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  Tomorrow‘s 
safety today!



Smartfloor
Volkswagen e-Crafter Kombi  - 100 % eléctrico

Pequeños detalles que marcan grandes diferencias

3* + 3 +3

Misma capacidad, mayor eficiencia

• La electrónica de potencia es una tecnología que permite
al e-Crafter controlar cada voltio que utiliza durante la
conducción. Así se consigue una mayor eficiencia y dinámica 
gracias a una menor perdida de energía.

• Con el sistema de carga del e-Crafter, podrás conectarte 
tanto a la corriente continua como a la alterna. Eso significa 
rapidez en las estaciones públicas y comodidad cuando
decidas cargar desde casa.

Configuración de plazas

* Primera fila asientos originales

Ejemplo para 
3 plazas delanteras

Configuración de plazas

Pequeños detalles que marcan grandes diferencias

• El Suelo SmartFloor ofrece soluciones de configuración rápidas y 
flexibles para asientos individuales. Permitiendo personalizar su 
vehículo a sus necesidades individuales. Consta de varios perfiles
de aluminio que se ajustarán a su vehículo de manera segura.

• Los suelos Smartfloor están certificados por M1 de acuerdo
con la Directiva de la UE 76/115 para todas las principales
marcas de vehículos

• En conexión con la fijación certificada de liberación
rápida y asientos M1, el Smartfloor soporta fuerzas de
aproximadamente 3.500 daN por asiento, lo que significa
más de 10.000 daN por fila de tres asientos

• En conexión con el sistema de seguridad Protektor,
Smartfloor cumple con todos los requisitos de ISO 10542
y DIN 75078 sin esfuerzo, y establece los estándares
internacionales en seguridad

• El vehículo debe tener MTMA: 3.500 kg y tener puerta corredera 
sólo en lado derecho

• Ensayos EMC  de acuerdo a EU

• Asideros y peldaño eléctrico como opcionales

• Guarnecidos Crafter Trims opcionales

• Totalmente testado y homologado como
M1 TURISMO

Opcional: Revestimiento deluxe, 
con guarnecidos Trims

La fijación patentada de liberación rápida M1 es fácil, 
segura y flexible. Con ruedas que facilitan 

la movilidad de los asientos

Confortable, seguro y asientos Smartseat ISOFIX, 
reposabrazos derecho y tapicería Volkswagen mixta.


