
Raíles

PORTÓN TRASERO (ventana practicable)

(1) Con función masaje y calefactables.
(2) Con apertura sin manos.

VIP LUXURY

(disponible en media)

Conductor(1) Pasajero(1)

Delantero individual con 

reposabrazos, soporte lumbar, 

ajustable en altura reclinable y 

deslizable eléctricamente

3ª fila asientos traseros

Con 3 plazas (1/3:2/3) sobre raíles, 

deslizables, reclinables, plegables 

y desmontables

PUERTA LATERAL

ELÉCTRICA(2)

PUERTA LATERAL

ELÉCTRICA(2)

Con reposabrazos, soporte 

lumbar, ajustable en altura, 

reclinable y deslizable 

eléctricamente

2ª fila asientos traseros

Con 2 asientos individuales 

sobre raíles, reversibles, 

deslizables, reclinables, 

plegables y desmontables

7 plazas

Asientos traseros

Toma de corriente

doméstica

Cargador de

pared** (Wall Box)

Recarga rápida

(punto público)

BATERÍA

(carga completa en horas*)

MODOS DE RECARGA 50 Kw

Bandeja

plegable

Rejilla de

sujeción

Extracción

* Los tiempos de recarga están sujetos a las circunstancias locales.
** Rápido, fiable y específico para el hogar o la oficina.
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Portón trasero

Conductor

CAPACIDAD:

640 litros - 1.060 l.

Raíles

Pasajero
Delantero individual con 

reposabrazo, reclinable y 

deslizable manualmente  

PUERTA LATERAL

ELÉCTRICAPUERTA LATERAL

ELÉCTRICA

Con reposabrazo, soporte 

lumbar, ajustable en altura, 

reclinable y deslizable 

manualmente 

Asientos traseros

2ª y 3ª fila con 3 plazas 

(1/3:2/3) sobre raíles, con 

asientos deslizables,

reclinables, plegables y 

desmontables

Tela marrón y negra

Los asientos pueden plegarse completamente sobre los raíles 

para configurar, según las necesidades, la zona de equipaje.

Posiciones del asiento y detalles

Hay distintos modos de recarga posibles en función de los 

kilómetros que recorres diariamente y de las soluciones de recarga 

disponibles fuera de tu domicilio.

15 - 28

75 Kw

22 - 42

4,75 7,00

0,50 0,75

Tipos de opciones para cargar Proace Verso Electric

Da un toque de clase a tu Proace Verso Electric 

con nuestras tapicerías y disfruta aún más de la 

comodidad de conducir.

Tapicería interior

Configuración Proace Verso Electric (distribución de plazas y tapicería)

FAMILY ADVANCE

(disponible en media y larga)
8 plazas

4.959 mm.Media

5.309 mm.Larga

1.899-
1.910 mm.

1.920 mm.

Pliegue

Tirar cuerda

Proace Verso Electric llega con tecnología 100% eléctrica y sostenible que ofrece soluciones prácticas tanto 

a familias numerosas como aquellos que les gusta viajar con amigos. La distribución inteligente del interior 

permite a los ocupantes viajar en las mejores condiciones y tener más espacio para el equipaje, puesto que 

puedes situar los asientos en cualquier posición o desmontarlos si lo necesitas.

DESCUBRE LA VERSATILIDAD
EN TU PROACE VERSO ELECTRIC

Ventana

practicable

Lunas tintadas

Porcentaje de privacidad:

Family 

Vip

70% 

90% 

Cuero negro


