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>> La mejor solución urbana, ahora 100% eléctrica #switchtoEQ
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>> DATOS TÉCNICOS SMART FORTWO
GARANTÍA DE LA BATERÍA DE 8 AÑOS O 100.000KM
Motor
Batería
Capacidad de batería
Potencia del motor eléctrico
Distintivo Medioambiental DGT
Aceleración de 0 - 100km/h
Autonomía fortwo según NEDC2.0
Velocidad máxima
Emisiones CO2

Sincrónico Trifásico
Batería de iones de litio
17,6 KW /CV
160
CERO
11,5 seg
145 - 160 km
130 km/h
0 g/km

>> DATOS DE CARGA
DE LA BATERÍA DEL 10% AL 80% EN HORAS

TOMA SHUKO
Doméstica a 2,6kW – Aprox. 6h.
22kW (opcional) – 8.5h
TOMA MENNEKES
Wallbox a 4,3kW (doméstica) – 3.5h
Wallbox a 22kW (opcional) – Aprox. 40 min.

>> VENTAJAS DE CONDUCIR UN COCHE ELÉCTRICO:
1. Medioambientales
2. De ahorro & movilidad
3. Tecnológicas

>>

1. VENTAJAS MEDIOAMBIENTALES
Un coche comprometido con CERO emisiones
>> CO2 & NOx
En España el 15% de las emisiones de
gases procede del tráfico rodado. El
máximo responsable de ese porcentaje
son los coches con más de 10 años de
vida (unos 14,5 millones).

Fuentes: IDAE, Anfac,ICEA,AEMA

>> CERO EMISIONES (0)
smart EQ 100% eléctrico tiene una conducción
libre de emisiones de CO2 & NOx y por ello
recibe el Distintivo Medioambiental azul CERO
de la Dirección General de Tráfico.

EMISIONES

#SMARTLOVERS #SWITCHTOEQ

2. VENTAJAS DE AHORRO & MOVILIDAD
Conducción sin restricciones #freedomlovers
>> Núcleos urbanos
Tras las exigencias impuestas por las
autoridades europeas, las ciudades trabajan
para sacar adelante políticas que permitan la
regeneración urbana. Convirtiendo a las
ciudades en un territorio hostil para los
motores de combustión.

RESTRICCIONES
Fuentes: IDAE, Anfac,ICEA,AEMA

>> Distintivo 0 Emisiones
smart EQ 100% eléctrico tiene acceso a todas las
áreas metropolitanas sin excepción y dispone de
varios incentivos fiscales y de ahorro:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

NO PAGAS impuesto de matriculación.
NO PAGAS la totalidad del impuesto de circulación (bonificación de hasta el 75%)
NO PAGAS zona zona SER azul/verde y no tienen limitación horaria.
NO PAGAS peajes (consultar ciudades).
ACCESO PERMITIDO a todo el área metropolitana de Barcelona.
ACCESO PERMITIDO a carril bus/vao siempre con un ocupante.

#SMARTLOVERS #SWITCHTOEQ

3. VENTAJAS TECNOLÓGICAS
160km de autonomía y soluciones de carga a medida
>> SOLUCIONES DE CARGA
Cargamos el coche en casa o en el trabajo un 70%
de las veces y un 30% en redes de carga pública.

>> MAYOR AUTONOMÍA
La media de conducción diaria en
travesías urbanas es de 53km diarios.

PREOCUPACIONES
Fuentes: IDAE, Anfac,ICEA,AEMA

3.1 Paquete Carga & Instala

>> PAQUETE CARGA & INSTALA
Incluye instalación y servicio postventa certificado por ENDESA con garantía de 2 años.
>> TARIFA TEMPO ZERO SMART
10.000 Km/Año gratis de energía (1.200kW de 1am a 7am)

En colaboración con:
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160KM
de Autonomía

#SMARTLOVERS #SWITCHTOEQ

LA MEJOR SOLUCIÓN URBANA
Resumen de ventajas de tu smart EQ 100% eléctrico
>> AYUDA A LA COMPRA
Además de las ayudas nacionales, desde
distintos organismos como Comunidades
Autónomas incentivan la compra de VE y la
instalación de los puntos de recarga.

>> CARGA PÚBLICA GRATUITA
Es frecuente que centros comerciales, hoteles
o aparcamientos públicos, ofrezcan la
posibilidad de la recarga gratuita como
servicio a sus clientes. Además algunos
Ayuntamientos también ofrecen plazas de
aparcamiento en la vía pública con acceso a
carga gratuita.

Fuentes: IDAE, Anfac,ICEA,AEMA

>> INCENTIVOS FISCALES PARA EMPRESAS
Si tu smart EQ 100 % eléctrico es tu vehículo de empresa, puedes
optar a exenciones de hasta el 30% en el IRPF a la retribución en
especie en forma de vehículos eficientes. Además, por ser un
coche cero emisiones, está exento del pago del impuesto de
matriculación y puede llegar a tener una bonificación de hasta
el 75% en el impuesto de circulación.

>> VENTAJAS EN LAS CIUDADES
La DGT clasifica el smart EQ con el distintivo
medioambiental azul ‘Cero Emisiones’. Algunas ventajas
aplicables son el acceso a todas las zonas centro
restringidas, a carriles VAO con un solo ocupante, o la
exención de pago de parquímetros y peajes (consultar
ciudades).

>> Welcome to the future #switchtoEQ

