
ITEM REFERENCIA ACCESORIO IMAGEN DESCRIPCION APLICABILIDAD 

1 PV2410A010 TAPETE BAUL
* Protege el baúl del derrame de líquidos y 
de la propagación de mugre
* Fácilmente limpiable

2021+

2 PV3820A010 PISA ALFOMBRA
* Genera un diseño atractivo y deportivo
* Protege al vehículo de rayones y 
envejecimiento en esta sección

2021+

3 PC1700A001
MOLDURA 
LATERAL 
PUERTAS

* Cromadas en el borde superior
* Instalables en la sección inferior de las 
puertas
* Perfecta armonía con otros accesorios 
cromados

2021+

4 P75310A001 PISA ALFOMBRA 
ILUMINADO

* Genera un diseño atractivo y deportivo
* Protege al vehículo de rayones y 
envejecimiento en esta sección
* Ilumina y facilita la pisada segura al subir 
al vehículo

2021+

5 PV5010A010
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

2021+

6 PV4010A010
MOLDURA 
CROMADA 

EXPLORADORA

* Resalta el diseño deportivo y elegante
* Perfecta armonía con otros accesorios 
cromados

2021+

7 PV4010A010J0 MOLDURA AZUL 
EXPLORADORA

* Resalta el diseño deportivo y elegante
* Perfecta armonía con logos azules version 
hibrida

2021+

8 PV3880A010 ESTRIBO LATERAL

* Facil acceso al vehiculo.
* Contenido del Kit:
 - Estribo izquierdo
 - Estribo derecho
 - Kit instalación                                                              

2021+

9 PV96002210 TIRO DE 
ARRASTRE

*Fácil instalación, no requiere perforar el 
vehículo.                                                                              
 *capacidad de carga 350 Kg.  
*(No incluye instalación eléctrica)

2021+

10 PZV8311210 TUERCAS DE 
SEGURIDAD

* Reduce la posibilidad de hurto de la rueda 
* Cromadas 2021+

11 089920T1G4

CAMARA + 
SENSORES 

PARQUE 
TRASEROS

1. camara IP67 resistente al agu y al polvo                                                              
2. resolucion 976X496 .420 lineas                                                                                    
3. angulo de vision 170° horizontal x 120° 
vertical                                                                 
4. guias de estacionmiento                                                                                          
5. 4 sensores negros                                                                                                               
6. rando de deteccion distancia ( 0.5 - 1.5 

2021+

12 0851010792
KIT TAPA 

VALVULAS 
RUEDAS
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