
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Hyundai Tucson 136 CV 48V TECNO 2C

CUOTA MENSUAL

546€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
48 meses

Híbrido                          4,3L/100 km                        136 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 599€                    546€                    0€ 

 15000kms                 632€                    580€                    0€ 

 20000kms                 665€                    608€                    0€ 

5 asientos                          Automático

Equipamiento Destacado
control de medios pantalla táctil

integración móvil apple carplay, android auto

cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente

preparación isofix

preparación para teléfono móvil cargador y antena

sensor de adelantamiento

Servicios Incluidos
- Seguro a todo riesgo sin franquicia  

- Mantenimiento, averías y neumáticos 

- Asistencia en carretera nacional e internacional 24/365 

- Gestión y pago de impuestos e ITV 

- Recogida y entrega en taller 



Seguridad
encendido diurno automático

faros con lente elipsoidal, bombilla led y luz larga con bombilla

led

luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales,

luces de día, luces traseras y luces de carretera con

tecnología led

luces laterales maniobras/de bordillo

regulación de los faros con ajuste de altura automático,

sensor de luz ambiental y sensor de vehículos en sentido

contrario

airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante

desconectable

airbag lateral de cortina delantero y trasero

airbags laterales delanteros

alerta de cambio de carril: activa la dirección

apertura compartimiento motor

cinturón de seguridad delantero en asiento conductor,

acompañante y ajustable en altura con pretensores

cinturón de seguridad trasero en lado conductor, cinturón de

seguridad trasero en lado acompañante, cinturón de

seguridad trasero en asiento central de 3 puntos

control de estabilidad del remolque

dos reposacabezas activos en asientos delanteros ajustables

en altura, tres reposacabezas en asientos traseros ajustables

en altura

encendido automático luces emergencia

preparación isofix

abs

Comfort
apoyabrazos central delantero

apoyabrazos trasero

asiento delantero del conductor individual con ajuste

eléctrico ( una ajuste eléctrico ) térmico, ajuste

longitudinal manual, ajuste manual en altura y eléctrico con

ajuste manual del respaldo, asiento delantero del

acompañante individual, térmico, ajuste longitudinal

manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del

respaldo

asientos de tela (material principal) y de tela (material

secundario)

asientos traseros de tres plazas de tipo 40/20/40 térmicos

de orientación delantera con banqueta fija, respaldo abatible

40/20/40 y ajuste manual del respaldo con plegado remoto

acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en cuero y

tablero en aluminio simil

alfombrillas

cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente

protección antirrobo

cuentarrevoluciones

indicador de baja presion de los neumáticos con

visualización de presión y sensor montado en la llanta

ordenador de viaje con velocidad media, consumo medio,

consumo instantáneo y autonomía



Multimedia
conducción autónoma 1 y control de carril activo

control de medios pantalla táctil

cristal trasero oscurecido en el lateral trasero

garantía de la batería: 60 meses y ilimitada km

iluminación ambiental

integración móvil apple carplay, android auto

Extras


