
EQUIPAMIENTO DE SERIE

Sistema de ventilación
Filtro de polen
Aire acondicionado
Apertura remota maletero
Funcionamiento control remoto
Luces de cortesía delante
Luces de cortesía trasero
Espejo de cortesía para acompañante
Espejo de cortesía para conductor
Sensores distancia aparcamiento trasero
Sensores traseros tipo cámara
Telemática
Bluetooth
Control
4 altavoces
Radio AM/FM
Rds
Tarjeta digital
Control remoto audio en el volante
Conex. disp ext. de entretenimiento
Conx. usb
Faros
Lente superficie compleja
Bombilla LED
Faros ajuste en altura manual
Encendido diurno automático
Luces LED: faros
Luces LED: G
Luces LED: luces de día
Luces LED: luces intermitentes laterales
Pintura solida
Retrovisores eléctricos
Retrovisores térmicos
Retrovisores pintado carrocería
Retrovisores con intermitente
Luneta trasera tipo fija
Limpialuneta trasera intermitente
Alfombrillas
5 plazas
Asientos 2+3
Tapicería de los asientos: tela
Tapicería de los asientos (material secundario): tela
Apoyabrazos central delantero
Asiento conductor tipo individual
Asiento conductor tipo individual
Regulable en altura manual
Segunda fila orientación delantero
Número ajustes térmicos 0
Respaldo abatible asimétrico
Banqueta abatible no (fija)
3 plazas traseras
Capacidad del compartimiento de carga
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EQUIPAMIENTO DE SERIE

Hasta las ventanas asientos montados 0,38 m3
Hasta el techo as.plegados o quitados 1,19 m3
Bandeja trasera
Tipo flexible
Sujeción de carga
Compartimento bajo asiento acompañante
Compartimento bajo asiento conductor
Sujetavasos en asientos delanteros
Consola en suelo
Elevalunas eléctricos delanteros
Elevalunas eléctricos traseros
2 elevalunas electr. trasero de un solo toque
2 elevalunas electr. trasero de un solo toque
Volante ajustable en altura
Volante ajustable en profundidad
Volante multifunción
Dirección asistida
Direc. asistida dependiente velocidad
Direc. asistida tipo eléctrico
Tablero de instrumentos
Cuentarrevoluciones
Termómetro de temperatura exterior
Ordenador de viaje
Velocidad media
Consumo medio
Consumo instantáneo
Autonomía
Indicador baja presión neumáticos
Elevalunas eléctricos incluidos
2 frenos de disco
2 frenos de disco ventilados
Abs
Distribución electrónica de frenada
Sistema de servofreno de emergencia
Arranque en pendiente
Frenos regenerativos
Airbag para la cabeza delantero y trasero
Airbag en delantero y trasero
Airbag pasajeroy Airbag conductor
Desactivación airbag pasajero
Airbag lateral: delantero
Reposacabezas en asientos delanteros
Reposacabezas en asientos traseros
Rep. ajust. en altura en asientos delanteros
Rep. ajust. en altura en asientos traseros
2 reposacabezas traseros y3 reposacabezas traseros
Anclajes isofix
Enc. aut. de luces de emergencia
Sistema de alarma colisión
Alerta cambio de carril
Control de estabilidad del remolque y Control electrónico de tracción
Control de estabilidad
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