Sistema de ventilación

Sensor de lluvia

Pintura solida

Controles digitales

4 altavoces

Retrovisores eléctricos

Filtro de pólen

Radio AM/FM

Retrovisores térmicos

Control climatizacion en
conductor/acompañante

CD en salpicadero

Retrovisores Pintado carroceria

RDS

Retrovisores con intermitente

Lector de CD para MP3

Luneta trasera tipo fija

Control remoto audio en el volante

Limpialuneta trasera intermitente

Conex. Disp ext. De entretenimiento

Pomo de la palanca en cromo y piel

Entrada aux.

Inserciones de negro piano en puertas

Conx. USB

Inserciones de negro piano en tablero

Faros

5 plazas

lente elipsoidal

Asientos 2+3

bombilla halógena

Tapicería de los asientos: terciopelo/tela de
calidad superior

Control climatización digital
Aire acondicionado
2 zonas de climatización
Tipo de control del climatizador auto
Control de crucero
luces de cortesia delante
luces de cortesia trasero
Luz maletero
Espejo de cortesía para acompañante
Espejo de cortesía para conductor
Sensores distancia aparcamiento trasero
Sensores distancia aparcamiento delantero
sensores delanteros tipo radar
sensores traseros tipo radar
Bluetooth
Control
Ordenador de viaje

Faros con sensor de luz ambiental
Faros ajuste en altura manual
Faros antiniebla delanteros
Encendido diurno automático
luces LED: luces de freno
luces LED: luces intermitentes laterales
luces LED: Luces de día
luces LED: Luces traseras

Tapicería de los asientos (material secundario):
terciopelo/tela de calidad superior
Apoyabrazos central delantero
Apoyabrazos trasero
Asiento pasajero tipo individual
Asiento conductor tipo individual
Regulable en altura manual
Regulación lumbar manual

Segunda fila orientacion delantero

Dirección asistida

Control frenada en curva

Número ajustes termicos 0

Direc. asistida dependiente velocidad

Arranque en pendiente

Respaldo abatible asimétrico

Direc. asistida tipo eléctrico

Frenos Regenerativos

Banqueta abatible no (fija)

Tablero de instrumentos

Airbag para la cabeza delantero y trasero

3 plazas traseras

Cuentarrevoluciones

Airbag en delantero y trasero

Capacidad del compartimiento de carga

Termómetro de temperatura exterior

Airbag pasajero

hasta las ventanas asientos montados 0,43 m3

velocidad media

Airbag conductor

hasta el techo as.plegados o quitados 1,598 m3

consumo medio

Desactivación airbag pasajero

Bandeja trasera

consumo instantáneo

Airbag lateral: delantero

tipo rígido

autonomía

Reposacabezas en asientos delanteros

Sujeción de carga

Indicador baja presión neumáticos

Reposacabezas en asientos traseros

Sujetavasos en asientos delanteros

visualización de presión

Rep. Ajust. en altura en asientos delanteros

Sujetavasos en asientos traseros

Montado en la llanta

Rep. Ajust. en altura en asientos traseros

Consola en suelo

Elevalunas electricos incluidos

2 Reposacabezas delanteros

Elevalunas eléctricos delanteros

Doble cierre

3 Reposacabezas traseros

Elevalunas eléctricos traseros

4 frenos de disco

Anclajes Isofix

2 Elevalunas electr. delantero De un solo toque

2 frenos de disco ventilados

Diferencial deslizamiento limitado

2 Elevalunas electr. trasero De un solo toque

ABS

Diferencial de deslizamiento limitado delantero

Volante ajustable en altura

Distribución electrónica de frenada

Control electrónico de tracción

Volante ajustable en profundidad

Sistema de servofreno de emergencia

Control de estabilidad

Volante multi-función

Freno mano electrónico

