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smart EQ fortwo, consumo de energía eléctrica con cargador de a bordo de 4,6kW: 18,6-17,5 kWh/100 km, emisiones de CO₂ (ciclo mixto): 0 g/km.¹

¹ El consumo eléctrico y la autonomía se han determinado sobre la base del Reglamento 2017/1151/UE. Si desea más información sobre las cifras oficiales de consumo y emisiones de CO2 específicas de los nuevos  
modelos, puede consultar la "Guía de consumo de combustible y emisiones de CO2 de los turismos nuevos", que se encuentra a su disposición de forma gratuita en todos los puntos de venta y a través de la página web  
del "Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía" (IDAE).

» Eléctrico.
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No es posible plasmar la pasión por la vida 
urbana de forma más coherente. El smart fortwo 
es extremadamente maniobrable y cabe en casi 
cualquier hueco para aparcar. Su innovadora  
cadena cinemática le permite recorrer las calles  
de la ciudad sin emisiones locales. 
Así es la movilidad urbana de hoy en día.
 
El concepto de propulsión prácticamente silencioso 
ofrece una combinación ideal de agilidad y 
conducción libre de emisiones locales.

» El coche eléctrico urbano radical.
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» smart EQ fortwo.
2,69 m con visión de futuro: el original 
para la ciudad. Igual de corto pero 
eléctrico, conectado, más ágil y con una 
aceleración espectacular.
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» smart EQ fortwo cabrio.
Abierto a las nuevas energías:  
el descapotable urbano. Cielo despejado, 
calles vacías y sin ruido de conducción.  
El smart EQ fortwo cabrio es una brisa fresca 
en la ciudad con su diseño e ideas inteligentes.
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»  Lleno de energía positiva.
Conéctalo, carga y listo: la conducción eléctrica 
con un smart es sencilla y gracias a la potente 
aceleración sin interrupciones y un motor 
eléctrico casi silencioso, también es 
tremendamente divertido de arrancar.
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1 El acceso a la smart EQ control normalmente disponible durante 3 años desde la activación, pero dado que sus funcionalidades 
requieren una red 2G/3G, se espera que esté disponible sólo hasta el 12/2024.

smart - libro de producto y lista de precios 2021

» Más smart en tu móvil.
Disfruta de las ventajas de un coche conectado 
con nuestros modelos eléctricos.  
La App smart EQ control1 te facilitan la vida en 
la ciudad conectando tu coche con tu móvil.
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» Inteligentemente conectado.

1 El acceso a la smart EQ control normalmente disponible durante 3 años desde la activación, pero dado que sus funcionalidades requieren una red 2G/3G, se espera que esté disponible sólo hasta el 12/2024.
2 En combinación con las especificaciones de serie, la smart EQ control App supera los servicios de acondicionamiento inmediato.

smart EQ control App1.
Desde una preclimatización adecuada y el estado actual de carga de la 
batería hasta la planificación de una carga económica2: con la smart 
EQ control App, puedes gestionar las funciones del vehículo en 
cualquier momento y obtener información, independientemente de si 
estás en el trabajo o sentado en el sofá de casa.  
Para más información: https://www.smart.com/es/es/node/1378

smart Media-system connect.
El smart Media-System connect con pantalla táctil de alta resolución 
20.2 cm (8”) se integra perfectamente tu smartphone a través del 
puerto USB mediante Android Auto o Wireless Apple Car Play. De este 
modo puedes disfrutar del acceso a una gran cantidad de apps, como 
servicios de música, de forma segura y sin distracciones. Al mismo 
tiempo, puedes cargar tu dispositivo durante el viaje.
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Los smart EQ fortwo no solo te 
facilitan la vida en la ciudad, la hacen 
más bonita con su icónico diseño 
frontal, colores y llantas nuevas.
Además cuenta con opcionales 
elegantes como los nuevos  
Faros Full-LED1.
También destaca su interior espacioso 
con materiales de alta calidad y 
múltiples opciones de almacenaje. 
Cada modelo tiene identidad propia y 
un carácter único.

» Diseño con buen carácter.

1 Componente del Paquete exclusive.



10smart - libro de producto y lista de precios 2021

» ¿Sabías qué ... 

… tu smart se carga más 
rápido que tu móvil?
Menos de 40 minutos es lo que 
tarda en cargarse la batería 
del smart del 10% al 80% con el 
cargador de a bordo de 22 kW 
en un punto de recarga público.

... no conduces tanto como 
piensas?
Los españoles de media 
conducen 41,6 km al día.  
Por lo que la autonomía de los 
smart EQ fortwo y fortwo 
cabrio es más que suficiente.

... puedes definir el horario 
en el que quieres que se 
cargue tu smart?
Con el cargador de a bordo de 
4,6kW tu smart se cargará del 
10% al 80% en menos de 3,5 
horas. Tardará menos de 40 
minutos en caso de que tengas 
el cargador de a bordo de 22kW.

... puedes cargar tu coche 
casi en cualquier sitio?
En un enchufe doméstico,* en 
el Wallbox que instalamos en 
tu garaje o en la estaciones de 
carga públicas.
Cargar tu smart es muy fácil.

* Los enchufes domésticos, también llamados tipo Schuko para carga de vehículos en Modo 2, están previstos para realizar recargas con corriente alterna de forma excepcional. Mercedes-Benz, siempre recomienda realizar las recargas de los vehículos híbridos enchufables y 
eléctricos en Modo 3 con un Wallbox o caja de carga. El uso continuado del enchufe doméstico para las recargas, podría sobrecargar el sistema eléctrico, dependiendo de su dimensionamiento y es responsabilidad del usuario/cliente asegurarse que dicho enchufe es adecuado 
para la demanda de energía que el vehículo va a requerir durante la fase de carga, pues en casos extremos se puede producir un calentamiento de la instalación eléctrica con graves consecuencias o incendios. 
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» Combinación de Líneas y Paquetes: Ofertas especiales1

Precio en € - incluido IVA 21% + IM 0,00 / precio base sin impuestos 

passion (ICLA) + Advanced (P43)

 > passion 

 > Sensores de aparcamiento trasero

 > smart Media System con smartphone Integration

 > Consola central con persiana y apoyabrazos central

pulse (ICSA) + Premium (P44)

 > pulse 

 > Sensores de aparcamiento trasero

 > smart Media System con smartphone Integration

 > Consola central con persiana y apoyabrazos central

 > Cámara de marcha atrás

 > Cinta de sujeción para el bolso

 > Red portaobjetos en consola central

 > Techo panorámico

prime (ICVA) + Exclusive (P45)

 > prime 

 > Sensores de aparcamiento trasero

 > smart Media System con smartphone Integration

 > Consola central con persiana y apoyabrazos central

 > Cámara de marcha atrás

 > Cinta de sujeción para el bolso

 > Red portaobjetos en consola central

 > Techo panorámico

 > Faros Full LED y faros antiniebla

 > Iluminación ambiente

 > Oscurecimiento del espejo retrovisor interior

 > Sensor de luz y lluvia

1 Disponible para fortwo y fortwo cabrio en todas las combinaciones de colores.

0,00 / 0,00 605,00 / 500,00 1.210,00 / 1.000,00

Business Sport Exclusive
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» Precios.

Líneas de equipamiento. fortwo
fortwo 
cabrio

passion
(ICLA)

913,55
755,00

913,55
755,00

Con Paquete premium (P44) o exclusive (P45)

Con Paquete advanced (P43) 

641,30
530,00 

0,00

641,30
530,00

0,00

pulse
(ICSA)

1.512,50
1.250,00

1.512,50
1.250,00

Con Paquete advanced (P43) o exclusive (P45)

Con Paquete premium (P44) 

1.058,75
875,00

0,00

1.058,75
875,00

0,00

prime
(ICVA)

1.833,15
1.515,00

1.833,15
1.515,00

Con Paquete advanced (P43) premium (P44) 

Con Paquete exclusive (P45)  

1.282,60
1.060,00

0,00

1.282,60
1.060,00

0,00

Precio en €  
incluido IVA 21% + IM 0,00 

precio base sin impuestos + transporte 

Modelos. fortwo
fortwo 
cabrio

Motor eléctrico 60 kW (82 CV)1

Cargador de a bordo de 4,6 kW
Transmisión de una sola velocidad
Batería de alto voltaje (17,6 kW/h)

25.018,00
20.675,91

28.094,00
23.217,72

Precio en €  
incluido IVA 21% + IM 0,00 

precio base sin impuestos 

Código Puntos destacados.

908 Cargador de a bordo de 22kW2 1.107,15
915,00

- Paquete Plug&Go3 1.694,00
1.400,00

Paquetes de equipamiento. fortwo
fortwo 
cabrio

Paquete plus  
(equipo de serie)
(P23)

0,00
0,00

0,00
0,00

Paquete advanced
(P43)

1.119,25
925,00

780,45
645,00

Con pulse (ICSA) o prime (ICVA)

Con passion (ICLA)

780,45
645,00

0,00

544,50
450,00

0,00

Paquete premium
(P44)

1.028,50
850,00

568,70
470,00

Con pulse (ICSA) 605,00
500,00

605,00
500,00

Paquete exclusive
(P45)

1.355,20
1.120,00

1.355,20
1.120,00

Con prime (ICVA) 1.210,00
1.000,00

1.210,00
1.000,00

1Potencia expresada en kilovatios (kW), se añade la potencia expresada (CV), por ser un dato de carácter comercial y general, si bien no es una unidad permitida del Sistema Legal de Unidades de Medida basado en el Sistema Internacional de Medidas (SI). Ley 32/2014, de 22 de 
diciembre, de Metrología. 2Los modelos smart EQ fortwo equipados con cargador de a bordo de 22kW [908] se pueden cargar con un wallbox o mediante el cable de carga doméstica*. El tiempo de carga utilizando el cable de carga doméstica* es mayor al tiempo de carga con el 
cargador de serie de 4,6kW debido a un menor rendimiento. Si desea cargar su smart eléctrico con un cable de carga doméstico* en un edificio antiguo o cerca de plantas industriales, le recomendamos que un electricista cualificado certifique dicho enchufe previamente.  
* Los enchufes domésticos, también llamados tipo Schuko para carga de vehículos en Modo 2, están previstos para realizar recargas con corriente alterna de forma excepcional. Mercedes-Benz, siempre recomienda realizar las recargas de los vehículos híbridos enchufables y 
eléctricos en Modo 3 con un Wallbox o caja de carga. El uso continuado del enchufe doméstico para las recargas, podría sobrecargar el sistema eléctrico, dependiendo de su dimensionamiento y es responsabilidad del usuario/cliente asegurarse que dicho enchufe es adecuado 
para la demanda de energía que el vehículo va a requerir durante la fase de carga, pues en casos extremos se puede producir un calentamiento de la instalación eléctrica con graves consecuencias o incendios. 3Solución de recarga que incluye Wallbox e instalación del mismo. 
PVP recomendados para versiones básicas de nueva fabricación con IVA (21%), Impuesto de Matriculación (0% ó 4,75% ó 9,75% ó 14,75% que puede variar en función de la transmisión y los neumáticos elegidos) y transporte incluidos (impuestos válidos para Península y Baleares). 
Debido a la constante modificación legislativa de los procedimientos del ciclo europeo de conducción, se aplicarán los sistemas de ensayo que resulten aplicables en cada momento. Por este motivo es posible que figuren valores más altos en el certificado de conformidad del 
vehículo así como en la Ficha Técnica del vehículo, que son pertinentes para la matriculación del vehículo, pudiendo afectar en su caso, al Impuesto de Matriculación y/o Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Otros conceptos como Impuestos Municipales, preentrega o 
gastos de matriculación no están incluidos en estos precios. Si desea más información sobre el resto de opciones disponibles, diríjase a su Concesionario autorizado Mercedes-Benz. Los datos que aparecen pueden ser actualizados a sus versiones vigentes en cada momento. 
Para vehículos en stock consultar en su concesionario.
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» Equipo de serie - Características especiales de los modelos.

smart EQ fortwo. smart EQ fortwo cabrio.

Exterior

 > Bodypannels en negro (ECA) y célula de seguridad tridion en negro (EN1U) 

 > Parrilla del radiador en color del bodypannel (4U1) 

 > Techo estándar opaco (E23)

Exterior

 > Bodypannels en negro (ECA) y célula de seguridad tridion en negro (EN1U)  

 > Parrilla del radiador en color del bodypannel (4U1)

 > Barras del techo extraíbles en color de la célula de seguridad tridion

 > Capota tritop de tela negra completamente eléctrica

Interior

 > Estor cubreequipajes con red portaobjetos delantera y trasera (723)

 > Parasol para conductor (con porta ticket) y copiloto

Interior

 > Estor cubreequipajes con red portaobjetos delantera y trasera (723)

 > Parasol para conductor (con porta ticket) y copiloto

Equipos de confort y funcionales

 > Elevalunas eléctricos con control rápido y sensor de obstrucción (584)

 > Limpiaparabrisas trasero con control intermitente y función automática de 
limpiar y lavado. 

 > Luna trasera calefactada (E18)

Equipos de confort y funcionales

 > Apertura de techo automática mediante llave de 3 botones

 > Elevalunas eléctricos con control rápido y sensor de obstrucción (584)

Sistemas de seguridad y asistencia

 > Airbag de ventana para conductor y copiloto

 > Fijación para asiento infantil i-Size en el asiento del acompañante con  
desconexión manual del airbag (8U8)

Sistemas de seguridad y asistencia

 > Fijación para asiento infantil i-Size en el asiento del acompañante con 
desconexión manual del airbag (8U8)

 > Airbag de cabeza antiaprisionamiento
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» Equipo de serie - Todos los modelos.

Llantas de aleación de 38,1 cm (15") y 4 radios 
dobles (R35)

Exterior

 > Retrovisores exteriores en color negro (V17)

 > Tiradores de las puertas en color negro

 > Intermitentes laterales color blanco

 > Llantas de aleación de 38,1 cm (15") y 4 radios dobles (R35)

 > Neumáticos de verano (R01)

 > Retrovisores exteriores eléctricos y calefactados (V21)

Interior

 > Asiento del conductor ajustable en altura 

 > Tapizado en tela negra (01U)

 > Salpicadero y parte central de las puertas en tela negra y  
componentes interiores en negro (50U)

 > Volante en cuero (I59)

 > Pomo de la palanca de cambio en cuero negro

 > Tiradores interiores de las puertas en color negro

 > Asiento del conductor ajustable en altura (S55)

 > Volante ajustable en altura (J37)

 > Guantera con cerradura (I63)

 > Estor cubreequipajes con red portaobjetos delantera y trasera 
(723) 

Iluminación

 > Faros halógenos H4 con luces diurnas integradas de diodos  
luminiscentes (K31)

 > Regulación manual del alcance de las luces

 > Iluminación interior

Sistemas de seguridad y asistencia a la conducción

 > Kit de averías (B51)

 > Asistente de frenado activo (258)

 > Asistente para viento lateral 

 > Ayuda al arranque en pendientes

 > Indicador de presencia acústico (B53)

 > Airbags para conductor y acompañante con opción de desactivar 
el del acompañante

 > Airbags laterales para conductor y acompañante  
(combinado de pelvis/torácico) (I13)

 > Airbag de rodilla para conductor (294)

 > Cinturones de seguridad de tres puntos de anclaje con  
pretensores y limitadores de tensión

 > Función de advertencia del cinturón para conductor y  
acompañante (K08)

 > esp®: programa electrónico de estabilidad

 > abs: sistema antibloqueo de frenos con distribución electrónica 
de la fuerza de frenado

 > Control de la presión de los neumáticos (V41)

 > Sensor de choque para activar los intermitentes de advertencia 

 > Tercera luz de freno en tecnología LED
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» Equipo de serie - Todos los modelos.

1  Solo seleccionable para coches con cargador de abordo de 4,6 kW.
2  Los enchufes domésticos, también llamados tipo Schuko para carga de vehículos en Modo 2, están previstos para realizar recargas con corriente alterna de forma excepcional. Mercedes-Benz, siempre recomienda realizar las recargas de los vehículos híbridos  
enchufables y eléctricos en Modo 3 con un Wallbox o caja de carga. El uso continuado del enchufe doméstico para las recargas, podría sobrecargar el sistema eléctrico, dependiendo de su dimensionamiento y es responsabilidad del usuario/cliente asegurarse que 
dicho enchufe es adecuado para la demanda de energía que el vehículo va a requerir durante la fase de carga, pues en casos extremos se puede producir un calentamiento de la instalación eléctrica con graves consecuencias o incendios.

Equipos funcionales y eléctricos

 > Ajuste del respaldo del conductor y copiloto con un toque

 > Paquete Cool & Audio con climatización automática y sistema de audio 

 > Cuadro de instrumentos con pantalla monocromática (K35)

 > Cuadro de instrumentos adicional con indicador del estado de carga de la batería y 
de potencia (V31)

 > Asiento del acompañante con acceso al habitáculo desde el maletero (respaldo 
completamente abatible) 

 > Limpiaparabrisas de confort con barrido intermitente y limpia-lavaparabrisas 
automático 

 > Cruise control con Tempomat (limitador de velocidad programable) (440)

 > Indicadores de dirección con función de cambio de carril

 > Toma de corriente de 12 V con tapa en la consola central (I34)

 > Retrovisores exteriores eléctricos y calefactados (V21)

 > Indicador de temperatura exterior con aviso de helada

 > Luneta térmica trasera (E18)

 > Antena en el techo (U33)

 > Cierre centralizado con radiotelemando, señal óptica de cierre y bloqueo de  
arranque (V64)

 > Drive lock: bloqueo automático de las puertas en marcha

 > Suscripción a smart EQ control (B58). El acceso a la smart EQ control está  
disponible durante 3 años desde la activación, pero dado que sus funcionalidades 
requieren una red 2G/3G, se espera que esté disponible sólo hasta el 12/2024

 > Radio digital (C04)

Almacenamiento

 > Consola central con bandeja extraíble (J58)

 > Compartimento portaobjetos en las puertas delanteras

 > Guantera con cerradura (I63)

 > Bolsa accesoria para cable de carga (H15)

Funciones técnicas

 > Cargador de a bordo 4,6kW (V05)

 > Cable de carga para toma de hogar (B48) 1-2

 > Dirección asistida directa (211)

 > Recuperación asistida por radar
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passion. prime.Equipamiento estándar. pulse.

smart EQ fortwo prime smart EQ fortwo pulsesmart EQ fortwo passionsmart EQ fortwo equipamiento estándar

» Líneas de equipamiento – Resumen.
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Equipamiento de serie passion & pulse prime

Tapizado en tela negra con costuras en blanco (15U) o azul (16U). Opción sin sobrecosteTapizado en tela negra (01U) Tapizado en cuero negro con costuras decorativas 
gris tenorita (25U)

Salpicadero y parte central de puertas en negro y 
componentes interiores en negro (50U)

Salpicadero y parte central de las puertas en tela negra y componentes interiores en negro/gris (54U) o 
en gris/negro/azul (59U). Opción sin sobrecoste

Salpicadero y parte central de puertas en tela 
negra y componentes interiores en negro (61U)

Salpicadero y parte central de puertas en negro y 
componentes interiores en negro (50U)

Salpicadero y parte central de las puertas en tela negra y componentes interiores en negro/gris (54U) o 
en gris/negro/azul (59U). Opción sin sobre coste

Salpicadero y parte central de puertas en tela 
negra y componentes interiores en negro (61U)

» Líneas de equipamiento – Interior.
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La línea passion (ICLA) cuenta con un nuevo 
diseño de asientos con dos posibles costuras, 
blanca o azul. Además el volante multifunción de 
cuero facilita el manejo de la radio o el cuadro de 
instrumentos. 

» passion.

Tapizado en tela negra con costuras en azul 
(16U) o en blanco (15U)

Llantas de aleación de 38.1 cm (15")  
de 4 radios pintadas en negro con un  
acabado brillante (R32)

Interior

 > Tapizado en tela negra con costuras en blanco (15U), 
salpicadero y parte central de las puertas en tela negra y 
componentes interiores en negro/gris (54U)

 > Tapizado en tela negra con costuras en gris/negro/azul 
(16U), salpicadero y parte central de las puertas en tela 
negra y componentes interiores en gris/negro/azul (59U)

 > Volante multifunción de 3 radios en cuero 

 > Caja de almacenamiento en maletero (J55)

 > Compartimento de almacenamiento con red en las 
puertas

Exterior

 > Llantas de aleación de 38.1 cm (15") de 4 
radios pintadas en negro con un acabado 
brillante (R32)

 > Retrovisores exteriores en el color de la 
célula tridion (V18)

 > Tiradores de las puertas pintados, no en 
combinación con bodypannels en negro 
(ECNO)

 > Tapa de mantenimiento delantera con 
cerradura (V32)

Equipos de confort y funcionales

 > Cuadro de instrumentos con pantalla de color de 8,9 cm (3,5") (K36)

 > Llave plegable (C68)

 > Tiradores de las puertas en mate cromado

 > Luz de lectura para conductor y acompañante

 > Espejo de cortesía en parasol del conductor y acompañante

 > Luz en el maletero

 > Sensor de luz y lluvia (V54)
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La línea pulse (ICSA) le da a tu smart un aspecto 
más deportivo. En el exterior destacan las 
llantas de aleacion de 40,6 cm (16" ) y 5 radios 
dobles en color negro y plata. En el interior 
cabe destacar el volante multifunción de cuero 
y los pedales deportivos con tacos de goma. 

» pulse.

Pedales deportivos con tacos de goma Llantas de aleación de 40,6 cm (16" ) y  
5 radios dobles en color negro y plata (R91)

Interior

 > Tapizado en tela negra con costuras en blanco (15U), 
salpicadero y parte central de las puertas en tela negra y 
componentes interiores en negro/gris (54U)

 > Tapizado en tela negra con costuras en gris/negro/azul 
(16U), salpicadero y parte central de las puertas en tela 
negra y componentes interiores en gris/negro/azul (59U)

 > Volante multifunción de 3 radios en cuero

 > Pedales deportivos con tacos de goma

 > Caja de almacenamiento en maletero (J55)

 > Compartimento de almacenamiento con red en las 
puertas

Exterior

 > Llantas de aleación de 5 radios dobles 
16" en color negro y plata (R91)

 > Retrovisores exteriores en el color de la 
célula tridion (V18)

 > Tiradores de las puertas pintados

 > Tapa de mantenimiento delantera con 
cerradura (V32)

Equipos de confort y funcionales

 > Cuadro de instrumentos con pantalla de color de 8,9 cm (3,5") (K36)

 > Llave plegable (C68)

 > Tiradores de las puertas en mate cromado

 > Luz de lectura para conductor y acompañante

 > Espejo de cortesía en parasol del conductor y acompañante

 > Luz en el maletero

 > Sensor de luz y lluvia (V54)
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» prime.

La línea prime (ICVA) incluye un acabado de alta 
calidad con llantas de aleación de 40,6cm (16") 
y 8 radios en Y, pintadas de negro y pulidas 
a alto brillo. En el interior cabe destacar los 
asientos de cuero calefactados.

Tapizado en cuero negro con costuras  
decorativas gris tenorita (25U)

Llantas de aleación de 40,6 cm (16" ) y 8  
radios en Y, pintadas en negro y pulidas a alto 
brillo (R56)

Interior

 > Tapizado en cuero negro con costuras decorativas gris tenorita (25U)

 > Salpicadero y parte central de puertas en tela negra y componetes 
interiores en negro (61U)

 > Volante multifunción de 3 radios en cuero

 > Caja de almacenamiento en maletero (J55)

 > Compartimento de almacenamiento con red en las puertas

 > Alfombrillas velours color negro (I40)

Exterior

 > Llantas de aleación de 40,6 cm (16" ) y 8 
radios en Y, pintadas en negro y pulidas 
a alto brillo (R56)

 > Retrovisores exteriores en el color de la 
célula tridion (V18)

 > Tiradores de las puertas pintados

 > Tapa de mantenimiento delantera con 
cerradura (V32)

Equipos de confort y funcionales

 > Cuadro de instrumentos con pantalla de color de 8,9 cm 
(3,5") (K36)

 > Asientos del conductor y acompañante calefactados (873)

 > Llave plegable (C68)

 > Tiradores de las puertas en mate cromado

 > Luz de lectura para conductor y acompañante

 > Bolsa en el respaldo del asiento del conductor y del 
acompañante

 > Espejo de cortesía en parasol del conductor y 
acompañante

 > Luz en el maletero

 > Sensor de luz y lluvia (V54)
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Paquete Advanced.
El Paquete Advanced convierte tu smart 
en un coche conectado, incluye la nueva 
smart Media System connect que permite 
controlar las apps de tu smartphone a 
través de la pantalla del coche.  
Los sensores de aparcamiento trasero  
te guían en la búsqueda de los huecos 
más pequeños.

» Paquetes de equipamiento.

Elementos destacados del Paquete Advanced

Consola central con persiana y apoyabrazos 
central delantero abatible (J59)

smart Media-System connect (524)

Componentes del Paquete Advanced (P43)

 > smart Media-System connect con radio digital (524) 

 > Smartphone Integration (14U)

 > Consola central con persiana y apoyabrazos central 
delantero abatible (J59)

 > Asistente trasero para el aparcamiento (220)
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Paquete Premium.
Disfruta de la luz del día con el techo panorámico de cristal 
y además añade la cámara de marcha atrás para facilitarte 
las maniobras. 

» Paquetes de equipamiento.

Elementos destacados del Paquete Premium

Techo panorámico de cristal con parasol (E22)
(fortwo)

smart Media-System connect (524)

1 El Paquete Premium no está disponible con el equipamiento estándar.

Cinta de sujeción para bolso (J66)

Componentes del Paquete Premium1 (P44)

 > Techo panorámico de cristal con 
parasol (E22) (fortwo)

 > Difusor del viento (I36) (fortwo cabrio)

 > Cinta de sujeción para bolso (J66)

 > Red portaobjetos en consola central 
(I57)

 > smart Media-System connect con 
radio digital (524) 

 > Smartphone Integration (14U)

 > Consola central con persiana y 
Apoyabrazos central delantero 
abatible (J59)

 > Ayuda de aparcamiento trasera y 
cámara marcha atrás (V52)
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Paquete Exclusive.
Los nuevo faros Full-LED te darán una mejor visión de la 
carretera. En el interior disfruta de la iluminación ambiente 
y el oscurecimiento del espejo retrovisor.

» Paquetes de equipamiento.

Elementos destacados del Paquete Exclusive

Faros Full LED (K32)

Techo panorámico de cristal con parasol (E22)

smart Media-System connect (524)

Iluminación ambiente (877)

Luces traseras Full LED

Componentes del Paquete Exclusive1 (P45)

 > Faros Full LED con luz de carretera y 
luz de cruce, así como intermitente 
integrado y luz de circulación diurna 
(K32)

 > Faros antiniebla con luz de giro (U37)

 > Iluminación ambiente (877)

 > Oscurecimiento automático de espejo 
retrovisor interior (J43)

 > Techo panorámico de cristal con 
parasol (E22) (fortwo)

 > Difusor del viento (I36) (fortwo cabrio)

 > Cinta de sujeción para bolso (J66)

 > Red portaobjetos en consola central 
(I57)

 > smart Media-System connect con 
radio digital (524) / smart Media-
System connect con radio digital y 
sistema de sonido JBL (525)

 > Smartphone Integration (14U)

 > Consola central con persiana y 
Apoyabrazos central delantero 
abatible (J59)

 > Ayuda de aparcamiento trasera y 
cámara marcha atrás (V52)

1 El Paquete Exclusive no está disponible con el equipamiento estándar. 
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» smart Media-System.

smart Media-System connect con radio digital.
Nueva pantalla más grande que incluye Smartphone 
Integration mediante Apple CarPlay y Android Auto.

smart Media-System connect (524)

Componentes del smart Media-System connect con radio digital (524)

 > Pantalla táctil de alta resolución de 
20,2 cm (8")

 > Android Auto™ - Permite el manejo de 
algunas funciones de los smartphones 
con sistema operativo Android a través 
del smart Media-System connect

 > Apple CarPlay® - Permite el manejo de 
algunas funciones de los smartphones 
con sistema operativo iOS a través del 
smart Media-System connect

 > Bluetooth® - Streaming para 
reproducir música

 > Teléfono por Bluetooth® incluyendo 
sistema de manos libres

 > 2 puertos USB tipo A

 > 1 puerto AUX
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Llantas de aleación de 38,1 cm (15")  
y 4 radios con diseño aerodinámico (R36)  
delante 165/65 R15 con 5J x 15 ET32,  
detrás 185/60 R15 con 5.5J x 15 ET42 
 
223,85 / 185,00

Llantas de aleación de 38,1 cm (15")  
y 4 radios dobles (R35), con neumáticos 
delante 165/65 R15 con 5J x 15 ET32,   
detrás 185/60 R15 con 5.5J x 15 ET 42 
 
0,00 / 0,00

Llantas de aleación de 38.1 cm (15")  
y 4 radios pintadas en negro con un 
acabado brillante (R32) 
delante 165/65 R15 con 5J x 15 ET32,  
detrás 185/60 R15 con 5.5J x 15 ET42 
 
0,00 / 0,00

Disponible con passion (ICLA)

Disponibles con equipamiento de serie y con la línea de equipamiento passion (ICLA)

» Llantas.

Precio en € - incluido IVA 21% + IM 0,00 / precio base sin impuestos 
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» Llantas.

Llantas de aleación de 40,6 cm (16")  
y 8 radios en Y, pintadas en negro y pulidas 
a alto brillo (R56) 
delante 185/50 R16 con 6J x 16 ET 44,  
detrás 205/45 R16 con 6.5J x 16 ET 40  
 
0,00 / 0,00

Llantas de aleación de 40,6 cm (16")  
y 5 radios dobles en color negro y  
plata (R91),  
delante 185/50 R16 con 6J x 16 ET 44,  
detrás 205/45 R16 con 6.5J x 16 ET 40 
 
0,00 / 0,00

Llantas de aleación de 40,6 cm (16")  
y 4 radios dobles, pintadas en negro y 
pulidas a alto brillo (R57) 
delante 185/50 R16 con 6J x 16 ET 44,  
detrás 205/45 R16 con 6.5J x 16 ET 40  
 
0,12 / 0,10

Disponibles con las líneas de equipamiento pulse (ICSA) y prime (ICVA)

Disponible con prime (ICVA)

Precio en € - incluido IVA 21% + IM 0,00 / precio base sin impuestos
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Bodypanels.

» Colores y pinturas – smart EQ fortwo & cabrio.

negro  
(ECAO) 
0,00 
0,00

negro  
(EN1U) 
0,00 
0,00

negra  
(740) 
0,00 
0,00

blanco luna  
(mate) (EDEO) 
556,60 
460,00

plata  
(metalizado) (EDAO) 
471,90 
390,00

rojo carmín  
(metalizado) (EB6U) 
278,30 
230,00

azul zafiro   
(metalizado) (EB8U) 
278,30 
230,00

blanco 
(EAZO) 
223,85 
185,00

gris grafito 
(mate) (EM1U) 
393,25 
325,00

roja  
(746) 
169,40 
140,00

gris titanio  
(mate) (EAIO) 
556,60 
460,00

gold beige 
(metalizado) (EB5U) 
278,30 
230,00

gold beige1 
(metalizado) (EABO) 
471,90 
390,00

plata  
(metalizado) (EN2U) 
278,30 
230,00

verde lima2  
(EAQO) 
471,90 
390,00

rojo carmín 
(metalizado) (EAWO) 
471,90 
390,00

blanco 
(EN3U) 
278,30 
230,00

azul zafiro 
(metalizado) (EDGO) 
471,90 
390,00

Célula de seguridad tridion.

Capota tritop de tela.
(smart EQ fortwo cabrio)

Precio en €  
incluido IVA 21% + IM 0,00 

precio base sin impuestos

1 No disponible en combinación con célula de seguridad tridion en rojo carmín. 
2 No disponible en combinación con célula de  seguridad tridion en rojo carmín o gold beige. 



28smart - libro de producto y lista de precios 2021

Precio en €  
incluido IVA 21% + IM 0,00 

precio base sin impuestos 

Código Carga.

908 Cargador de a bordo 22kW1 1.107,15
915,00

P53 Paquete cables de carga1 332,75
275,00

Código Seguridad.

H11 Triángulo de emergencia
12,10
10,00

H12 Botiquín
24,20
20,00

70B  Chaleco reflectante para conductor 
6,05
5,00

71B Chaleco reflectante para conductor y pasajeros (fortwo)
12,10
10,00

V19 Sistema antirrobo
332,75
 275,00

» Equipos opcionales.

Precio en €  
incluido IVA 21% + IM 0,00 

precio base sin impuestos 

Código  Características técnicas.
810 Sistema de sonido JBL2 (fortwo)

 > Incluye amplificador de 6 canales DSP con una potencia total 
de 240 W, en combinación con 8 altavoces de alto  
rendimiento, incluye subwoofer extraíble en el maletero

611,05
505,00

1 Los modelos smart EQ fortwo y fortwo cabrio equipados con cargador de a bordo de 22kW [908] se pueden cargar con un wallbox o mediante el cable de carga doméstica*. El tiempo de carga utilizando el cable de carga doméstica* es mayor al tiempo de carga con el 
cargador de serie de 4,6kW debido a un menor rendimiento. Si desea cargar su smart eléctrico con un cable de carga doméstico* en un edificio antiguo o cerca de plantas industriales, le recomendamos que un electricista cualificado certifique dicho enchufe  
previamente. * Los enchufes domésticos, también llamados tipo Schuko para carga de vehículos en Modo 2, están previstos para realizar recargas con corriente alterna de forma excepcional. Mercedes-Benz, siempre recomienda realizar las recargas de los vehículos 
híbridos enchufables y eléctricos en Modo 3 con un Wallbox o caja de carga. El uso continuado del enchufe doméstico para las recargas, podría sobrecargar el sistema eléctrico, dependiendo de su dimensionamiento y es responsabilidad del usuario/cliente  
asegurarse que dicho enchufe es adecuado para la demanda de energía que el vehículo va a requerir durante la fase de carga, pues en casos extremos se puede producir un calentamiento de la instalación eléctrica con graves consecuencias o incendios. 
2 Solo en combinación con Paquete Exclusive (P45)
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Precio en €  
incluido IVA 21% + IM 0,00 

precio base sin impuestos 

Código Interior.
U14 Paquete invierno1

 > Calefacción de las superficies de asiento y respaldo (873)
 > Mayor aislamiento térmico del habitáculo
 > Sistema de aire acondicionado energéticamente eficiente con 
función de recirculación ampliada

 > Volante multifunción calefactado (443)

En combinación con with smart EQ fortwo

En combinación con smart EQ fortwo y prime (ICVA)

459,80
380,00
223,85
185,00

873 Asientos calefactados 290,40
240,00

I40 Alfombrillas de velours color negro (fortwo)
42,35
35,00

H02 Elemento de adorno en efecto fibra de carbono 2 223,85
185,00

H03 Elemento de adorno esmaltado color gold beige 1 223,85
185,00

H04 Elemento de adorno en azul con motivo alveolar 1 
223,85
185,00

H05 Elemento de adorno en efecto madera 1 
223,85
185,00

Código Exterior.

R94 Neumáticos para todas las temporadas  3 
181,50
150,00

 

Elementos destacados del interior

Elemento de adorno en efecto fibra de carbono (H02)1

Elemento de adorno en azul con motivo alveolar (H04)1 Elemento de adorno en efecto madera (H03)1

Elemento de adorno esmaltado color gold beige (H03)1

1 Solo en combinación con las líneas passion, pulse y prime. 2 Solo en combinación con las líneas pulse y prime. 3 No en combinación con llantas R56, R57, R91 (40,6 cm (16").

» Equipos opcionales.
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smart EQ fortwo 60 kW (82 CV)

Chasis 453.391

Tipo constructivo del motor eléctrico
Motor síncrono de corriente
trifásica de excitación externa

Tipo de batería alto voltaje Batería de iones de litio

Capacidad de la batería (kWh) 17,6

Número de celdas 96

Autonomía eléctrica en ciudad (km) 1 169 - 183

Autonomía eléctrica total (km) 1 125 - 132

Potencia nominal (kW [CV]2 a rpm) 60/82  

Par motor nominal eléctrico (Nm a rpm) 160

Aceleración 0-60 km/h (s) 4,8

Aceleración 0-100 km/h (s) 11,6

Velocidad máxima (km/h) 130

Tiempo de carga 10%-80%
 con cargador de a bordo de 4,6kW; [22kW]  

y cable doméstico (B48) 3

<6 ; [8,5]

Tiempo de carga 10%-80%
 con cargador de a bordo de 4,6kW; [22kW] 

ycable Wallbox (B49) 3

<3,5 ; [<40 min]

Consumo de energía eléctrica (kWh/100 km)
 con cargador de a bordo de 4,6kW ; [22kW] 1 18,6 - 17,5  [17,7 - 16,0]

Emisiones de CO2 ciclo mixto (g/km) 1 0

Etiqueta ambiental D.G.T.4 Cero emisiones

Propulsión Trasera

Neumáticos delanteros 165/65 R 15

Neumáticos traseros 185/60 R 15

Volumen del maletero (litros) 260-350

Peso en vacío (MOM)/carga útil (kg) 1.095/215

Masa máxima autorizada (MMA) (kg) 1.310

Longitud (mm) 2.695

Anchura (mm) 1.663

Altura (en orden de marcha) (mm) 1.555

Diámetro de giro (m) 6,95

» Datos técnicos – smart EQ fortwo.

1 Los valores de consumo de energía y autonomía eléctrica se han obtenido a partir del procedimiento de medición prescrito en el Reglamento (UE) 715/2017 en su versión actual vigente. Los valores de emisiones de CO₂ indicados han sido obtenidos de acuerdo con 
el procedimiento de ensayo "WLTP CO₂" según lo dispuesto en el art. 2 No. 3 Reglamento de aplicación (UE) 2017/1153. Los valores de consumo de combustible se calcularon sobre la base de esos valores. 
2 Potencia expresada en kilovatios (kW), se añade la potencia expresada (CV), por ser un dato de carácter comercial y general, si bien no es una unidad permitida del Sistema Legal de Unidades de Medida basado en el Sistema Internacional de Medidas (SI). Ley 
32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología. 
3 Depende de la infraestructura de suministro eléctrico y la corriente del cable de carga. Los enchufes domésticos, también llamados tipo Schuko para carga de vehículos en Modo 2, están previstos para realizar recargas con corriente alterna de forma excepcional. 
Mercedes-Benz, siempre recomienda realizar las recargas de los vehículos híbridos enchufables y eléctricos en Modo 3 con un Wallbox o caja de carga. El uso continuado del enchufe doméstico para las recargas, podría sobrecargar el sistema eléctrico, dependiendo 
de su dimensionamiento y es responsabilidad del usuario/cliente asegurarse que dicho enchufe es adecuado para la demanda de energía que el vehículo va a requerir durante la fase de carga, pues en casos extremos se puede producir un calentamiento de la 
instalación eléctrica con graves consecuencias o incendios.
4 Etiqueta ambiental según resolución de 13/05/16 de la DGT (BOE 21/04/16). 

Los datos no se refieren a un vehículo en particular y no forman parte de una oferta, sino que únicamente sirven para establecer comparativas entre distintos modelos. Para más información acerca del consumo de combustible oficial y de las emisiones de CO2 se 
puede consultar la "Guía de consumo de combustible y emisiones de CO2 de nuevos vehículos" que está disponible sin coste en todos los puntos de venta y en IDAE en www.idae.es. 
Datos de CO2 y consumos correspondientes al vehículo de nueva fabricación. Para vehículos en stock consultar en su Concesionario.
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» Datos técnicos – smart EQ fortwo cabrio.

smart EQ fortwo cabrio 60 kW (82CV)

Chasis 453.491

Tipo constructivo del motor eléctrico
Motor síncrono de corriente
trifásica de excitación externa

Tipo de batería alto voltaje Batería de iones de litio

Capacidad de la batería (kWh) 17,6

Número de celdas 96

Autonomía eléctrica en ciudad (km) 1 167 - 179

Autonomía eléctrica total (km) 1 123 - 130

Potencia nominal (kW [CV]2 a rpm) 60/82  

Par motor nominal eléctrico (Nm a rpm) 160

Aceleración 0-60 km/h (s) 4,9

Aceleración 0-100 km/h (s) 11,9

Velocidad máxima (km/h) 130

Tiempo de carga 10%-80%
 con cargador de a bordo de 4,6kW; [22kW]  

y cable doméstico (B48) 3

<6 ; [8,5]

Tiempo de carga 10%-80%
 con cargador de a bordo de 4,6kW; [22kW] 

ycable Wallbox (B49) 3

<3,5 ; [<40 min]

Consumo de energía eléctrica (kWh/100 km)
 con cargador de a bordo de 4,6kW ; [22kW] 1 18,9 - 17,8  [17,8 - 16,3]

Emisiones de CO2 ciclo mixto (g/km) 1 0

Etiqueta ambiental D.G.T.4 Cero emisiones

Propulsión Trasera

Neumáticos delanteros 165/65 R 15

Neumáticos traseros 185/60 R 15

Volumen del maletero (litros) 260-340

Peso en vacío (MOM)/carga útil (kg) 1.125/215

Masa máxima autorizada (MMA) (kg) 1.340

Longitud (mm) 2.695

Anchura (mm) 1.663

Altura (en orden de marcha) (mm) 1.553

Diámetro de giro (m) 6,95

1 Los valores de consumo de energía y autonomía eléctrica se han obtenido a partir del procedimiento de medición prescrito en el Reglamento (UE) 715/2017 en su versión actual vigente. Los valores de emisiones de CO₂ indicados han sido obtenidos de acuerdo con 
el procedimiento de ensayo "WLTP CO₂" según lo dispuesto en el art. 2 No. 3 Reglamento de aplicación (UE) 2017/1153. Los valores de consumo de combustible se calcularon sobre la base de esos valores. 
2 Potencia expresada en kilovatios (kW), se añade la potencia expresada (CV), por ser un dato de carácter comercial y general, si bien no es una unidad permitida del Sistema Legal de Unidades de Medida basado en el Sistema Internacional de Medidas (SI). Ley 
32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología. 
3 Depende de la infraestructura de suministro eléctrico y la corriente del cable de carga. Los enchufes domésticos, también llamados tipo Schuko para carga de vehículos en Modo 2, están previstos para realizar recargas con corriente alterna de forma excepcional. 
Mercedes-Benz, siempre recomienda realizar las recargas de los vehículos híbridos enchufables y eléctricos en Modo 3 con un Wallbox o caja de carga. El uso continuado del enchufe doméstico para las recargas, podría sobrecargar el sistema eléctrico, dependiendo 
de su dimensionamiento y es responsabilidad del usuario/cliente asegurarse que dicho enchufe es adecuado para la demanda de energía que el vehículo va a requerir durante la fase de carga, pues en casos extremos se puede producir un calentamiento de la 
instalación eléctrica con graves consecuencias o incendios.
4 Etiqueta ambiental según resolución de 13/05/16 de la DGT (BOE 21/04/16). 

Los datos no se refieren a un vehículo en particular y no forman parte de una oferta, sino que únicamente sirven para establecer comparativas entre distintos modelos. Para más información acerca del consumo de combustible oficial y de las emisiones de CO2 se 
puede consultar la "Guía de consumo de combustible y emisiones de CO2 de nuevos vehículos" que está disponible sin coste en todos los puntos de venta y en IDAE en www.idae.es. 
Datos de CO2 y consumos correspondientes al vehículo de nueva fabricación. Para vehículos en stock consultar en su Concesionario.
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