
EQUIPAMIENTO OPCIONAL INCLUIDO

App-Connect
Radio "Composition"pantalla táctil a color de 20,96 cm (8,25") y 4 altavoces
Regulador de velocidad con limitador de velocidad

EQUIPAMIENTO SERIE

Puerta corrediza en el habitáculo/zona de carga, a la derecha
4 llantas de acero 6,5J x 16" -41cm, en Negro
Juego para reparación de neumáticos: compresor de 12 V y sellante para neumáticos
Circulación por la derecha
Amortiguación posterior, tren de rodaje con mayor distancia libre al suelo
Amortiguación anterior
Sistema de combustible Diesel
Sin luneta trasera (chapado)
Retrovisor exterior con ajuste eléctrico
Puerta trasera de dos hojas sin secciones para ventanilla, dividida asimétricamente
Masa máxima autorizada 2.220 kg
Preparación para barras longitudinales del techo/portaequipajes de techo
Parachoques en Gris
Parabrisas delantero de vidrio laminado termoaislante
Junta adicional exterior para protección contra el polvo
Cristal termoaislante (Verde)
Carcasas de los retrovisores exteriores y manillas de las puertas en Negro, riel de la puerta corrediza en Plata
Voltaje de servicio 12 V
Versión para no fumador
Faros dobles halógenos H7
Preparado para "We Connect" y "We Connect Plus" (R22)
Servotronic (dirección asistida en función de la velocidad)
Servofreno
Retrovisor interior de seguridad, con ajuste de posición antideslumbrante
Parasoles sin espejo con bolsillo para billetes en lado conductor + rótulo airbag en parasol
Inmovilizador (electrónico)
Función de llamada de emergencia eCall
Frenos de disco traseros y delantero de 15" -38cm
Tablero de instrumentos (km/h), indic. para velocidad, recorrido total/diario, revoluciones, nivel combustible y hora
Cinturones de seguridad automáticos de tres puntos delante con ajuste de altura y pretensores eléctricos
Botiquín y triángulo de preseñalización
Airbags para conductor y acompañante, con desactivación del airbag del acompañante
Airbags laterales y para la cabeza para conductor y acompañante
Activación automática de la luz de cruce, con luz de conducción diurna
Vehículo con volante a la izquierda
Tapacubos integrales de ruedas
Neumáticos 205/60 R16 96H XL resistencia a la rodadura optimizada
Guantera abierta
Revestimiento del suelo en goma en la cabina
Recubrimiento del suelo de goma en la zona de carga
Portaobjetos en el techo de la cabina (portaobjetos en revestimiento interior del techo con 2 asideros en la cabina)
Panel divisorio (alto) con rejilla
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EQUIPAMIENTO SERIE

Palanca de cambios en plástico
Iluminación interior LED en la zona de carga, 2 focos LED
Guarnecido lateral estándar en la zona de carga
Guarnecido de la puerta y reposabrazos en plástico
Tapizado de asientos en tela, diseño "Double Grid"
Embellecedor del tablero de instrumentos en Mate
Difusores de aire, delante en Negro Mate
Consola central con 2 portabebidas universales
Asiento a izquierda y derecha, en la 1ª fila de asientos
Ajuste de altura para el asiento izquierdo, manual
Indicador multifunción "Plus"
Sistema Start-Stop con recuperación de la energía de frenado
Sin depósito de carbón activo con SCR
Regulación de alcance de las luces
Radio "Composition Audio" con pantalla táctil a color de 16,51 cm (6,5") y 1 interfaz USB (tipo C)
Primer llenado de combustible de serie (5 litros)
2 llaves plegables con mando a distancia
Limpiaparabrisas con intervalos de barrido y sensor de luz
Interfaz de teléfono móvil
Volante Multifunción
Euro 6d-ISC-FCM (AQ)
Detector de fatiga
Climatizador con ajuste manual
Cierre centralizado con mando a distancia y teclas del cierre centralizado
Batería 420A (70Ah)
2 altavoces
Advertencia acústica y luminosa si los cinturones de seguridad delanteros no están abrochados
Ajuste de altura para el asiento izquierdo, manual
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