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Parabrisas en luna antitérmica, Volante multifuncional
Acceso remoto/Servicio proactivo
Antena sólo para recepción FM, con búsqueda automática de emisora (diversidad de frecuencia)
Ayuda de aparcamiento trasera, Conexión de intervalos del limpiaparabrisas, con sensor de luz
Embellecedores para llantas de aleación ligera, Faros LED básicos, Faros antiniebla
Frenos traseros de disco (Geomet D)
Retrovisores exteriores y manillas de las puertas en el color de la carrocería
Retrovisor exterior derecho e izquierdo, convexo
Limpiaparabrisas/lavaparabrisas de la luna trasera con intervalos de barrido
Llave con sistema de cierre con control remoto
Luz de marcha diurna con activación automática de la luz de cruce y función Coming Home y Leaving
Home manual
FRONT ASSIST: Sistema de vigilancia con radar espacio frente vehículo, con función frenada emergencia
ciudad, sin ACC
Llantas de aleación ligera 6J x 16 " - 41cm, Airbag lateral delante con airbag de cabeza
Bloqueo electrónico de marcha, Frenos de disco, Desactivación del airbag del acompañante
e-Call + Llamada de emergencia, 8 altavoces (pasivos), Alternador trifásico 140 A
Batería 320A (49Ah), Bluetooth, Care Connect 1 año, DAB - Receptor de radio digital
2 USB tipo C delante y 2 USB tipo C detrás, Virtual Cockpit
Cinturón automático de tres puntos para el asiento trasero central, Alfombrillas delante y detrás
Anclaje asientos infantiles tamaño I-Size - 2 asientos con Sistema TOP TETHER y anclaje de asientos para
niños delantero (lado acompañante)
Apoyacabezas detrás (3 unidades), Apoyacabezas en asientos delanteros con ajuste de la altura
Apoyo lumbar en el respaldo de los asientos delanteros con ajuste manual
Asistente de arranque en pendiente, Asistente de aviso de salida del carril
Aspiración de aire fresco con �ltro de carbón activo
Avisador monotono
Banqueta trasera de asientos no divididos y respaldos abatibles por separado
Barra estabilizadora delantera
Cambio manual de 5 marchas
Cierre centralizado "Keyless-Go" sin cierre de seguridad
Cinturones de seguridad automáticos de 3 puntos para asientos traseros exteriores con emblema ECE
Cinturones de seguridad delanteros automáticos de 3 puntos, con tensor y ajuste de altura
Climatronic, con regulación de polvo en el aire, libre de CFC
Columna dirección con regulación axial y vertical
Compartimento/soporte portagafas
Con cámara multifuncional
Con paraguas
Consola central
Control de cinturones seguridad, óptico, acústico, contacto E
Control de presión de los neumáticos
Cuadro instrumentos con indicador de KM/H
Cubierta del maletero abatible
Elevalunas eléctricos con interruptor confort y limitador de fuerza
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