
PORTÓN TRASERO
(ventana practicable)

Asientos traseros

Bandeja
plegable

Rejilla de
sujeción

Extracción

Reversibles*

Hacia ambos lados

(1) En Family con el acabado Advance Plus disponible apertura sin manos. (2) Con función masaje y calefactables. (3) Con apertura sin manos. C
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VIP LUXURY
(disponible en media)

PORTÓN TRASERO
(ventana practicable)

Conductor

CAPACIDAD:
640 litros - 1.060 l.

Raíles

Raíles

Pasajero
Delantero individual 
con reposabrazo, 
reclinable y deslizable 
manualmente  

PUERTA LATERAL
ELÉCTRICA(1)

PUERTA LATERAL
ELÉCTRICA(1)

Con reposabrazo, 
soporte lumbar, 

ajustable en altura, 
reclinable y 

deslizable 
manualmente 

Asientos traseros
2ª y 3ª �la con 3 

plazas (1/3:2/3) sobre 
raíles, con asientos 

deslizables,
reclinables, plegables 

y desmontables

Conductor(2) Pasajero(2)

Delantero individual con 
reposabrazos, soporte 
lumbar, ajustable en 
altura reclinable y 
deslizable
eléctricamente

3ª �la asientos
traseros
Con 3 plazas (1/3:2/3) 
sobre raíles, 
deslizables, 
reclinables, plegables 
y desmontables

PUERTA LATERAL
ELÉCTRICA(3)

PUERTA LATERAL
ELÉCTRICA(3)

Con reposabrazos, 
soporte lumbar, 

ajustable en altura, 
reclinable y 

deslizable 
eléctricamente

2ª �la asientos
traseros

Con 2 asientos 
individuales sobre 
raíles, reversibles, 

deslizables, 
reclinables, 
plegables y 

desmontables

Tela marrón y negra Cuero negro

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

Posiciones del asiento y detalles
Da un toque de clase a tu Proace Verso con nuestra gama de tapicerías 
y disfruta aún más de la comodidad de conducir.

Tapicería interior

Con�guración Proace Verso (distribución de plazas y tapicería)

FAMILY ADVANCE y
ADVANCE PLUS
(disponible en
media y larga)

8 plazas 7 plazas

Compact 4.609 mm.

4.959 mm.Media

5.309 mm.Larga

1.899-
1.910 mm.

1.920 mm.

2ª �la dispone
de mesa*

Lunas tintadas
Porcentaje de privacidad:

* Sólo en versión VIP.

Pliegue

Family 
Vip

70% 

90% 

Tirar cuerda

Proace Verso cuenta con una gama (Family y Vip) 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


