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Llave de confort
Espejos retrovisores calefactables con ajuste eléctrico de posición y plegables eléctricamente
Audi Parking System plus
Reposacabezas con ajuste de altura (asientos delanteros 2 y traseros 3)
Ajuste respaldo en altura y longitudinal (acompañante y conductor)
Apoyabrazos central delantero
Tapicería de Tela
Encendido automático luces emergencia
Conducción autónoma 1 - asistencia al conductor con control de carril activo
Alerta de cambio de carril con activación de dirección
Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia
Cromo/acabado brillante en ventanas laterales
Alerón (techo)
Portaequipajes longitudinal techo Cromados/Plateados
Equipo reparación neumáticos
Llantas traseras y delanteras de aleación ligera de 18" - 46cm
Doble embrague manual secuencial
ABS
Bluetooth incluye música por 'streaming'
Aviso avanzado automático de colisión
Espejo de cortesía (acompañante y conductor)
Control de crucero
Apertura de maletero con control remoto
Toma de corriente 12 voltios (delantero)
Pantalla multifunción: Panel instrumentos 1 con control de rueda y en salpicadero central
1 con almohadilla táctil
Indicador baja presión neumáticos
Ordenador de viaje
5 Testigos de cinturones
Termómetro de temperatura exterior
Cuentarrevoluciones
Panel de instrumentos con pantalla TFT
Cinturones seguridad traseros (central, acompañante y conductor)
Preparación Isofix as.niños
Aviso visual/ acústico de los cinturones de seguridad, sistema anticolisión, frenado de emergencia
automático, sistema antiatropello peatones/ciclistas, frenado a baja velocidad delantero, activa los
cinturones de seguridad y luces de freno
Cinturones de seguridad, con pretensores y ajustables en altura (acompañante y conductor)
Respaldo abatible delantero 40/20/40 y con ajuste manual
Airbag lateral (delantero)
6 Airbags: Frontal (desconectable acompañante), inteligente - Cortina lateral 
Control de estabilidad
Control electrónico de tracción
Sujeción de carga(todos ellos acompañante y conductor)
Elevalunas eléctricos y de un solo toque (delantero y trasero)
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Faros LED con lente elipsoidal
Limpialuneta trasera intermitente
Retrovisores exteriores con cámara, color de carrocería, intermitente, desempañable y
ajustable eléctricamente (conductor y acompañante)
Freno mano electrónico
Arranque en pendiente
Sistema de servofreno de emergencia
Distribución electrónica de frenada
Limitador de velocidad
Frenos de disco ventilados
Conexión a dispositivo externo de entretenimiento con toma USB delantera
Integración móvil: Apple CarPlay - Android Auto
Conexión wi-fi
Sistema activación por voz: incluye sistema de audio y teléfono
Servocierre del maletero
Luces lectura (delanteras y traseras)
Sensor de Distancia Aparcamiento (trasero)
Control de Medios con pantalla táctil
Elevalunas eléctricos incluidos
Cierre centralizado con mando a distancia
Luces laterales maniobras/de bordillo
Luces LED (día, cruce, traseras, laterales y freno)
Luces: Dependiente de la velocidad, función de faros antiniebla y sensor de luz ambiental
Encendido diurno automático
Control de las luces con ajuste en altura automático
Retrovisor interior con oscurecimiento progresivo automático
Aire acondicionado con climatizador en 2 zonas
Control digital diferenciado de la ventilación (conductor y acompañante)
Sujetavasos (as.delanteros)
Dirección asistida eléctrica con desmultiplicación variable y endurecimiento progresivo s/velocidad
Volante multifunción aleación y cuero con ajuste en altura y en profundidad
Asientos traseros con ajuste respaldo manual con banqueta abatible delantero fijo
Control remoto equipo de audio montado en el volante
Radio AM/FM - RDS - Tarjeta digital - Pantalla táctil a color - Radio digital
6 Altavoces
Paquete Confort: Espejo interior antideslumbrante automático, sin marco - Cámara de visión trasera
- Banqueta trasera plus
Iluminación de acceso
Pomo de la palanca de cambios de cuero
Consola central y panel de instrumentos de aluminio y puertas en aleación
Conversión texto a voz / voz a texto
Control de Apps
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