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Inmovilizador electrónico, Marco radiador cromado, Suspensión confort, Antena aleta de tiburón
Retrovisores exteriores eléctricos, calefactables y plegables eléctricamente
7 Airbags (2 delanteros + 2 laterales + 2 cortina + airbag de rodilla), Detector de Fatiga
Asistente de arranque en pendiente, Sensor de presión de neumáticos, Front Assist
Recordatorio de abrochado de cinturones en plazas delanteras y traseras
Sistema de Frenado Automático Post-colisión, Desconexión airbag pasajero
ISOFIX con Top Tether en las dos plazas trasera, ASR+ABS+ESP+XDS, Sensor de desgaste de pastillas de freno
Retrovisores y manetas en color carrocería, Asistente de luces en carretera cortas/largas
Asistente de salida involuntaria de carril
Sistema de Navegación - Pantalla táctil de 23,4cm (9,2") Black Pannel - 2x USB Tipo C en consola central 
- Aux-in - 2xUSB Tipo C en plazas traseras - 8 altavoces - Reconocimiento de voz natural
- Actualización cartográ�ca
SEAT Connect: Infoentretenimiento en línea y Media internet
Paquete exterior Negro: Barras en techo y pasos de rueda en negro, Storage Pack, Cristales traseros oscurecidos
Connectivity Box: cargador inalámbrico en consola central, Reconocimiento de señales de trá�co
Asistente de aparcamiento automático + sensores de parking delanteros
Full Link Navi, Función Coming & Leaving home, Radio Digital DAB, Bluetooth, Toma de 12v en parte delantera
Asientos traseros plegables 60/40
Easy Folding: Botón de abatimiento de asientos traseros
Inserciones interiores cromadas
Reposabrazos trasero
Reposabrazos en consola central con cajón integrado, posavasos y salidas de aires traseras
Parasol conductor y pasajero con espejo cubierto, portatarjetas en el del conductor
Guantera iluminada
Pomo y cambio de marchas en piel
Bolsa portaobjetos en los asientos delanteros
Cajón en lado izquierdo maletero
Asientos traseros abatibles desde el maletero
Volante multifunción en piel
Sistema Kessy de arranque sin llave
Asiento conductor y pasajero con ajuste en altura y lumbar
Asientos delanteros Confort
Ganchos de carga en maletero
Reposacabezas delanteros con función WOKS
Asideros abatibles
Climatizador automático bizona
Sensor de lluvia y luces
Control de crucero adaptativo y limitador de velicidad
Sensor de aparcamiento trasero
Elevalunas delanteros y traseros eléctricos
Espejo interior electrocromático
Faros Full LED con luz de bienvenida
Llanta de aleación de 43cm (17"") 36/1 + Kit reparapinchazos
Función descenso del retrovisor acompañante en aparcamiento
Faros antiniebla LED con función cornering, Luces traseras LED
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