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Acabado Interior
Alfombrillas
Acabados de lujo: consola central en cuero sintético, puertas en madera o símil madera y tablero en madera o símil madera
Asientos
Asientos de cuero sintético (material principal) y de cuero sintético (material secundario)
Apoyabrazos central delantero
Apoyabrazos trasero
Asiento delantero del conductor individual con ajuste eléctrico ( seis ajustes eléctricos ) térmico, memorizado, memorizado y 
eléctrico de dos direcciones con ajuste memorizado del respaldo y ajuste memorizado de la inclinacion de la banqueta, asiento
delantero del acompañante individual con ajuste eléctrico ( seis ajustes eléctricos ) térmico, eléctrico y ajuste eléctrico en altura con 
ajuste eléctrico del respaldo y ajuste eléctrico de la inclinacion de la banqueta
Asientos traseros de tres plazas de tipo banco térmicos de orientación delantera abatibles en el suelo con banqueta fija, r
espaldo abatible 40/20/40 y ajuste manual del respaldo con plegado remoto
Audio
Catorce altavoces con subwoofer
Equipo de audio con radio FM, RDS, radio digital, radio por internet y pantalla táctil pantalla a color, 0 y radio reproduce MP3
Control remoto de audio en el volante
Conexión para: USB delantero, 3 y 0
Cerraduras
Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente y contról de los elevalunas
Protección antirrobo volumétrica
Climatización
Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo bomba de calor y controles en pantalla táctil
Aire acondicionado bizona de automático con control a distancia inteligente
Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante
Confort
Preparación para teléfono móvil soporte y cargador
Apertura a distancia del maletero con control remoto
Servocierre del maletero
Ajustes memorizados del retrovisor exterior y volante
Iluminación de acceso
Servocierre: sólo portón trasero
Tarjeta / llave inteligente automática con entrada sin llave, arranque sin llave, memoria de posición de los asientos
y ajustes programables incluye bloqueo al alejarse
Sistema activacion por voz del sistema de audio, teléfono, sistema de navegación y aire acondicionado otro
Conexion internet
Bluetooth ( incluye música por 'streaming' )
Limitador de velocidad
Memoria interna/disco duro: 64,00 GB
Modos de conducción con cartografía del motor, dirección, control de estabilidad y control de tracción
Control remoto de la batería con chequeo de estado, activación de carga, temporizador, precalentamiento de la batería y
aviso de carga completa 999
Control remoto sistema de aireación HVAC incluye teléfono, control remoto aire acondicionado, 999, incluye calefacción,
incluye refrigeración y incluye volante calefactado
Control de Apps
Conversión texto a voz / voz a texto
Asistente de velocidad inteligente
Iluminación ambiental
Control de Medios pantalla táctil
Toma/s de 12v en la zona de carga y los asientos delanteros
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Espejo de cortesía iluminado en conductor en acompañante
Luces de lectura delanteras y traseras
Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con visualización de guía
Control de crucero con control de crucero adaptativo y función stop/go control crucero adaptativo vincula. mapa
Navegador con datos vía internet y pantalla a color de 15,00 " con información por vista de satélite, control mediante pantalla
táctil y información de tráfico 38,1 y 12
Base de carga inalámbrica
Aplicaciones integradas
Sensores de aparcamiento delanteros con sensor, sensores de aparcamiento traseros con sensor y cámara, sensores de
aparcamiento en los lados con sensor y cámara
Pantalla de entretenimiento multimedia táctil de 15,00 " delantera y 38,1
Instrumentación
Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable
Termómetro de temperatura exterior
Testigo de cinturones ( cinco )
Ordenador de viaje con consumo medio, consumo instantáneo y autonomía
Indicador de baja presion de los neumáticos con visualización de presión y sensor Montado en la llanta
Reconocimiento señales de tráfico
Pantalla multifunción táctil de 15,00 " Salpicadero central 1, rueda y 38,1
Portaobjetos
Sujetavasos en los asientos delanteros y los asientos traseros
Consola en el suelo
Volante
Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad
Volante multi-función térmico en cuero sintético ajustable eléctricamente, en altura y en profundidad
Datos del Exterior
Preparación para remolque
Pintura
Pintura perlada
Puertas
Puerta trasera con portón
Puerta conductor, trasera (lado conductor), pasajero y trasera (lado pasajero) con bisagras delanteras
Techo
Techo de cristal
Visibilidad
Retrovisor interior con oscurecimiento progresivo automático
Retrovisores plegables
Luneta trasera fija
Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia
Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con ajuste hacia el suelo en
marcha atrás automático y antideslumbrante automático
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque
Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero
Frenos
Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados
Distribución electrónica de la frenada
Sistema de servofreno de emergencia
Freno mano electrónico
Control de arranque en pendiente
ABS
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Luces
Faros con lente de superficie compleja, bombilla LED y luz larga con bombilla LED
Luces antiniebla delanteras
Encendido diurno automático
Luces de freno, luces frontales antiniebla, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de
carretera con tecnología LED
Regulación de los faros con ajuste de altura manual, sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario
Mantenimiento
Mantenimiento principal : variable distancia/tiempo
Ruedas
Equipo reparación neumáticos
Neumáticos delanteros y traseros de 19 pulgadas de diametro, 255 mm de ancho, 45 % de perfil y índice de velocidad: V con
índice de carga: 100
Llantas delanteras y traseras en aluminio de 19 pulgadas de diámetro y 9,5 pulgadas de ancho bi-tono, 48,3 y 24,1
Seguridad
Preparación Isofix
Sensor de adelantamiento incluye pantalla, activo sin intermitente y incluye evitar colisiones
Encendido automático luces emergencia
Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas,
monitorización del conductor y delantero y trasero de 0 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, funciona por encima de
130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph y sustitución del
conductor en emergencia
Alerta de cambio de carril: activa la dirección 145 y 90
Control de estabilidad del remolque
Sistema de alerta sonora para el peatón
Seis airbags
Cinturón de seguridad trasero en lado conductor con pretensores, cinturón de seguridad trasero en lado acompañante con
pretensores, cinturón de seguridad trasero en asiento central de 3 puntos
Airbag frontal del conductor inteligente, airbag frontal del acompañante desconectable y inteligente
Cinturón de seguridad delantero en asiento conductor, acompañante y ajustable en altura con pretensores
Airbags laterales delanteros
Dos reposacabezas en asientos delanteros, tres reposacabezas en asientos traseros ajustables en altura
Airbag lateral de cortina delantero y trasero
Conducción autónoma 2 - automatización parcial, control de carril activo, reconocimiento de señales de tráfico y asistente de
carretera / piloto de carretera
Suspensión
Suspensión delantera de doble triángulo con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes,,
suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes
Transmisión
Tracción trasera
Control electrónico de tracción
Transmisión de tipo automático con cambio totalmente automático de una única velocidad con en la columna de dirección
Control de estabilidad
Selección del tipo de terreno incluye reglaje TR/ESP


