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“Durante los últimos 20 años, smart y BRABUS han creado con-
juntamente una leyenda urbana de altas prestaciones y se han 
ganado los corazones de los menos entusiastas. Estamos emo-
cionados de continuar con nuestra asociación de dos décadas 
con smart en la era de la movilidad eléctrica. En BRABUS siempre 
avanzamos: más innovación, más rendimiento, más exclusividad, 
más diversión, pero también más seguridad, más respeto por el 
medio ambiente, más sostenibilidad. La combinación de estos 
factores hace que nuestras dos marcas sean los socios perfectos.”

FOUNDED
1977

EMPLOYEES
> 300

COUNTRIES ACTIVE IN
> 100  

HEADQUARTER
Bottrop, DE 

INDUSTRY
Luxury mobility

MODO DE CONDUCCIÓN 
BRABUS; TRACCIÓN TOTAL

ALTAS PRESTACIONES 

PINTURA EXCLUSIVA, 
COMBINACIONES DE 
COLORES

VOLANTE ALCÁNTARA

INTERIOR BRABUS EN  
MATERIALES Y COLORES

LLANTAS DE 19”

ACABADOS PAQUETE 
BRABUS

0-100 KM/H EN 3,9 S, 315 KW, 543 NM
Consumo eléctrico combinado en kWh/100 km: 17,9 (BRABUS);
Emisiones combinadas de CO2 en g/km: 0;
Autonomía eléctrica (WLTP) en km: 400 (BRABUS)

Vehículos exclusivos de BRABUS
BRABUS crea modernidad, lujo único con una innovadora 
tecnología, materiales de alta calidad, atención al detalle y 
estética dinámica y de buen gusto, desarrollando productos 
con un factor sorpresa que ponen a los clientes en el foco. 
En el corazón de la región de Ruhr, Bottrop ha sido el hogar 
de BRABUS en Renania del Norte-Westfalia durante más de 
45 años. Desde aquí la marca trabaja cada día en nuevos, 
innovadores y emocionantes productos para sus clientes de 
más de 100 países.

SMART X BRABUS
Un nuevo nivel de exclusividad y desempeño para el smart #1

smart y BRABUS están llevando su exitosa asociación de muchos años al
siguiente nivel. Ambas compañías comparten una filosofía común para ir más allá. Trabajar 
juntos en productos únicos, directamente hechos a la medida de los deseos y necesidades 
de los clientes, siempre ha sido y será la base de la colaboración. Con el smart #1 BRABUS 

ambas empresas hacen una apuesta para crear una única e innovadora
plataforma de movilidad eléctrica que unifica diseño, tecnología, conectividad, rendimiento 

y exclusividad que se centra únicamente en el usuario y su experiencia de conducción.

Un nuevo capítulo para una asociación comprobada


