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Luces interiores en el suelo
Parachoques pintado con molduras protectoras
Parabrisas con luna antitérmica
Parabrisas con luna antitérmica
Paquete para averías
Paquete de descuento
Paquete cromo
Frenos delanteros y traseros de disco (Geomet D)
Faros principales LED con lente elipsoidal
SEAT Digital Cockpit 10
Volante multifuncional deportivo en cuero
Versión para no fumador
Tracción delantera
Telefonía confort, sin antena exterior
Regulación de alcance de las luces automática, dinámica (se regula estando el vehículo en marcha)
Receptor de radio digital
Programa electrónico de estabilización (ESP)
Ayuda de aparcamiento
Cierre centralizado por control remoto, con accionamiento desde el interior sin cierre de seguridad
Cargador inalámbrico
Carcasa del retrovisor exterior y diversas piezas accesorias en el color de la carrocería
Airbag lateral delante con airbag de cabeza
Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado
del acompañante
Acabados de lujo
6 altavoces (pasivos)
Control de cinturones abrochados, contacto E delante y detrás, aviso óptico y acústico
Pomo/empuñadura de la palanca de cambio y de freno en cuero
Embellecedores para llantas de aleación ligera
Columna dirección con regulación axial y vertical
Código de región " ECE " para radio
Climatronic, con regulación de polvo en el aire, libre de CFC
Cinturones de seguridad delanteros automáticos de 3 puntos con bloqueo sin ajuste de altura
Cinturones de seguridad automáticos de tres puntos para asientos traseros exteriores con emblema ECE
Neumáticos 205/60 R16 92V- Resistencia a rodadura superoptimizada, generación 2
Mirror Link y "App" inalámbrica y RSE (preparación)
Luz de marcha diurna con luz de cruce asistencial y función Coming Home y Leaving Home manual
Luz antiniebla trasera
Lunas laterales y trasera en cristal antitérmico
Parasoles con espejo, rótulo airbag en parasol lado acompañante
Llamada de emergencia privada
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Tapizado de asientos en tela
Spoiler trasero
Sistema de navegación High
Sistema de arranque/parada con recuperación de energía
Sistema de alerta por cambio involuntario de carril
Servicio online con UCO, con codif. unidad princ. audio, sin interconexión bloqueo electrónico marcha
Externo, USB tipo C solo puerto(s) de datos
Cajones portaobjetos bajo los asientos delanteros
Bloqueo electrónico de marcha
Bloqueo del diferencial (XDS) asistente de tracción dinámica
Barras longitudinales del techo, negro
Barra estabilizadora delantera
Banqueta trasera de asientos no divididos y respaldos abatibles por separado
Bandeja del maletero, abatible
Elevalunas eléctricos con interruptor confort y limitador de fuerza
Dispositivo de fijación en el maletero
Display multifuncional/ordenador de a bordo, cuadro de instrumentos digital básico
Dirección asistida
Detector de fatiga
Control por voz
Limpiaparabrisas/lavaparabrisas de la luna trasera con intervalos de barrido
Infotainment opcional (MIB3)
Indicador de intervalos de servicio 30.000 km o 2 años (variable)
Iluminación ambiental versión 1
Iluminación de matrícula LED
Herramientas de a bordo
Front Assist incl. City Emergency Braking para ACC high
Revestimiento de puertas y laterales
Retrovisor interior de seguridad, con ajuste automático de posición antideslumbrante
Retrovisor exterior derecho e izquierdo, convexo
Retrovisor ajustable/abatible eléctricamente y térmico
Reposabrazos central delante
Regulador automático de distancia (sin función follow to stop) y limitador de velocidad
Cinturón automático de tres puntos para el asiento trasero central
Asistente para las luces de carretera
Apoyacabezas delantero y trasero (trasero 3 unidades)
Antena para onda media/corta (AM/FM) con búsqueda automática de emisora (diversidad de frecuencia)
Anclaje del asiento para niños ISOFIX
Alternador trifásico 140 A
Ajuste de altura, manual del asiento delantero izquierdo
Control de presión de los neumáticos
2 lámparas de lectura delante, Control de asistencia para arranque en pendientes
Conjunto de pilotos posteriores en técnica LED, Conexión de intervalos de barrido del limpiaparabrisas,
con sensor de luz y lluvia Cámara multifuncional y Confort pack
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