
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Hyundai Tucson 1.6 TGDI MAXX 150 CV (E

CUOTA MENSUAL

436€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
48 meses

Gasolina                         6,1L/100 km                        150 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 475€                    436€                    0€ 

 15000kms                 505€                    468€                    0€ 

 20000kms                 534€                    493€                    0€ 

5 asientos                          Manual

Equipamiento Destacado
conducción autónoma  y control de carril activo

control de medios pantalla táctil

integración móvil apple carplay, android auto

dirección asistida eléctrica

sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y

filtro de carbón activo 

pantalla multifunción de 10,3 

sensores de aparcamiento traseros con radar y cámara

sistema activacion por voz del teléfono

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 cruce, luces intermitentes laterales, luces de día 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

sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con

asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas,

monitorización del conductor y frenado a baja velocidad

aviso visual/ acústico, distancia programable, funciona por

encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50

km/h / 30 mph y funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph

sistema de dirección dinámica

abs

control de frenada en curva

cuatro frenos de disco siendo dos ventilados

distribución electrónica de la frenada

freno mano electrónico

sistema de servofreno de emergencia

Comfort
dirección asistida eléctrica

volante multi-función de aleación y cuero ajustable en altura

y en profundidad

aire acondicionado bizona de automático

controles de climatización diferenciados digitales para

conductor/acompañante

sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y

filtro de carbón activo combustión y controles en pantalla

táctil

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

tablero en aluminio simil

alfombrillas

apoyabrazos central delantero

apoyabrazos trasero

asiento delantero del conductor individual con ajuste

eléctrico ( una ajuste eléctrico ) ajuste longitudinal manual,

ajuste manual en altura y eléctrico con ajuste manual del

respaldo, asiento delantero del acompañante individual,

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 de

orientación delantera con banqueta fija, respaldo abatible

40/20/40 y ajuste manual del respaldo

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

integración móvil apple carplay, android auto

Extras
llantas delanteras y traseras en aleación ligera de 17

pulgadas de diámetro y 7,0 pulgadas de ancho 43,2 y 17,8

neumáticos delanteros y traseros de 17 pulgadas de

diametro, 215 mm de ancho, 65 % de perfil y índice de

velocidad: h con índice de carga: 99 y baja resitencia a la

rodadura

rueda de repuesto con llanta en aleación ligera de tamaño

normal

portaequipajes longitudinal en el techo en color combinado

con carrocería

pintura solida

elevalunas eléctricos delanteros con dos de ellos de un solo

toque, elevalunas eléctricos traseros

limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia

luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente

retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con

ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado

retrovisor interior

retrovisores plegables

alerón en el techo/parte superior del portón

preparación para remolque


