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SEAT CONNECT: Infotainment APPs
Sistema de navegación con cartografía
Preparación ISOFIX
Alerta de cambio de carril con activación de la dirección
Sistema de frenado anti-multicolisión
Sistema de dirección dinámica
Sistema antiatropello peatones/ciclistas
Frenado de emergencia automático
Sistema anticolisión
Start/Stop parada y arranque automático
Sujeción de carga
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros
Elevalunas de un sólo toque delanteros y traseros
Retrovisor exterior con cámara, ajustable eléctricamente y del color de la carrocería para conductor
y acompañante
Aire acondicionado
Pomo de la palanca de cambios de aluminio y cuero
Arranque en pendiente
Sistema de servofreno de emergencia
Distrib.electrónica de frenada
Incluye arranque sin llave con tarjeta / llave inteligente
Toma USB delantera
Conexión a disp ext de entretenimiento
Control remoto equipo de audio en el volante
Limitador de velocidad
Botón de arranque del vehículo
Bluetooth incluye música por 'streaming'
Sistema de seguimiento
Aviso avanzado automático de colisión, telemática con vía SIM en el vehículo
Aviso visual/ acústico
Frenado a baja velocidad delantero
Conducción autónoma - asistencia al conductor y control de carril activo
Ajuste en altura (asientos delanteros y traseros
Reposacabezas asientos delanteros y traseros
Airbag lateral (delantero)
Airbag frontal acompañante y conductor (desconectable acompañante)
Sujetavasos asientos delanteros
Dirección asistida con endurecimiento progresivo s/velocidad
Volante aleación y cuero
Ajuste longitudinal acompañante y conductor
Ajuste de respaldo acompañante y conductor
Ajuste en altura acompañante y conductor
Tapicería de los asientos de tela
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Control remoto equipo de audio
Radio + RDS con pantalla táctil
ABS
Control de medios con pantalla táctil
Pantalla multifunción y táctil en Salpicadero central
Indicador baja presión neumáticos
Ordenador a bordo
Airbag cortina lateral delantero y trasero
Cierre centralizado con mando a distancia
Ajuste en altura de luces automático y con sensor de luz ambiental
Faros LED con lentes de superficie compleja
Compartimento bajo asientos conductor
Llantas de aleación ligera 16" - 41cm
Equipo reparación neumáticos
Airbag central para asientos delanteros
Frenos de disco
Espejo de cortesía conductor y acompañante
Control de crucero
Apertura remota maletero
Toma de corriente 12 voltios (delantero)
Freno mano electrónico
Termómetro de temperatura exterior
Cuentarrevoluciones
Panel de instrumentos analógico y digital
Integración móvil con Android Auto y Apple CarPlay y MirrorLink
Luces lectura delanteras y traseras
Conversión texto a voz / voz a texto
Control de Apss con Apps integradas
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