
equipamiento eStÁnDaR GeneSiS V6 3.8 GDi 8at HtRaC.

exterior
Antena de techo tipo aleta de tiburón
Doble tubo de escape cromado
Inserciones cromadas
Llantas de aleación de 19" color gris grafito
Manetas exteriores cromadas

interior
Asientos guarnecidos de cuero premium
Doble toma de corriente eléctrica delantera
Inserciones de madera
Luces de lectura de mapas
Luces individuales de lectura tipo cabina en plazas traseras
Luz iluminación del maletero
Portagafas retráctil
Posavasos delanteros
Reposabrazos central delantero doble con caja porta objetos
Reposabrazos central trasero con consola de mandos multifunción
Techo y pilares con tapizado de efecto alcantara
Volante de cuero calefactable

Confort
Apertura de maletero automático con sensor de proximidad (autocierre)
Asiento del conductor diferentes memorias de posición (IMS)
Asientos delanteros comfort con base extensible
Asientos delanteros con reglajes eléctricos,  ajuste lumbar y lateral
Asientos delanteros y traseros calefactables
Asientos delanteros y traseros ventilables
Asientos traseros con reglajes eléctricos
Asientos ventilados
Asistente de cierre automático de puertas robotizado (PDL)
Auto Hold
Avisador acústico de aparcamiento delantero y trasero
Bluetooth integrado con reconocimiento de voz y mandos en el volante
Cambio automático de 8 velocidades con cambio de levas en el volante
Cierre centralizado remoto con tarjeta inteligente
Cierre de maletero automático
Climatizador automático independiente para piloto, copiloto y plazas traseras con filtro de aire
Control de crucero inteligente con mandos en el volante (SCC)
Cortina luneta trasera eléctrica
Cortinillas en puertas traseras
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros automáticos
Equipo de audio Lexicon con 17 altavoces y 900 W
Equipo de audio con conexiones USB y Aux 
Equipo de audio con mandos en el volante
Equipo de audio con radio CD lector de MP3
Freno de mano eléctrico
Función de fácil acceso del conductor y plazas traseras
Head Up Display para el conductor (HUD)
Intermitentes automáticos de triple señal
Llave inteligente y botón de arranque del motor
Maletero con apertura y cierre automático

Confort
Ordenador de viaje
Reposacabezas delanteros y traseros regulables en altura
Retrovisores plegables automáticos
Rueda de repuesto Space Saver
Sistema de aparcamiento automático (SPAS)
Sistema de navegación integrado con pantalla táctil de 9,2"
Suspensión dinámica
Techo solar panorámico practicable
Volante con reglajes eléctricos en altura y profundidad

Visibilidad
Cuadro de mandos supervisión
Faros antiniebla
Faros bixenón adaptativos
Faros traseros de tipo LED
Intermitentes integrados en los retrovisores
Luces delanteras diurnas de diodos de LED
Luces exteriores de cortesía
Luces largas automáticas (HBA)
Luneta trasera térmica
Monitor 360º con selector de ángulo de visión
Parabrisas térmico
Retrovisor interior electro cromático
Retrovisores exteriores eléctricos y calefactables
Sensor de lluvia
Sensor de luces
Sistema de detección de ángulos muertos (BSD)
Sistema de detección lateral trasero (RCTA)

Seguridad
Airbags de cortina (plazas delanteras y traseras)
Airbag conductor y acompañante
Airbag de rodilla del conductor
Airbags laterales delanteros
Airbags laterales traseros
Alarma antirrobo
Anclajes Isofix y Top Tether
Apertura automática de puertas en caso de colisión
Barras de protección lateral
Capó activo para peatones (AHS)
Cierre de puertas automático con el vehículo en marcha (programable)
Cierre de seguridad infantil para las puertas traseras
Cinturones delanteros con pretensores y ajustables en altura
Control de estabilidad ESP
Control de presión de los neumáticos
Control de tracción TCS
Frenos ABS + EBD + BAS
Panel informativo elevado para el conductor
Reposacabezas delanteros activos
Sistema de alerta de cambio de carril (LDWS)
Sistema de frenada de automático (entre 8 y 80km/h) (AEB)
Tracción electrónica AWD HTRAC

LAS PRESTACIONES DEL GENESIS, A SU SERVICIO.


