
N60 B N60 BB N60 F N60 FF 
Comodidad de conducción Comodidad de conducción Comodidad de conducción Comodidad de conducción 

Start&Stop Faros antiniebla delanteros halógenos Faros bi-led Ajuste automático de altura de faros 

Control de crucero Bloqueo mecánico del diferencial Luces traseras LED de Dual Sonic Espejo retrovisor interior con atenuación automática 

Control de crucero adaptativo (solo A / T) Asientos delanteros con calefacción. Faros antiniebla LED delanteros   

Mandos del volante Sensores de estacionamiento traseros Aire acondicionado de doble zona   

Espejos electricos y calefactables   Asientos en cuero y cuero ecológico.   

Parabrisas atérmico (IR-UVA-UVB)   Asiento del conductor 8 ajustes eléctricos   

Luces antiniebla traseras   Sistema de arranque con botón   

Ajuste de altura y profundidad del volante   Sensores de estacionamiento delanteros y traseros  

Limitador de velocidad ajustable (60 - 180 km / h)   Cámara trasera   

Ayuda Guía de ascenso y descenso (HSA-HDC)       

Aire acondicionado      

Ajuste lumbar del asiento del conductor       

Asiento del conductor 6 ajustes manuales       

Confort Interior  Confort Interior  Confort Interior  Confort Interior  

Cierre con mando a distancia Espejos plegables eléctricamente Bocas de aire acondicionado traseras   

Maneta de pilar delantera y trasera   Luz de bienvenida (Welcome Light)   

Sistema de ilumicación hasta la casa (Follow-Me-Home)   Cierre automático de puertas   

Apagado automático de luces   Sistema de alarma   

Seguridad en la conducción Seguridad en la conducción Seguridad en la conducción Seguridad en la conducción 

Sistema antibloqueo de ruedas (ABS)    

Advertencia Colisión Frontal (FCW)    Boquilla de limpiaparabrisas en escobillas   

Freno Emergencia Autónomo (AEB)        

Mis-Acceleration Mitigation (MAM) solo A/T       

Monitor Punto Ciego (BSM)        

Señal Parada Emergencia (ESS)        

Rear Cross Trafic Alert (RCTA)       

Reconocimiento señales de Tráfico (TSR)        

Limitador Velocidad Manual (MSL)        

Limitador Velocidad Inteligente (ISL)        

Control electrónico de estabilidad con TCS       

Monitoreo Conductor       

Sistema Advertencia Salida de Carril (LDWS)        

Prevención Salida de Carril (LDP)        

Mantenimiento Línea de Emergencia (ELK)        

Sistema de Asistencia mantenimiento de Carril (LKAS) solo A/T       

Freno Multi Colisión       

Limpiaparabrisas con sensor de lluvia       

 Calentador eléctrico de la ventana trasera      

Llamada de emergencia e-Call       

8 Airbag       

El airbag del pasajero se puede desactivar       

Iluminación automática de luces con luz de carretera automática       

Audio Audio Audio Audio 

Radio DAB de 2 DIN con CD, USB y Bluetooth Altavoz  de puerta trasera 
Pantalla táctil multimedia 7’’, AUX, USB, Android Auto y Apple CarPlay 
con WI-FI y Bluetooth, MirrorLink y Miracast, DAB+ 

Pantalla táctil multimedia 9’ ’, AUX, USB Android Auto y Apple CarPlay con 
WI-FI y Bluetooth, MirrorLink y Miracast, DVD, DAB +  

Altavoz de puerta delantera   Tweeter Altavoz de techo 

Acabados externos / internos Acabados externos / internos Acabados externos / internos Acabados externos / internos 

Parrilla delantera sin color Parrilla delantera gris mate Parrilla delantera cromada Rejilla pintada y metalizada 

Paragolpes delantero sin color Paragolpes delantero de color Maneta de puerta trasera con llave cromada Paragolpes delantero decorado 

Paragolpes trasero integrado en la carrocería sin color Paragolpes trasero integrado en la carroceria de mismo color. Retrovisores exteriores bicolores cromados / negros con intermitente Maneta puerta cajón trasero con llave metálica 

Maneta del portón trasero sin llave de color Maneta de puerta trasera plateada con llave Tiradores de puerta cromados Espejos exteriores bicolores metálicos / negros con intermitente 

Espejos exteriores sin color Retrovisores exteriores teñidos / negros bicolores con intermitente Pilar central con acabado negro Tiradores metálicos grises 

Tiradores de puerta sin color Tiradores de puerta en color plateado Estribos laterales en color plata. Estribos laterales color gris 

Palanca de cambio de uretano Llantas de aleación (PLATA) Acabado de botón de alzacristales de cromo satinado Llantas de aleación (MATT DARK GREY met.) 

Llantas de acero Salpicadero Deluxe con cajón central Cuadro de instrumentos con decoraciones   

Volante de uretano con decoración.   Pomo 4X4 negro brillante con inserción cromado   

    Palanca de cambios de cuero con decoración   

    Llantas de aleación (MACHINING)   

    Palanca de freno de mano con botón cromado   

    
Cuadro de instrumentos de lujo con compartimento de almacenamiento 
central y costuras visibles 

  

    Volante de cuero con decoración.   


