
EQUIPAMIENTO OPCIONAL INCLUIDO

Paquete Tech + Llantas: Travel assist - Asistente de salida involuntaria de carril Lane Assist
- Sistema infoentretenimiento Navi System 25,4 cm (10")
Paquete Tech + Llantas: Asistente de emergencia - Identificación de señales de tráfico
 -Cámara de visión trasera - Luz interior envolvente - Llantas de aleación 46cm (18'') PERFORMANCE 38/1
Pintura metalizada

EQUIPAMIENTO SERIE

Sistema de Frenado Automático Post-colisión
Función Coming & Leaving home
Faros delanteros Full LED
Luces antiniebla LED con función cornering
Pilotos traseros LED con luz infinita e intermitentes dinámicos
Retrovisores exteriores eléctricos, calefactables, plegables eléctricamente y función
descenso retrovisor acompañante en aparcamiento
Cristales traseros oscurecidos
Molduras de paso de rueda, marco radiador y barras en techo en color Dark Aluminium
Llantas aleación 46cm (18") Silver
Sensor de parking trasero
CUPRA Drive Profile Front Assist
Sensor de presión de neumáticos
7 Airbags (2 delanteros + 2 laterales + 2 cortina + airbag central)
Detector de Fatiga
Recordatorio de abrochado de cinturones en plazas delanteras y traseras
Sistema infoentretenimiento: Pantalla táctil a color de 25,4 cm (10"),
Bluetooth, 2x USB tipo C iluminados en consola central, 2x USB tipo C iluminados en plazas traseras, 7 altavoces
Receptor de radio digital DAB
Full Link
Antena aleta de tiburón
Reposabrazos trasero Connectivity Box: Cargador inalámbrico
Toma de 230V en el maletero y toma de 12V en parte delantera
ASR+ABS+ESC+XDS
Desconexión airbag pasajero
Luz interior LED envolvente
Luces de lectura LED con activación táctil (2 en plazas delanteras + 2 en plazas traseras)
Freno de mano eléctrico Sistema Kessy de apertura y arranque sin llave
Cuadro de mandos digital cockpit de 26cm (10,25")
Luz de bienvenida con logo CUPRA
Estriberas iluminadas en puertas delanteras con lettering CUPRA
CUPRA Connect Asistente de arranque en pendiente
Elevalunas delanteros y traseros eléctricos
Reposabrazos en consola central con cajón integrado - posavasos y salidas de aires traseras
Espejo interior electrocromático
Easy Folding: Asientos traseros plegables en mitades asimétricas 60/40
Climatizador 3 zonas con control de temperatura desde la segunda fila de asientos
ISOFIX con Top Tether en las dos plazas traseras
Sensor de lluvia
Rueda de repuesto minimizada
Doble fondo de maletero
Techo interior gris
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