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Cinturón trasero central de 3 puntos, no pirotécnico, sin limitador de fuerza y con detección de no uso
+ cinturones traseros laterales de 3 puntos con retractores pirotécnicos, limitador de fuerza y detección
de no uso
Luces diurnas LED (Daytime Running Light), Pilotos traseros LED guías de luces 3D
Embellecedor PLAKA de 16'', Kit de reparación de pinchazos, Parrilla delantera en negro con detalles cromados
Carcasas de los retrovisores negro brillante, Embellecedor negro brillante entre las luces posteriores
ABS + Ayuda a la Frenada de Urgencia, Detección de subin�ado de los neumáticos
ESP Control de estabilidad (desconectable) con Función HILL ASSIST para pendientes
Airbags conductor y pasajero auto-adaptativo + airbags de cortina �las 1 y 2
Cinturones delanteros retráctiles y pirótecnicos con limitadores de fuerza + Detección de no utilización de
cinturones de seguridad (EuroNcap 4*)
Faros halógenos, con encendido automático de luces
Testigo olvido cinturón de seguridad conductor / acompañante
Asiento traseros con ISOFIX y Top Theter (x 2) y etiquetas de localización
Testigo de puertas abiertas, de luces encendidas y llaves puestas
Encendido automático de luces de emergencia en caso de fuerte deceleración
Dirección asistida eléctrica, Bloqueo automático de puertas en marcha
Llave de 3 botones (3er botón encendido luces)
Regulador y limitador de velocidad RVV/LVV, Detector de obstáculos trasero
Pack Safety con reconocimiento de señales ampliada
Recononcimiento de señales extendido, alerta de riesgo de colisión, frenada automática diurna con
reconocimiento de peatones y ciclistas, alerta activa de mantenimiento en el carril con corrección de
trayectoria y detección de inatención del conductor
Alumbrado de cortesía y luz de maletero
Asientos delanteros mecánicos con regulación manual en altura para el conductor
Reposacabezas traseros (x3)
Tapicería en trimateria "Pneuma 3D" en Leorki con apliques Rimini y pespuntes en naranja intenso
Teclas de piano de acceso a la pantalla central, Banqueta trasera abatible 1/3, 2/3
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros secuenciales y antipinzamiento
Climatización manual con acceso desde la pantalla central
Parasol delantero con espejo ocultable en el lado del conductor, Cierre centralizado
Seguridad infantil mecánica en puertas traseras, Tiradores de apertura de puerta interiores cromados
Nuevo pomo de selector de velocidades con fuelle TEP, Peugeot i-Cockpit
Espacio de almacenamiento para Smartphone
Consola baja central con palanca de freno de mano manual
Salpicadero en estilo "Carbono" con inserciones en negro brillante y cromadas
Paneles de puertas delanteras estilo "Carbono" con varillas cromadas y adornos en naranja intenso;
paneles de puerta traseros estilo "Karsten"
Apoyabrazos de puertas delanteras y traseras en tela "Rimini" con pespuntes naranjas intenso
Retrovisores exteriores anticongelantes, reglaje y abatimiento eléctrico
Tiradores de puertas color carrocería
Paragolpes delantero y traseros color carrocería
Parabrisas tintado base (motor PT 75) y parabrisas tintado acústico para resto de motores
Corrector de luces en el cuadro de mando
Embellecedor de marco de ventanas en negro mate
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