910 783 602

DEMO

SMART
Forfour EQ Prime

23.800€ 26.650€

LLÁMENME GRATIS

Características
Carrocería
Puertas
Kilometraje
Año
Color
Número

Sedan
5
7 Kms
2020/02
Azul

Mecánica

Chasis

Motor

Transmisión

Potencia

82 cv

Transmisión
Tipo caja

1880018

Prestaciones
Frenos

Peso
Capacidad

Directo,
sin caja
de
cambios

Consumos
Combustible

Elétrico

Condiciones
Garantia
IVA

Régimen general

Fecha de Entrega

Consultar Concesionario

Servicios

Movilidad Santogal, Certificación
y Garantía Santogal.

Equipamientos

Equipamientos Serie

ABS: sistema antibloqueo de frenos con distribución electrónica de
la fuerza de frenado
Airbag de rodillas para el conductor
Asientos calefactados para conductor y acompañante
ESP: programa electrónico de estabilidad

Equipamientos Opcionales

Alerta Indicador de presencia acústico
Alfombrillas de velours color negro
Apoyabrazos central delantero abatible
Asiento conductor de altura regulable
Cargador de a bordo de 22 kW
Iluminación de ambiente Con iluminación indirecta de las puertas, el
espacio para los pies de conductor y acompañante, la guantera y la
consola central.
Oscurecimiento automático de espejo retrovisor interior
Paquete City. Paquete confort: con asiento del conductor ajustable
en altura, columna de dirección de altura variable (ajuste mecánico) y
retrovisores exteriores con ajuste eléctrico y calefactables. Reloj y
cuentarrevoluciones y depósito de 35 litros
Paquete de cables de carga Consta de cable de carga para caja de
enchufe doméstica y cable de carga para base de carga mural y
estaciones de carga públicas
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
Preinstalación para soporte de iPad en el respaldo del asiento del
conductor y acompañante
Radar trasero y cámara
Radio digital (DAB)
Techo panorámico de cristal con parasol.

Ver + Info De Vehículo

La información y las fotos publicadas son meramente informativas, no constituyen una propuesta

contractual.
Los precios indicados no incluyen las partidas de: matriculación, preparación y transporte.
Consulte, por favor con el concesionario para confirmar las características y equipamiento del
vehículo, disponibilidad y precios.

