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Faros adicionales con luces de día

Cinturones de seguridad de 3 puntos

Velocímetro digital multifunción LCD de 5,3": tacómetro, cuentakilómetros

Sistema inmovilizador de marcha engranada y aviso acústico de seguridad

Cierre centralizado de puerta con señal luminosa de intermitentes

Retrovisores exteriores derecho e izquierdo de grandes dimensiones

Presentación exterior

Seguridad y conducción

Compartimento del conductor reforzado con estructura tubular de puertas del conductor y del pasajero

Suspensión de doble horquilla

Posisión de conducción definida para el trabajo

Frenos de discos delanteros y traseros de grandes dimensiones

Chasis de aluminio sobredimensionado con tratamiento anticorrosión por cataforesis

Llave única para puertas, puesta en marcha y tapón de combustible

Bote repapinchazos

Barras protectoras delanteras y traseras en negro resistentes a los arañazos

Firma logo X sobre montante puerta

Llantas, 14’’ bicolor noir y gris

Sticker bajo puertas en negro satinado

Ventana trasera

Acabado en dos tonos del color de la carrocería (capó, aletas delanteras, parachoques delantero, puerta) y Negro Intenso (Techo, spoiler del parachoques delantero, mampara trasera de la cabina, aletas 

traseras y parachoques trasero)

Cristales tintados

 Grandes faros delanteros con la parte trasera y el contorno cromados 

Presentación interior

Elevalunas eléctricos

Parasol de conductor

Parasol de pasajero

Acabados en negro en montantes y pilares de parabrisas y techo

Asideros de grandes dimensiones para conductor y pasajero

Compartimentos de almacenaje en puertas

Salpicadero con compartimento de almacenamiento en el lado del pasajero y compartimento de almacenamiento central

Cabina de gran anchura y espacio para un campo de visión mejorado

Suelo de aluminio reforzado con revestimiento antideslizante

Luz interior con temporizador

Parasol de pasajero

Luz interior con temporizador

Asientos

Equipamiento trasero 

Pack Pick Up : Plataforma de carga de aluminio con panel lateral trasero + Portaherramientas de aluminio que separa el vehícu lo de la cabina del conductor con el tabique de la cabina + Barras Pick Up de 

aluminio de granito negro a la izquierda y a la derecha + Redes de soporte lateral HARD MESH 3d

Pack VAN : Carrocería de furgoneta de aluminio con 1 persina trasera con cerradura

Kit de enganche de remolque

Toma 12 V

Pre-instalación de radio sin antena

Multimedia

Blanco Glacier

Azul Reef metalizado

Colores exteriores

Autoradio Pioneer Táctil BT/MP3/RDS + cámara visión trasera + 2 altavoces Pioneer + antena radio
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