premium),  
17,0 (Pro+) emisiones de CO2 en g/km (ciclo mixto): 0; Autonomía eléctrica (WLTP) en km: 400 (BRABUS),  
440 (Premium), 420 (Pro+).
Se puede encontrar más información sobre el consumo oficial de combustible y las emisiones oficiales específicas 
de CO2 de los turismos nuevos en la ‚Guía de Consumo y Emisiones‘ de turismos nuevos, que está disponible 
de forma gratuita en la página Web del IDAE: https://coches.idae.es/guia-emisiones-consumos. El consumo 
de combustible y las emisiones de CO2 no sólo dependen del rendimiento del vehículo; influyen también 
el comportamiento al volante y otros factores no técnicos. El CO2 es el principal gas de efecto invernadero 
responsable del calentamiento del planeta.



smart #1 Pro+

PRECIO DESDE 
42.100€  

36.390€ 
CON AYUDAS MOVES 

El smart #1 Pro+ ofrece no solo todo lo que se 
necesita para disfrutar de la movilidad eléctrica 
del futuro, sino mucho más. En la línea Pro+ el #1 
viene con un perfecto equipamiento cumpliendo 
con todo lo que necesita un conductor. Todas las 
versiones ofrecen un equipamiento muy amplio 
normalmente reservado a coches Premium.

CARACTERÍSTICAS  › Autonomía eléctrica combinada: 420 km WLTP
 › Tiempo de recarga DC (150 kW 10-80%) < 30 minutos
 › Techo solar panorámico. 
 › Faros matriciales LED CyberSparks
 › Asientos de cuero hechos a mano
 › Cámara 360 grados con sensores de aparcamiento
 › Iluminación ambiental – 64 colores disponibles
 › Conectividad para las dos pantalla del coche
 › Llantas de 19” 
 › Manillas eléctricas de las puertas escamoteables
 › Asientos conductor y acompañante calefactables
 › Climatización automática de dos zonas. 



smart #1 Premium
El smart #1 Premium ofrece asistencia adicional 
cuando se necesite y más libertad cuando se 
desee. Su combinación de opciones y funciones 
adicionales proporciona un paquete elegante para 
la conducción diaria. 

PRECIO DESDE 
45.600€ 

39.890€  
CON AYUDAS MOVES 

CARACTERÍSTICAS  › Autonomía eléctrica combinada: 440 km WLTP 
 › Tiempo de recarga de DC (150 kW 10-80 %) < 30 min 
 › Techo solar panorámico 
 › Faros matriciales LED CyberSparks+ con indicadores  

de luces adaptativas y luces traseras dinámicas LED
 › Asistencia automática de aparcamiento con  

12 sensores 
 › Cargador de a bordo de 22 kW 
 › Asientos de cuero Dúo 
 › Head-up display de 10” 
 › Sistema de audio Beats 
 › Bomba de calor 



smart #1 Launch Edition
La exclusiva Launch Edition del smart #1 es la 
oportunidad ideal para aquellos que no pueden 
esperarse a experimentar la nueva experiencia 
inmersiva de conducción que definirá a smart en 
el futuro. Combina un diseño exterior exclusivo, 
especial e inédito con el amplio equipamiento de la 
línea Premium. 

PRECIO DESDE 
46.900€ 

41.190€  
CON AYUDAS MOVES 

CARACTERÍSTICAS  › Autonomía eléctrica combinada: 440 km WLTP 
 › Tiempo de recarga DC (150kW 10-80%) < 30 min 
 › Techo solar panorámico 
 › Faros matriciales LED CyberSparks+ con luces 

adaptativas y luces traseras dinámicas LED 
 › Asistente de aparcamiento automático con  

12 sensores 
 › Cargador integrado de 22kW 
 › Asientos de piel Dúo en color Bold White 
 › Distintivo Launch Edition (1/1000) 
 › Llantas de 19” exclusivas 
 › Exterior: carrocería en color digital white, techo  

en color oro platino



smart #1 BRABUS
El smart #1 BRABUS combina altas prestaciones 
con exclusividad e individualismo. Con su propio 
modo de conducción BRABUS, el coche tiene un 
carácter único, representado visualmente por un 
diseño exterior robusto propio de vehículo de altas 
prestaciones y por materiales de alta calidad. 

PRECIO DESDE 
49.600€ 

43.890€  
CON AYUDAS MOVES 

CARACTERÍSTICAS  › Autonomía eléctrica combinada: 400 km WLTP 
 › Tiempo de recarga de DC (150 kW 10-80 %) < 30 min 
 › Techo solar panorámico 
 › Faros matriciales LED CyberSparks+ con luces 

adaptativas y luces traseras dinámicas LED 
 › Modo de conducción BRABUS 
 › Tracción total, 315 kW, 543 Nm 
 › Carrocería propia de vehículos de altas prestaciones  
 › Acabado exterior e interior BRABUS y  

distintivos BRABUS
 › Volante Alcántara® y asientos de microfibra Suede 
 › Posibilidad de combinar colores con distintivo 

BRABUS con techo rojo 
 › Aceleración 0-100 km/h: 3,9 s 
 › Head-up display de 10”


