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Ayuda de aparcamiento delante y detrás Con sistema de cámara de marcha atrás (versión 1)
Conexión de intervalos de barrido del limpiaparabrisas, con sensor de luz y lluvia Con cámara multifuncional
Compartimento/soporte portagafas, Climatronic, con regulación de polvo en el aire, libre de CFC
Cinturones de seguridad automáticos de tres puntos para asientos traseros exteriores con emblema ECE
Bloqueo electrónico de marcha
Banqueta trasera no dividida, respaldo dividido y abatible, con reposabrazos central
Control de cinturones de seguridad, contacto E en el cierre, equipamiento seguridad ampliado
Autohold: Control de asistencia para arranque en pendientes
Asistente de conducción y función Coming y Leaving Home
Asistente de aviso de salida del carril Lane Assist (sin función de detección de manos en volante HOD)
Asientos delanteros normales, Apoyo lumbar en el respaldo de los asientos delanteros con ajuste manual
Apoyacabezas delante - 3 apoyacabezas detrás
Anclaje del asiento para niños para sistema de asientos para niños ISOFIX
Airbags para la cabeza incl. airbags laterales delante, SmartLink (inalámbrico para Apple)
Externo, USB tipo C solo puerto(s) de datos, Enchufe de 12 voltios en el maletero
DAB - Receptor de radio digital, 8 altavoces (pasivos)
Antena sólo para recepción FM, con búsqueda automática de emisora (diversidad de frecuencia)
Acceso remoto/Acceso remoto + Online Infotainment, Externo, USB tipo C solo puerto(s) de datos
Voltaje de servicio 12 V, Airbag para rodillas para el conductor, Radio Bolero
Keyless Start sin SAFELOCK, Elevalunas eléctricos con interruptor confort y limitador de fuerza
e-Call+ Llamada de emergencia, Detector de fatiga, Control por voz
Control de presión de los neumáticos, Pomo/empuñadura de la palanca de cambio en cuero
Luz antiniebla trasera, Llantas de aleación ligera "CASTOR" 6J x 16" - 41cm (4 unidades)
Llave con sistema de cierre con control remoto, Volante cuero multifunción de 2 radios
Sistema de arranque/parada con recuperación de energía
Regulador de velocidad plus limitador de velocidad, Reposabrazos central delante
Programa electrónico de estabilización (ESP), Parabrisas con luna antitérmica, Paquete cromo
Limpiaparabrisas/lavaparabrisas de la luna trasera con intervalos de barrido
Keyless Start sin SAFELOCK
Parasoles con espejo de cortesía iluminado del lado del conductor y del acompañante
Lámpara de lectura delante, Alfombrillas textiles, Tapicería Tela Negra,
Embellecedores para llantas de aleación ligera, Ajuste de altura manual de los asientos delanteros
Frenos delanteros y traseros de disco, Freno de estacionamiento
Front Assist incl. City Emergency Braking sin ACC
Filtro de aire para países con niveles altos de polvo, Faros principales LED, Faros antiniebla
Extensión de la homologación tipo
Carcasa del retrovisor exterior y diversas piezas accesorias en el color de la carrocería
Spoiler del techo
Retrovisor interior con ajuste automático de posición antideslumbrante
Retrovisor exterior derecho e izquierdo, convexo
Pilotos traseros LED, funciones de luz animadas, diseño especial
Retrovisor exterior con ajuste automático de posición antideslumbrante, ajustable y abatible
eléctricamente y térmico
Parachoques estándar
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