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Seguridad
Alarma
Inmovilizador
Sistema de eCall
ABS+EBD
ESP
EBA
Asistencia de arranque en pendientes
Auto hold
EPB
Bloqueo infantil de las puertas traseras
Sistema Isofix Plazas Traseras
Sensor de lluvia
Monitor de presión de neumáticos en tiempo real
Airbag
Airbags delanteros para conductor y acompañante
Airbags laterales para conductor y acompañante
Airbags de cortina laterales para conductor y acompañante
Desactivación del airbag lateral del acompañante
Sistema de asistencia
Control crucero adaptativo (ACC)
Control inteligente de luces carretera / largas (IHC)
Sistema de asistencia de velocidad (SAS)
Advertencia de colisión frontal (FCW)
Sistema automático de frenado de emergencia (AEB)
Advertencia de salida de carril (LDW)
Asistente de velocidad en tráfico denso (TJA)
Reconocimiento de señales de tráfico (TSR)
Asistente de mantenimiento de carril (LKA)
Monitorización de ángulo muerto (BSM)
Alerta de tráfico trasero (RTA)
Advertencia de cambio de carril (LCW)
Luces
Luz LED de conducción diurna
Faros antiniebla delanteros
Faros antiniebla traseros
Faros Halógenos con ajuste de nivelación
Faros LED con ajuste de nivelación
Intermitentes traseros secuenciales
Luces automáticas Dia/Noche
Tercera luz de freno en posición sobreelevada
Luz de bienvenida con logotipo MG
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Asistente de aparcamiento
Sensor de aparcamiento trasero y delantero
Cámara de 360°
Cinturón de seguridad
Delante, de 3 puntos + pretensor y limitador de carga 
Detrás, 2 lados, de 3 puntos + pretensor y limitador de carga 
Recordatorio de cinturones de seguridad delanteros y traseros
Ajuste de la altura del cinturón de seguridad delantero
Exterior
Barras de techo
Alerón
Exterior (continuación)
Limpiaparabrisas delanteros sin soporte
Limpiaparabrisas trasero
Umbral de ventana cromado
Parabrisas trasero térmico
Ventanillas tintadas
Ventanillas traseras de privacidad
Portón trasero eléctrico
Retrovisores exteriores
Calefacción
Con indicador de giro
Ajuste eléctrico
Plegado automático
Color de la carrocería
Tiradores de puertas
Color de la carrocería
Cromado parcialmente
Interior y confort
Cierre automático de ventanillas
Toma de corriente de 12 V
Cubremaletero
Luz del maletero
Columna de dirección ajustable en 2 posiciones
Palanca de cambios electrónica
Reposabrazos central deslizante
Manillas de la puerta cromadas
Visera con espejo y luz
Faros con función "Follow me home"
Retrovisor interior antideslumbrante automático
Panel de consola premium
Luces de lectura traseras
Iluminación ambiente
Pedal deportivo de aleación
Techo panorámico Sunroof
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Volante
Cuero con costura
Multifunción
Elevación de ventanillas
Elevación eléctrica
Subida y bajada automática de todas las ventanillas
Función de antiaprisionamiento en todas las ventanillas
Climatización
Aire acondicionado con control de la climatización de 2 zonas
Orificios de ventilación traseros
Aire acondicionado con filtro PM2.5
Conducción eléctrica
Conducción puramente eléctrica
Control del nivel de la batería híbrida
Sistema de regeneración de energía cinética (KERS)
Infotainment
Radio a color de 10,1", Panel virtual de 12,3"
DAB
Navegación por satélite
6 Altavoces, 2 micrófonos, 4 puertos USB
Bluetooth
Apple CarPlay
Android Auto
MP3
Bloqueo central
Bloqueo remoto
Acceso sin llave
Arranque del motor por botón
Asientos
Asiento del conductor con ajuste de altura
Asiento del conductor con ajuste eléctrico
Asiento del conductor con soporte lumbar manual
Asiento del acompañante con ajuste eléctrico
Bolsillo para mapas detrás de los asientos delanteros
Asientos de cuero
Asientos delanteros deportivos integrados Asientos
delanteros con calefacción
Asientos (continuación)
Asientos traseros con reposabrazos central con portavasos
Asientos traseros plegables 40:60
Llantas y neumáticos
235/50R18
Llantas de aleación Hurricane de 18"
Kit Antipinchazos
Carga
Cable de carga con toma Schuko ( 220 V)
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