Furgonetas y Monovolúmenes en Superfurgoneta.com

El interior y el sistema de asientos del nuevo Chrysler Grand Voyager

Para una gran familia, un gran coche familiar. El nuevo Chrysler Grand Voyager es una muy buena opción para las
familias numerosas o para los servicios VIP de transporte de pasajeros.

El nuevo interior del Chrysler Grand Voyager incorpora el nuevo sistema de asientos Swivel &rsquo;n Go® que permite
una mejor comunicación de los pasajeros en los viajes familiares o de negocios. Dos pantallas DVD permiten a los
ocupantes de la segunda y tercera filas ver programas diferentes. Otro detalle es que un asiento en la tercera fila que se
pliega eléctricamente con una pulsación. Todo eso harmonizado con una iluminación interior única. En resumen,
comodidad de lujo americano que solo el Chrysler Grand Voyager presenta en el mercado.

{xtypo_quote} El nuevo también presenta el exclusivo sistema de asientos Swivel &rsquo;n Go®. Este nuevo sistema
permite girar 180º los asientos de la 2ª fila, para enfrentarlos con los de la 3ª fila, e incluye una mesa desmontable que
se sitúa entre ambas filas. {/xtypo_quote}

{xtypo_quote} Nuevas características del interior del nuevo Chrysler Grand Voyager{/xtypo_quote}

&bull; Sistema de asientos giratorios Swivel &rsquo;n Go® con mesa plegable
&bull; Sistema DVD Dual con dos pantallas que pueden reproducir simultáneamente diferentes imágenes procedentes
de hasta tres fuentes
&bull; Sistema multimedia MyGIG®
&bull; Sistema de navegación basado en DVD con pantalla táctil y control por voz
&bull; Sistema de sonido 7.1 Surround con Procesador Digital de la Señal (DSP) y 10 altavoces
&bull; Consola delantera desmontable, con regulación longitudinal y 5 posiciones de utilización.
&bull; Climatizador automático de triple zona (incluye calefacción de triple zona)
&bull; Elevalunas eléctricos en la 2ª fila de asientos
&bull; Iluminación ambiental indirecta
&bull; Asiento de la 3ª fila plegable y reclinable eléctricamente con una pulsación

{xtypo_quote} El nuevo Chrysler Grand Voyager estará disponible en versiones LX, Touring y Limited.{/xtypo_quote}
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Las versiones LX y Touring incluyen de serie tapicería en color Pizarra Claro, Gris Medio o Gris Oscuro. Opcionalmente,
el Touring dispone de tapicería de cuero Torino en color Pizarra Claro o Gris Oscuro. Por su parte, el Grand Voyager
Limited incluye de serie tapicería de cuero Royal con inserciones de ante en color Pizarra Claro o Gris Oscuro.

Las nuevas tendencias en la iluminación del hogar también tienen cabida en el nuevo Chrysler Grand Voyager, la
disponible iluminación indirecta emite un suave brillo en tono verde azulado a lo largo de toda la consola del techo sin
interferir la visión del conductor y creando un acogedor ambiente. Además, en todas las filas de asientos se dispone de
lámparas LED orientables. Las luces de ambiente iluminan áreas como los compartimentos portaobjetos y la zona
inferior de las puertas.
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