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Descubre PROACE CITY, el vehículo
que se adapta a tu negocio
Ofrece una amplia gama (Van y Combi) que se adaptan perfectamente a las necesidades de tu negocio: transporte 
de mercancias (Van) y transporte de equipo y/o mercancías (Combi). Gracias a su modularidad podrás configurar 
los asientos en función de las necesidades del día a día. Además, Combi resulta el vehículo ideal para emplear 
como uso propio una vez finalizada la jornada laboral.

Conductor

Pasajero
único

Los asientos pueden plegarse completamente para configurar, según las necesidades, el área de carga.

POSICIONES DEL ASIENTO Y DETALLES

2ª FILA 3ª FILA

CONFIGURACIÓN PROACE CITY (DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS Y TAPICERÍA)

VAN GX
(Disponible en Media y Larga)

Media 4.403 mm.

PUERTA
LATERAL*

DOBLE PUERTA
PANELADA

4.753 mm.Larga

2 plazas
VAN VX
(Disponible en Media y Larga) 3 plazas

Sin soporte lumbar 
ni reposabrazos

Mamparo 
completo 
panelado

Conductor

Pasajero
Delantero doble con 
respaldo plegable, 
deslizable y reclinable 
manualmente, y Smart 
Cargo

Pasajero
Delantero individual 
con respaldo plegable, 
reclinable y deslizable 
manualmente

Ventanas laterales
Abatibles (2ª Fila) 
y fijas (3ª Fila)

PUERTA
LATERAL*

Con soporte lumbar, 
reposabrazos y 

ajustable en altura 
manualmente

Conductor
Ajustable en altura 

manualmente

 Asientos traseros
(2ºFila) Banco de 3 

plazas plegable 
(1/3:2/3) y retráctil 

(suelo plano)

Mamparo
completo con
Smart Ccargo

PUERTA LATERAL*

PUERTA LATERAL*
(disponible en Larga)

Plegable y retráctil
(suelo plano)

Desmontable DesmontablePlegable

COMBI GX
(Disponible en Media y Larga) 5 plazas

Larga
1.812 mm.

Media
1,800 mm.

Sin espejo 1.848 mm.
Con espejos 2.107 mm.

Apertura
180º

DOBLE PUERTA
PANELADA

Apertura
180º

DOBLE PUERTA
ACRISTALADA

 Apertura 180º

PROACE CITY incluye de serie nuestra gama de tapicerías 
para disfrutar aún más de la comodidad de conducir.

Tapicería interior

Tela gris Tela Gris Toyota Manhattan

Asiento delantero doble

Nota: retrovisor desplegado.

COMBI VX
(Disponible en Media y Larga) 5 plazas

* Deslizable manualmente.

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

Ventanas laterales
Abatibles (2ª Fila) 
y fijas (3ª Fila)

Conductor
Ajustable en altura 

manualmente

 Asientos traseros
(2º Fila) Banco de 3 

plazas plegable 
(1/3:2/3) y retráctil 

(suelo plano)

PUERTA LATERAL*

PUERTA LATERAL*

PORTÓN TRASERO
CON VENTANA FIJA

COMBI VX LARGA
(Disponible en Larga) 7 plazas

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

 Asientos traseros
(3ª Fila) con dos asientos 
individuales, plegables, 
retráctiles, deslizables y 
desmontables

Ventanas laterales
Abatibles (2ª Fila) 
y fijas (3ª Fila)

Conductor
Ajustable en altura 

manualmente

 Asientos traseros
(2ºFila) Banco de 3 

plazas plegable 
(1/3:2/3) y retráctil 

(suelo plano)

PUERTA LATERAL*

PUERTA LATERAL*

PORTÓN TRASERO
CON VENTANA FIJA

Con protector en la zona
de carga de plástico

Con protector en la zona de carga
de madera antideslizante


