
Equipamiento de serie 
 

- Audio/Comunicaciones 
 

Conexión Bluetooth  
Dos entradas auxiliares de corriente delanteras y una trasera 
Entrada auxiliar audio "Aux" de 3,5 mm  
Pantalla táctil en color de 7 pulgadas con control del sistema de audio, climatizador, 
Bluetooth y Navegador cuando se solicite  
Puerto Auxiliar USB / Ipod  
Sistema audio de Jaguar con 10 altavoces y 400W con lector de CD y compatible con 
formato MP3 
Sistema de navegación europeo con disco duro cartográfico 

 
- Exterior 

 
Control de distancia de aparcamiento trasero (incluye ayuda visual mediante pantalla táctil) 
Encendido automático de las luces 
Faros Bi-Xenon con nivelación automática  
Lavafaros delanteros eléctricos 
Limpiaparabrisas sensibles a la lluvia  
Llantas de aleación Lyra 8.5" x 18" 245/45 R18 
Luces diurnas LED y luces traseras LED  
Parabrisas laminado acústico 
Plegado automático de los retrovisores exteriores  
regilla frontal superior en acabado cromado (No disponible con Aerodynamic Pack o Black 
Pack) 
Retrovisores exteriores con iluminación de bordillos  
Retrovisores exteriores electrocrómicos 
Retrovisores exteriores térmicos ajustables eléctricamente 

 
- Interior 

 
Alfombrillas de moqueta  
Central de mensajes TFT 
Climatizador automático con filtro de aire y controles independientes conductor y pasajero. 
Columna de dirección ajustable eléctricamente con mecanismo de retracción 
Doble posavasos delantero 
Espejo retrovisor interior electrocrómico 
JaguarSense  
Limitador automático de velocidad ASL 
Luz de ambiente interior  
Parasoles iluminados 
Posavasos trasero doble 

 
- Interior, Guarnecidos y Asientos 

 
Asientos con ajuste eléctrico de 10+6 movimientos para conductor y pasajero, función 
memoria (asiento del conductor (2), memoria de espejos retrovisores y 
columna de dirección) 
Asientos de piel "Softgrain" 
Asientos traseros abatibles (60/40)  
Inserciones de aluminio en salpicadero, puertas, consola central, etc. 
Salpicadero de Madera de Raiz de Nogal Americano (Satin American Walnut) 
Tapicería de techo Morzine - Color Canvas o Dove 
Tercer reposacabezas trasero  
Volante de piel con mandos integrados para equipo de sonido y teléfono. 

 
- Mecánica 

 



Asistencia en frenadas de emergencia  
Control de frenada en curvas (CBC) 
Control de velocidad crucero controlable desde volante multifunción  
Control dinámico de estabilidad TRAC DSC 
Dirección asistida sensible a la velocidad y de relación variable  
Frenos de disco ventilados delanteros y traseros 
JaguarDrive: modo dinámico  
JaguarDrive: modo invierno 
Suspensión touring  
Transmisión automática electrónica de 8 velocidades con cambio secuencial en el volante 

 
- Seguridad y Antirrobo 

 
Acceso sin llave - Keyless acces  
Airbags delanteros y laterales (conductor y pasajero), laterales de cortina (delanteros y 
traseros) 
Alarma perimétrica y volumétrica con cierre centralizado en dos fases e inmovilizador de 
motor 
Arranque sin llave - Keyless start 
Dispositivo de protección en caso de error en el tipo de combustible repostado  
Paquete Espejos con memoria 
Rueda de repuesto de emergencia de aleación 18'' 
 Sistema de protección de peatones en caso de impacto 
Testigo indicador de desgaste de pastillas de freno  
Triángulos de emergencia 

 
 
Equipamento opcional 
 

Pintura metalizada color:Ultimate Black        1.160,00 € 
Llantas de serie de aleación Lyra 8.5" x 18" 245/45 R18       Sin coste 
Tapicería color Ivory (sólo disponible con Softgrain Interior o Sport Interior)  1.150,00 € 
Salpicadero de Madera Piano Black           805,00 € 
 

 
 
 


