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NEW I20 5P 1.6T 204CV N

RUEDAS
Llantas de aleación de 45,7cm (18") S

Kit antipinchazos S

EXTERIOR

Parrilla negra S

Manetas exteriores color carrocería S

Molduras inferiores de puertas en negro S

Retrovisores exteriores en acabado negro brillante S

Cristales ligeramente oscurecidos S

Cristales tintados S

VISIBILIDAD

Sensor de luces automáticas S

Luces de conducción diurna tipo LED S

Faros antiniebla delanteros S

Faro antiniebla trasero tipo LED S
Faros delanteros tipo LED (Cruce y carretera) con luz de alcance 
lateral S

Faros traseros tipo LED S

Intermitentes de LED integrados en los espejos retrovisores S

INTERIOR

Pomo revestido de cuero con detalles cromados S

Volante calefactable S

Manetas interiores metálicas S

Luz de lectura S

Bolsillo trasero en asiento del acompañante S

Luz ambiental LED S

Luz de iluminación en zona de carga S

Toma de corriente auxiliar S

Cargador USB S

Posavasos delanteros S

Bandeja portaobjetos oculta en suelo de maletero S

ASIENTOS

Asiento del conductor con ajuste lumbar S

Asiento del conductor regulable en altura S

Asientos delanteros calefactables S

Asientos tela/cuero S

Respaldo trasero abatible 60/40 S

Reposabrazos central delantero S

Asientos delanteros deportivos tipo bucket S

MULTIMEDIA
Equipo audio/navegador/Radio dig/Pantalla táctil color 
26cm(10.25")/Bluelink/Android Auto/CarPlay S

Llamada de emergencia (e-call) S



Altavoces en puerta trasera S

Altavoces en puerta delantera S

Tweeter, amplificador externo y altavoz central S

Mandos en el volante con control de audio S
Bluetooth integrado con mandos en el volante y reconocimiento de 
voz S

Cargador inalámbrico de móvil S

Cámara de aparcamiento trasero con guías activas S

Pantalla multifunción del cuadro a color de 26,03cm (10.25") S

CONFORT

Climatizador automático con filtro de aire S

Conductos inferiores de ventilación en 2ª fila de asientos S

Sistema automático de desempañamiento S

Elevalunas eléctricos. Lado del conductor de un solo toque (Aut) S

Cierre centralizado con botón en consola central S

Llave inteligente con botón de arranque y detector de proximidad S

Inmovilizador antirrobo S

Retrovisores con ajustes eléctricos y calefactables S

Retrovisores plegables eléctricos S

Control de crucero con mandos en el volante S

Limitador de velocidad S

Espejo retrovisor interior con oscurecimiento progresivo automático S

Dirección asistida S

Sensor de lluvia S

Sensor de aparcamiento delantero y trasero S

Freno de estacionamiento de palanca S

Modos de conducción para cambio automático S

SEGURIDAD

Airbag conductor y acompañante S

Airbags laterales delanteros y de cortina S

ABS+ESP,arranque en pendiente HAC, frenos multicolisión MCB S

Control de presión de los neumáticos TPMS con indicador de rueda S
Sistema de asistencia a la frenada de emergencia FCA (detección de 
vehículos,peatones y ciclistas) S

Sistema de reconocimiento de señales S

Sistema de detección de ángulos muertos con alerta de tráfico trasero S

Sistema activo de cambio involuntario de carril S

Sistema activo de seguimiento de carril LFA S

ECO-EFFICIENCY

Sistema de parada y arranque automático del motor "Stop & Go" S


