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Herramientas de a bordo
Luz antiniebla trasera
Lunas laterales y trasera en cristal antitérmico
Luces interiores en el suelo
Llantas de aleación ligera 7J x 17" - 43cm
Literatura de a bordo en español
Llamada de emergencia privada
Extensión de la homologación tipo
Espejo de cortesía a la derecha, con tapa
Equipamiento confort sofisticado
Embellecedores para llantas de aleación ligera
Elevalunas eléctricos con interruptor confort y limitador de fuerza
Preparación para teléfono móvil
Servicio online con UCO, sin codif. unidad princ. audio, sin interconexión con bloqueo electrónico marcha
Parachoques deportivo
Parabrisas con luna antitérmica
Paquete cromo
Neumáticos 215/55 R17 94V - Resistencia a la rodadura superoptimizada - Generación 2
Motor Otto 3 cilindros 1.0 L/81 KW TSI motor básico: TJ4/TC5 - motor 05C.A
Molduras de entrada en plástico en los bordes de las puertas
Módulo de suelo detrás, versión 7
Capacidad estándar de batería/generador
Apoyacabezas delante
Apoyacabezas detrás (3 unidades)
Antena sólo para recepción FM, con búsqueda automática de emisora (diversidad de frecuencia)
Anclaje del asiento para niños para sistema de asientos para niños ISOFIX
Amortiguación posterior, tren de rodaje con mayor distancia libre al suelo
Alternador trifásico 140 A
Control de presión de los neumáticos
Control de desgaste de las pastillas de freno
Control de cinturones seguridad, óptico, acústico, contacto E
Conjunto de pilotos posteriores en técnica LED
Con luces adicionales (iluminación en el habitáculo)
Con cámara multifuncional
Compartimento/soporte portagafas
Limpiaparabrisas/lavaparabrisas de la luna trasera con intervalos de barrido
Lámina protectora para el transporte (protección mínima), con medidas de protección
adicionales para transporte
Kit reparapinchazos
Insonorización adicional exterior de ruidos
Infotainment entrada radio 2 ( MIB3 ) 8,25"
Indicador de intervalos de servicio 30.000 km o 2 años ( variable )
Luz de marcha diurna con luz de cruce asistencial y función Coming Home y Leaving Home manual
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Revestimiento del maletero confort con tapa de servicio / tapa fija
Revestimiento de puertas y laterales
Retrovisores ext. ajustables/abatibles eléctricamente, térmicos, con descenso del retrovisor del acompañante
Retrovisor interior de seguridad, con ajuste automático de posición antideslumbrante
Retrovisores exteriores derecho e izquierdo convexos
Reposabrazos central delante
Regulador automático de distancia (sin función follow to stop) y limitador de velocidad
Medidas de protección para peatones ampliadas y anticipatorias
Apoyo lumbar en el respaldo de los asientos delanteros con ajuste manual
Bolsas portaobjetos en la parte posterior de los respaldos
Bloqueo electrónico de marcha
Bloqueo del diferencial (XDS) asistente de tracción dinámica
Barra estabilizadora delantera
Banqueta trasera no dividida, respaldo dividido y abatible, con reposabrazos central
Ajuste de altura manual de los asientos delanteros
Airbag lateral delante con airbag de cabeza
Airbag al lado del conductor y del acompañante, airbag de rodilla al LC y LA, con desactivación para LA
8 altavoces (pasivos)
2 lámparas de lectura delante y 2 detrás
Conexión de intervalos de barrido del limpiaparabrisas, con sensor de luz y lluvia
Dirección asistida, dependiente de la velocidad (Servotronic)
Código de región " ECE " para radio
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
Cinturón de seguridad delantero automático de 3 puntos
Cinturón automático de tres puntos para el asiento trasero central
Cierre centralizado "Keyless-Go" sin cierre de seguridad
Carcasa del retrovisor exterior pintada
Front Assist incl. City Emergency Braking para ACC high
Frenos traseros de disco
Receptor de radio digital
Frenos delanteros de disco (Geomet D)
Faros principales LED con lente
Faros antiniebla
Externo, puerto(s) de datos USB tipo C y toma(s) de carga
Regulación de alcance de las luces automática, dinámica (se regula estando el vehículo en marcha)
Prolongación de los intervalos de servicio
Programa electrónico de estabilización (ESP)
Display multifuncional/ordenador de a bordo, cuadro de instrumentos digital básico
Portaobjetos bajo el/los asiento/s delantero/s
Pomo/empuñadura de la palanca de cambio en cuero
Placa de tipo especial para CE para turismo M1
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Bandeja del maletero, abatible
Ayuda de aparcamiento
Avisador monotono
Aspiración de aire fresco con filtro de carbón activo
Asistente para las luces de carretera
Asideros abatibles, varias piezas
App-Connect con cable e inalámbrico
Diferenciación en el montaje de la caja de cambios "MQ 200_GA" - piezas del vehículo -
Diferenciación de clases de vehículos -5FP-
Detector de fatiga
Desbloqueo del portón/capó del maletero detrás desde dentro (eléctrico)
Desbloqueo asiento trasero mecánico
Depósito de carbón activo (EVAP)
Cuadro instrumentos con indicador de KM/H
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