
IMAGEN REFERENCIA ACCESORIO DESCRIPCION

PV5010D010
SENSOR DE PARQUEO 

FRONTAL

*Sensor de Sonido (Auditivo)

*Detecta obstáculos en la sección frontal del vehículo

*Incrementa la seguridad al parquear

*Se activa por un interruptor

*Puede ser pintado del color del vehículo en el concesionario

0886HXCM10

CAMARA REVERSA 

INTEGRABLE AL RADIO 

DE FABRICA

* Integrado al radio                                     *Vista trasera del 

vehículo en la pantalla del radio.

* Cámara resistente a polvo y agua.(IP-67)

* Resolución 976x496 -  420 líneas.

PV5010D021
SENSORES DE 

REVERSA

*Sensor de Sonido (Auditivo)

*Detecta obstáculos en la sección trasera

*Facilita parquear en reversa

*Puede ser pintado del color del vehículo, en el concesionario

08892KY001 SEGURO ESPEJOS

*Incluye seguros derecho + izquierdo

*Aplicador de pegamento (2 componentes)

*Cauchos para sujecion

PZ0560D007 PUNTERA ESCAPE

* Facil instalación

* Terminado cromado

PV3820D010 PISA ALFOMBRA

* Genera un diseño atractivo y deportivo

* Protege al vehículo de rayones y envejecimiento en esta 

sección

PZV8311210

PERNOS DE 

SEGURIDAD

* Reduce la posibilidad de hurto de la rueda

* Cromadas

0858AAAMS7
PROTECTOR 

MASCOTAS

*Proteccion para la tapiceria y paneles del vehiculo

*Fabricado en nylon de alta resistencia

*Impermeable

*Cuenta con espacio para los cinturones

0858AAAMS9
PROTECTOR PARA 

SILLA BEBE

*Proteccion para la tapiceria                                  *Evita el 

desgaste por el cotacto con las sillas de bebe

*Fabricado en nylon de alta resistencia

*Impermeable

*Cuenta con espacio para los cinturones

0886KPRT03 KIT PARLANTES

*Potencia Total 60/120 watts (6,5")

*Parlante de 4 Ohmios

*Motor de 20 onzas

*Tweeter en titanio por separado del parlante
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PV2410D010

TAPETE 

TERMOFORMADO BAUL

* Protege el baúl del derrame de líquidos y de la propagación 

de mugre

* Fácilmente limpiable

71001FT900 TAPICERIA EN CUERO * Diseño en cuero microperforado

PELICULA01
PELICULA DE 

SEGURIDAD

*Pelicula de seguridad solo en los vidrios laterales

*Lo permitido es 35% de opacidad

PELICULA
NANOCERAMICA

SOLO LATERALES

*Pelicula de seguridad solo en los vidrios laterales

*Proteccion UV                                        *Disminuye la 

tranferencia de calor               *Lo permitido es 35% de opacidad

08987ACA01

MODULO APPLE 

CARPLAY INALAMBRICO
*Conexión inalámbrica CarplayApto para *Modelos Apple 

Carplay


