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Skoda Connect: Care Connect
Rejilla de protección del radiador con franja de cromo
Retrovisores eléctricos ajustables y plegables
DAB - Receptor de radio digital
2 USB tipo Carga delante , Adaptador USB-A a USB-C
8 altavoces
Asistente de arranque en pendiente
Banqueta trasera de asientos no divididos y respaldos abatibles por separado
Bluetooth, Llamada de emergencia
Cierre centralizado "Keyless-GO" sin cierre de seguridad con Easy Start (Sin Safelock)
Barras plateadas longitudinales en el techo
Limitador de velocidad
FRONT ASSIST: Sistema de vigilancia con radar espacio frente vehículo, con función frenada
emergencia en ciudad
Lane Assist
Airbags frontales, laterales y de cabeza delanteros (6 airbags)
Control de presión de los neumáticos, Función "SMART LINK"
Climatizador Bizona Automático, Sensor de aparcamiento Trasero, Sensor de Lluvia
Apoyo lumbar en el respaldo de los asientos delanteros con ajuste manual
Pack Kamiq Techno Plus: Virtual Cockpit (no disponible para GNC) - Cámara de visión trasera 
- Ajuste de altura de copiloto - Tempomat: Velocidad de crucero - Sunset - Cristales traseros tintados
Radio Bolero 8"
Tapizado de asientos AMBITION
Inserciones decorativas Silver Haptic
Paraguas
Luz de lectura para conductor y acompañante
Compartimento porta gafas
Aire acondicionado con regulación manual
Ajuste de altura manual del asiento del conductor
Alfombrillas delanteras y traseras
Apoyacabezas traseras (3 unidades)
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros
Indicador multifunción Maxidot
Reposabrazos central delantero "Jumbo Box"
Retrovisor interior de seguridad antideslumbrante
Volante de cuero multifuncional
Pomo/empuñadura de la palanca de cambio en cuero
Faros con luz diurna LED
Luz de marcha diurna con luz de cruce asistencial y función Coming Home y Leaving Home manual
Retrovisor exterior con ajuste eléctrico/térmico
Grupo óptico trasero LED básico
Easy Light Assistant (Asistente de luces automático)
Llantas de aleación ligera 6J x 16" (41cm) ET38 "Castor" / Neumáticos 205/60 R16 92H
Molduras de las ventanas cromadas
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