smart fortwo 2014

Descripción
Motor (número y disposición de cil.)
Cilindrada (cm3)
Potencia (CV @ rpm)
Par motor (Nm @ rpm)
Transmisión
Aceleracion
Velocidad maxima

fortwo coupé
mhd

fortwo coupé
passion

3L
999
71 @ 5,800
92 @ 4,500
secuencial de
5 velocidades
con función
automática
softouch
13.7
145

3L Turbo
999
84 @ 5,250
120 @ 3,250
secuencial de
5 velocidades
con función
automática
softouch
10.7
145

fortwo
convertible
passion
3L Turbo
999
84 @ 5,250
120 @ 3,250
secuencial de
5 velocidades
con función
automática
softouch
10.7
145
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BRABUS
3L Turbo
999
102 @ 6,000
147 @ 3,600
secuencial de
5 velocidades
con función
automática
softouch
8.9
155

Descripción

fortwo coupé mhd

ABS con distribución electrónica de la fuerza de
frenado
Airbags frontales para conductor y pasajero

fortwo coupé
passion

fortwo
convertible
passion

BRABUS

















Aire acondicionado semi-automático con filtro de
partículas y polen









Apertura por telemando de la hoja superior del portón
trasero









Apoyabrazo asiento conductor (abatible)
Arco de protección sólido de acero de alta resistencia
Asientos de seguridad con cinturones integrados
Botiquín de primeros auxilios





















Bloqueo automático de puertas con el vehículo en
movimiento









Cambio de velocidades en el volante



Opcional

Capota eléctrica

Opcional

Serie



Celda de seguridad tridion









Cierre centralizado con mando a distancia e
inmovilizador









Cinturones con pretensores y limitadores de fuerza









Compartimiento porta-objetos de 8 lt. en portón trasero









Cuadro de instrumentos con display multifunción









Cubierta del maletero con red









Cuentarrevoluciones









Dos pilotos traseros en cada extremo
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Descripción

fortwo coupé mhd

fortwo coupé
passion

fortwo
convertible
passion

BRABUS

Elementos delanteros y traseros que absorben la energía









Elevalunas eléctricos









Embrague accionado eléctricamente









Escobillas aerodinámicas









ESP (Programa Electrónico de Estabilidad)









Espacio portaobjetos del lado del acompañante, junto al
volante y en las puertas









Espejo en el parasol del conductor















Espejos retrovisores térmicos y ajustables
eléctricamente
Faros antiniebla









Faros de proyección con cristal transparente e
intermitentes integrados









Faros H7









Inclinación del respaldo regulable individualmente









Indicador de temperatura exterior con aviso de heladas









Indicador digital de velocidad seleccionada y
recomendada









Intermitentes laterales de color blanco

















Kit de averías con compresor









Limpiaparabrisas con función intermitente y
lavaparabrisas









Llave de contacto detrás de la palanca de cambio









Llave del vehículo con telemando integrado









Luneta trasera térmica









Manijas de las puertas horizontales



Palanca de cambios en cuero









Luces diurnas LED´s
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Descripción
Parrilla del radiador y cubiertas de retrovisores
exteriores en color:

fortwo coupé mhd

fortwo coupé
passion

fortwo
convertible
passion

negro

plata

plata































Portavasos
Radio smart 9 con
altavoces de gama
Radio smart 9 con
altavoces de gama
a MP3
Reloj

lector de CD integrado y dos
media
lector de CD integrado y dos
media, subwoofer y conexión auxiliar

Respaldo del asiento del acompañante abatible en plano
(con una sola mano)

BRABUS



Rines de Aleación de Seis radios, 15”

Rines de Aleación de Nueve radios, 15”

Rines de Aleación de Seis radios dobles, 15”
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Descripción

fortwo coupé mhd

fortwo coupé
passion

fortwo
convertible
passion


BRABUS

Sensor de choque (activa las luces de warning)





Superficie tapizadas de puertas y tablero









Tablero de instrumentos rectilíneo, acolchonado con
espuma











Tablero de instrumentos en símil cuero









Tanque de gasolina con mayor capacidad









Tapa de depósito de combustible integrada en el cierre
centralizado













Techo panorámico con parasol

Tercera luz de freno









Toma de corriente de 12v en la consola central









Transmisión Secuencial de 5 velocidades con función
automática softouch














Volante de dirección de cuero con 2 brazos

Volante de dirección deportivo con 3 brazos



Kit BRABUS



Opcional


Paseo de Tamarindos 90 Torre II Piso 10, Bosques de Las Lomas 05120, México, D. F. – www.smart.com
smart - una marca de Daimler

Opcional


Serie


Paquete Opcional
fortwo coupé
passion

Descripción

fortwo
convertible
passion

Paquete Audio y Manejo
Sistema de audio





Computadora de viaje





Volante de dirección deportivo con 3 brazos





Control crusero





Mercedes-Benz México, S.A. de C.V. se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento las especificaciones, términos, precios y condiciones del presente plan de mercadeo mediante la expedición
de diversa circular, en el entendido que tales modificaciones serán las que apliquen para el plan del mercadeo del periodo de que se trate y los distribuidores aceptarán tales modificaciones por el simple
hecho de realizar algún pedido a Mercedes-Benz México, S.A. de C.V., sin reservarse acción ó derecho alguno que hacer valer en contra de este último, derivado de tales modificaciones.
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