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PORTÓN TRASERO
(ventana practicable)

Conductor
Con reposabrazos, 
soporte lumbar y 
ajustable en altura 
manualmente

Pasajero individual
Con respaldo 
plegable, reclinable, 
retractable y deslizable 
manualmente

Asientos traseros
(2º�la) con tres plazas 
individuales, 
plegables y retráctiles 
(suelo plano)

Barras de techo
de aluminio

Cristales oscurecidos

La bandeja del maletero ajustable en altura. Con su 
capacidad para soportar hasta 25 kg, es el lugar 
perfecto para transportar los elementos que necesite 
cualquier familia como bicicletas, cajas o maletas.

Bandeja
cubremaletero

Portón
trasero

Techo
panorámico

Tela Gris Toyota
Manhattan

Los asientos pueden plegarse para con�gurar, según las 
necesidades, la zona de equipaje. 

Detalles interiores
Da un toque de clase a tu PROACE CITY 
VERSO con nuestra tapicería Gris Toyota 
Manhattan y disfruta aún más de la 
comodidad de conducir.

Tapicería interior

Plegar y extraer los asientos traseros

Con�guración proace city verso (distribución de plazas)

Family Active
(disponible en media)

5 plazas

4.403 mm.Media

4.753 mm.Larga

Sin espejo 1.848 mm.
Con espejos 2.107 mm.

2ª �la*

Nota: sin barra
de techo.

Nota: retrovisor desplegado.

* Deslizable manualmente.

* Para abatir el asiento central levantar
la palanca de bloqueo.

 PUERTA
LATERAL*

 PUERTA LATERAL*

Bandeja
desplegable

Larga
1.812 mm.

Media
1.800 mm.

Tirar de la empuñadura

3ª �la

Desmontar: tirar de la
palanca bajo el asiento

Privacidad:
70%

PORTÓN TRASERO
(ventana practicable)

Conductor
Con reposabrazos, 
soporte lumbar y 
ajustable en altura 
manualmente

Pasajero individual
Con respaldo 
plegable, reclinable y 
deslizable y ajustable 
en altura 
manualmente

Family Active
(disponible en larga)

Detalles
exteriores

 PUERTA
LATERAL*

PUERTA LATERAL*

Asientos traseros
(2º�la) Tres plazas 
individuales, 
plegables y retráctiles 
(suelo plano)

Asientos traseros
(3º�la) Dos plazas 
individuales, plegables, 
retráctiles, deslizables y 
desmontables

7 plazas

Conductor
Con reposabrazos, 
soporte lumbar y 
ajustable en altura 
manualmente

Pasajero individual
Con respaldo 
plegable, reclinable, 
retractable y deslizable 
manualmente

Asientos traseros
(2º�la) con tres plazas 
individuales, 
plegables y retráctiles 
(suelo plano)

Ventanas laterales
Deslizables (2ª �la) 
y �jas

Family Advance
(disponible en media)

 PUERTA
LATERAL*

 PUERTA LATERAL*

Ventanas laterales
Deslizables (2ª �la) 
y �jas (3ª �la)

Ventanas laterales
Deslizables (2ª �la) 
y �jas (3ª �la)

PORTÓN TRASERO
(ventana practicable)

Ventana de
techo eléctrico

Ventana
practicable

Almacenamiento
en el techo

Arco de techo �otante
con una zona translúcida

Luces individuales
de 2ª �la

Techo panorámico

5 plazas

Proace City Verso es un monuvolumen que ofrece las mejores soluciones de movilidad tanto a familias 
numerosas como a los amantes de los deportes. La distribución inteligente y con�guración de asientos 
permite adaptar el interior a las necesidades del día a día.

DESCUBRE PROACE CITY VERSO
EL VEHÍCULO QUE SE ADAPTA A TUS NECESIDADES


