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Pack Parking (Sensores de aparcamiento traseros con sensor y cámara - sensores de aparcamiento delanteros
con sensor - Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con visualización de guía - Retrovisores
plegables - Sensor de adelantamiento)
Climatizador de una sola zona automático
Lunas traseras oscurecidas
Faros antiniebla delanteros tipo LED
Llanta aleación 17" - Diamon Cut (con preparación para rueda de repuesto)
Control electrónico de tracción: Estándar
Sistema de frenada de emergencia: Estándar
Distribución electrónica de frenada: Estándar
Control de frenada en curva: Estándar, Control de estabilidad: Estándar
Asistente de arranque en pendiente: Estándar
Frenos regenerativos: Estándar
Luces de día LED: Estándar
Airbag conductor / inteligente: Estándar / -
Preparación Iso�x: Estándar
Arranque en pendiente: Estándar
Airbag pasajero / inteligente: Estándar / -, Airbag lateral delantero: Estándar
Airbag lateral delantero / protección de cabeza: Estándar / -, Airbag lateral trasero: Estándar
Airbag lateral trasero / protección para la cabeza: Estándar / -,
Airbag lateral de cortina: Airbag lateral de cortina delantero y trasero
Cinturones seguridad delanteros con pretensores:Cinturón de seguridad trasero central de 3 puntos:
Apps integradas: Estándar, Control de Apps: Estándar
Equipo de audio con pantalla táctil: Estándar, Equipo de audio con pantalla en color: Estándar
Radio digital: Estándar, Conexión USB delantera: Estándar
Bluetooth: Estándar, Bluetooth con música en streaming: Estándar
Activación por voz: Estándar, Aire acondicionado: Estándar
Elevalunas eléctricos delanteros / traseros : Estándar / Estándar
Retrovisores exteriores ajustables eléctricamente / desempañables: Estándar / Estándar
Retrovisor interior con auto oscurecimiento automático: Estándar
Retrovisores con intermitentes incorporados: Estándar
Sensor de lluvia en parabrisas: Estándar
Dirección asistida (endurecimiento progresivo s/velocidad): Estándar ( Estándar )
Volante ajustable en altura / profundidad: Estándar / Estándar, Control de crucero: Estándar
Llantas de aleación ligera: Estándar, Neumáticos de baja resistencia al rodamiento: Estándar
Alerón trasero (techo): Estándar
Asiento conductor con ajuste manual de la altura: Estándar, ABS: Estándar
Luces de cruce LED: Estándar, Luces de largo alcance LED: Estándar, Sensor de luz ambiental: Estándar
Alerta de colisión con activación de las luces de freno: Estándar
Sistema de alarma pre-colisión incluye asistencia de frenado: Estándar,
Alerta de colisión con activación a baja velocidad: Estándar, Sistema de alarma antiatropello: Estándar
Sistema de alarma pre-colisión con aviso visual / acústico: Estándar
Alerta de cambio de carril: Estándar
Retrovisores exteriores con intermitente integrado: Estándar
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