ÉQUIPEMENTS

Dué MUST

M.Go MUST

M.Go X

Dué INITIAL

ÉDITION 03/2022

Motor Dci

option

option

option

Aire acondicionado (unicamente con motor DCI)

option

option

option

Dirección assistée (unicamente con motor DCI)

option

option

option

Seguridad y conducción

Chasis monobloc con refuerzo estructurales de alta resistencia y puertas de conductor y pasajeros con barras antitrusión
Frenos de discos delanteros y traseros de grandes dimensiones con las pinzas rojas
Luces de día delanteras tipo LED
Faros antiniebla delantero
Alerta Sonora de olvido de luces encendidas
Luces traseras con tecnología LED Crystal look
Sistema inmovilizador de marcha engranada y aviso acústico de seguridad
Limpaparabrisas trasero
Luneta termica trasera
Cierre centralizado de puertas mediante mando a distancia con señalización mediante intermitentes
Retrovisores exteriores de grandes dimensiones ajustables desde el interior
Sistema de ayuda al aparcamiento con radar de retroceso
Llave única para puertas, puesta en marcha y tapón de combustible
Llave retractile tipo Automovil
Bote reparapinchazos

Instrumentación de abordo
Pantalla central digital 3,25 pulgadas en el cuadro de mandos
Cuentakilometros total y parcial numéricos
Fondo de cuentakilometros gris y blanco
Indicador de mantenimiento y luces de advertencia precalentamiento del motor, carga de bateria, presión del aceite, temperature del
agua, nivel del liquid de frenos/freno de manos

Presentación exterior

Faros delanteros de grandes dimensiones con fondo negro brillante y marco cromado
Kit carrocería Negro granulado en paragolpes delantero y trasero, pasos de rueda delantero y trasero
Moldura puerta Negro
Spoilers paragolpes delantero y trasero gris mineral
Firma X sobre carrocería
Barras techo Negro Brillante
Cristales tintados
Pack portón Dué: pieza de carroceria sobre puerta de maletero en color de la carrocería
Colorline – Techo Negro intenso
Llantas de acero 13’’ con tapacubos en dos colores: negros y gris
Llantas 14’’ bicolor Negro y Gris
Llantas 15’’ bicolor Negro y Gris

Presentación interior

Volante de 3 radios con inserciones negras en lado derecho e izquiedo. Cromada en el inferior
Salpicadero con bandeja porta-objetos
Tablero y cuadro de instrumentos en negro brillante
Salpicadero y cuadro de instrumentos en color de la carrocería
Alfombra de goma en alojamiento porta-objetos del salpicadero
Bandeja porta-objetos interior sobre parabrisas
Mandos de la calefacción de tacto suave
Compartimento central bajo autorradio
Guantera inyectada para guarder: manual de usuario, documentos, boligrafo, tarjetero, portabotellas
Moqueta termosformada delantera
Apoya brazos en puerta en tela y polipiel y bolsillo guarda objetos

option
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Compartimentos en puertas
Elevalunas eléctricos
Console central Dual Drive negro brillante con portavasos
Embellecedores negros en montantes parabrisas y techo
Embellecedores en tela gris en montantes parabrisas y techo
Parasol conductor
Parasol conductor y pasajero
Luz interior con temporizador
Asidero conductor
Asidero pasajero
Bandeja cubremaletero ajustable y abertura con el porton
option

Separador de maletero en ﬁeltro
Parada de carga en arranque
Alfombra de ﬁeltro en maletero
Tope de carga en suelo maletero

Asientos

Asientos ajustables en longitud (conductor) y asientos reclinables con reposacabezas ajustables (conductor y pasajero)
Tapicería de polipiel negro sólido
Tapicería de malla negra, polipiel y malla 3D
Sistema exclusivo FLEX-IT en el asiento del acompañante con tapicería de malla negra, polipiel y malla 3D

option

option

Asiento del conductor calefactado con tapicería de malla, polipiel y malla 3D negra

option

option

option

option

option

option

Multimédia

Toma 12 V
Pre-instalación radio
Autoradio Pioneer simple DIN BT/MP3/RDS + 2 altavoces Pioneer

option

Autoradio Pioneer Tactile 6,2’’ Bluetooth + 2 altavoces Pioneer
Cámera vison trasera
Integración CARPLAY ANDROID AUTO

Pintura exterior

Blanco Glaciar
Blanco Narcado metalizado
Negro intenso
Rojo Toledo metalizado
Azul Reef metalizado
Gris Desert metalizado

