25.900 €

SMART FORTWO
CABRIO USHUAIA

Año: 2021

Km: 378

Potencia: 80 CV

IVA deducible

Combustible: Eléctrico

Otro color: GRIS
MATE

- [SA-I40] Alfombrillas de velours color negro - [SA-873] Asientos calefactados para conductor y
acompañante - [SA-V41] Avisador de presión de neumáticos - [SA-V52] Ayuda de aparcamiento
trasera y cámara marcha atrás - [EAI] Bodypanels en gris titanio (mate) - [SA-B49] Cable de carga
para base de carga mural y estaciones de carga públicas 4 m, liso - [SA-B48] Cable de carga para
toma de corriente doméstica 5 m, liso - [SA-746] Capota tritop de tela roja - [SA-908] Cargador de a
bordo 22kW - [SA-J66] Cinta de sujeción para bolso - [SA-I01] Climatización automática - [PC-A03]
Código de dirección para líneas (passion/pulse/prime) - [SA-J59] Consola central con persiana
enrollable y apoyabrazos delantero (abatible) - [SA-440] Cruise control - [SA-K36] Cuadro de
instrumentos con pantalla de color de 8,9 cm (3,5") - [SA-I36] Difusor del viento - [SA-968] Documento
COC EU6 sin certificado de registro - [SA-584] Elevalunas eléctricos - [SA-U37] Faros antiniebla con
luz de giro - [SA-K32] Faros Full LED - [SA-8U8] Fijación para silla infantil i-Size - [SA-877] Iluminación
ambiente - [SA-R51] Llantas de aleación BRABUS Monoblock XI de 40,6 cm (16") en negro con
pestaña color plata - [SA-C68] Llave plegable - [SA-LAH] Manual de instrucciones en español [SA-B57] Módulo de comunicaciones (3G) - [SA-R01] Neumáticos de verano (R01) - [SA-C18]
Ordenador de a bordo - [SA-J43] Oscurecimiento automático de espejo retrovisor interior - [PC-P53]
Paquete cables de carga - [PC-P45] Paquete Exclusive - [PC-U14] Paquete invierno - [SA-4U1] Parrilla
del radiador en color del bodypannel - [SA-I57] Red portaobjetos en la consola central - [SA-V18]
Retrovisores exteriores en el color de la célula tridion - [SA-61U] Salpicadero y parte central de puertas
en tela negra y componentes interiores en negro - [SA-V54] Sensor de luz y lluvia - [SA-V03] Sistema
de enfriamiento de la batería - [SA-810] Sistema de sonido JBL - [SA-525] smart Media-System
connect con radio digital y sistema de sonido JBL - [SA-14U] Smartphone Integration - [PV-D07]
tailoring Ushuaïa - [SA-V32] Tapa de mantenimiento con cerradura - [SA-S37] Tapicería en cuero
negro - [SA-25U] Tapizado en cuero negro con costuras decorativas gris tenorita - [SA-I59] Volante en
cuero - [SA-443] Volante multifunción calefactado
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