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Sistema anti-colisión: frenado a baja velocidad - aviso visual/ acústico
Airbag central para asientos delanteros
Encendido automático luces emergencia
Conducción autónoma (1 - asistencia al conductor) con control de carril activo
Control de estabilidad del remolque
Alerta de cambio de carril con activación de la dirección
Sistema de frenado anti-multicolisión
Alerón (techo)
Preparación para gancho de remolque
Rueda de repuesto tamaño idéntico al resto
Llantas de aleación ligera de 17" - 43cm
Control electrónico de tracción
Start/Stop parada y arranque automático
Bandeja trasera flexible
Limitador de velocidad
Bluetooth incluye música por 'streaming'
Espejo de cortesía acompañante y conductor
Control de crucero
Apertura remota maletero
Toma de corriente 12 voltios (delantero y maletero)
Freno mano electrónico
Ajuste en altura de luces manual
Faros halógenos con tipo de lente elipsoidal
Luces LED (luc int lat + luces de día)
Pomo de la palanca de cambios en cuero
Reconocimiento señales de tráfico
Pantalla multifunción (Panel instru. 1 + Salpicad.cent 1 con pantalla táctil)
Radio + RDS
Sistema de dirección dinámica
Sistema antiatropello peatones/ciclistas
Frenado de emergencia automático
Tapicería de tela
Preparación Isofix as.niños
Ajuste en altura asientos delanteros y traseros
Reposacabezas asientos delanteros y traseros
Sujeción de carga
Cierre centralizado con mando a distancia
Elevalunas eléctricos delantero y trasero
Retrovisor exterior con cámara, intermitente, desempañable, ajustable eléctricamente y
del color de la carrocería para conductor y acompañante
Aire acondicionado manual
Sujetavasos asientos delanteros y traseros
Dirección asistida eléctrica
Control de Medios con pantalla táctil
Control de frenado en curva
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Frenos de disco
Toma USB delantera y trasera
Indicador baja presión neumáticos
Termómetro de temperatura exterior
Cuentarrevoluciones
Panel de instrumentos analógico con TFT
Integración móvil: Apple CarPlay/Android Auto
Asistente de aparcamiento trasero
Sistema activación por voz (incluye teléfono)
Ajuste respaldo, asientos y longitudinal manual (acompañante y conductor)
Airbag lateral delantero
Airbag de cortina lateral delantero y trasero
Aire acondicionado manual
Airbag frontal acompañante y conductor (desconectable acompañante)
Protección antirrobo
Retrovisores abatibles eléctricos
Volante en aleación y cuero multifunción, con ajuste en profundidad y de altura
Respaldo abatible (delantero) 40/20/40
Ajuste respaldo, asientos y longitudinal manual (acompañante y conductor)
Apoyabrazos central delantero y trasero
Arranque en pendiente
Conversión texto a voz / voz a texto
Control de Apps
Conexión a disp ext de entretenimiento
Control remoto equipo de audio en el volante
Radio digital con pantalla táctil a color
Ordenador a bordo
Encendido diurno automático
Sensor de luz ambiental
Sensor de vehículos en sentido contrario
Luces lectura delanteras y traseras
Dist. Aparcamiento trasero con cámara
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