
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Mini Countryman Cooper SE ALL4

CUOTA MENSUAL

615€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Híbrido                          1.8L/100km                        220 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 722€                    658€                    615€ 

 15000kms                 745€                    679€                    627€ 

 20000kms                 772€                    693€                    647€ 

5 asientos                          Automático

Equipamiento Destacado
Volante deportivo de cuero

Control de presión de neumáticos

Juego de reparación de neumáticos

Carriles longitudinales para la baca

MINI Driving Modes

Control de distancia de aparcamiento

(trasero)

Faros antiniebla de LED

Faros LED con contenido ampliado

Radio Visual Boost

Servicios Incluidos
- Seguro a todo riesgo sin franquicia 

- Sustitución de neumáticos según desgaste 

- Gestión de multas 

- Asistencia en carretera 24h 

- Mantenimiento y averías 

- Pago de impuestos



Seguridad
ABS

Control electrónico de tracción

Sistema de frenada de emergencia

Distribución electrónica de frenada

Control de frenada en curva

Control de estabilidad

Asistente de arranque en pendiente

Luces de día LED

Luces antiniebla delantera

Alerta de colisión con activación de las luces de freno

Sistema de alarma pre-colisión incluye asistencia de frenado

Sistema de alarma pre-colisión con aviso visual / acústico

Sistema de alerta sonora para el peatón

Luces laterales de maniobras

Sensor de luz ambiental

Comfort
Aire acondicionado

Aire acondicionado automático

2 zonas de climatización

Elevalunas eléctricos delanteros / traseros

Retrovisores exteriores ajustables eléctricamente /

desempañables

Retrovisores exteriores auto-orientables hacia el suelo en

marcha atrás

Retrovisor interior con auto oscurecimiento automático

Retrovisores abatibles eléctricos

Sensor de lluvia en parabrisas

Dirección asistida (endurecimiento progresivo s/velocidad)

Volante ajustable en altura / profundidad

Volante de cuero

Control de crucero

Cierre centralizado con teléfono móvil 

Llave inteligente

Sensores de distancia de aparcamiento traseros



Multimedia
Integración móvil

Apps integradas

Control de Apps

Asistencia telemática

Equipo de audio con pantalla táctil

Radio AM/FM

6 altavoces

Conexión USB delantera

Bluetooth con música en streaming

Control de Medios - rueda

Control de Medios - pantalla táctil

Radio digital

Bluetooth

Extras


