
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

DS 3 CROSSBACK BlueHDi

PERFORMANCE LIN

CUOTA MENSUAL

629€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Diésel                        4.80L/100km                        130 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 665€                    639€                    629€ 

 15000kms                 684€                    655€                    642€ 

 20000kms                 703€                    671€                    656€ 

5 asientos                          Automático

Equipamiento Destacado
Faros halógenos, luces intermitentes & luces diurnas.

Climatizador automático.

Cámara parabrisas + Freno automático + Alerta

riesgo colisión + Ayuda mantenimiento de carril +

Información límites de velocidad.

Sensor aparcamiento trasero.

Connect NAV + Servicio aviso de radares durante 3

años + DS CONNECT BOX (SOS & Assistance) +

Cámara de visión trasera + Sensor aparcamiento

delantero + Acceso manos libres Proximity + Radio

Digital.

• Bluetooth + 8 altavoces + Mirror Screen + USB.

Servicios Incluidos
- Alquiler del vehículo, matriculacón e impuestos  

- Asistencia en carretera 24h  

- Mantenimiento, ITV y reparaciones en concesionarios

oficiales de la marca  

- Sustitución Neumáticos Ilimtados incluidos reventones  

- Gestión de Multas  

- Seguro a todo riesgo sin franquicia 

- Tras la firma de contrato se requiere hacer el pago de 1 mes

de fianza 

- Edad conductor más de 25 años y 2 años de

antigüedad en el carné 



Seguridad
Indicador baja presión neumáticos

Reconocimiento señales de tráfico

4 frenos de disco

2 frenos de disco ventilados

Abs

Distribución electrónica de frenada

Sistema de servofreno de emergencia

Freno mano electrónico

Arranque en pendiente

Airbag para la cabeza delantero y trasero

Airbag en delantero y trasero

Airbag pasajero

Airbag conductor

Desactivación airbag pasajero

Airbag lateral: delantero

Airbag lateral: trasero

Reposacabezas en asientos delanteros

Reposacabezas en asientos traseros

Rep. ajust. en altura en asientos delanteros

Rep. ajust. en altura en asientos traseros

2 reposacabezas traseros

3 reposacabezas traseros

Anclajes isofix

Sistema de alarma colisión

Alerta cambio de carril

Control de estabilidad del remolque

Control electrónico de tracción

Control de estabilidad

Comfort
Control de crucero

Navegador

Información navegador 3D

Controles navegador pantalla táctil

Tipo de pantalla navegador color

Tamaño pantalla navegador 10.3

Situación pantalla de entretenimiento delantero

Tarjeta / llave inteligente

Tipo auto

Tarjeta / llave incluye cierre centralizado

Tarjeta / llave incluye arranque

Telemática

Bluetooth

Botón de arranque

Control

Espejo interior antideslumbrante auto.

Sensor de lluvia

Alfombrillas

Sistema de ventilación

Controles digitales

Filtro de polen

Filtro de carbón activo

Control climatización en conductor/acompañante

Control climatización digital

Aire acondicionado

2 zonas de climatización

Tipo de control del climatizador auto

Tipo rígido

Sujeción de carga

Sujetavasos en asientos delanteros

Consola en suelo

Cristales oscurecidos en lateral trasero

Cristales oscurecidos en trasero

Dirección asistida

Direc. asistida dependiente velocidad

Direc. asistida tipo eléctrico

Tablero de instrumentos

Cuentarrevoluciones

Termómetro de temperatura exterior

Ordenador de viaje



Multimedia
Tarjeta / llave inteligente

Tipo auto

Tarjeta / llave incluye cierre centralizado

Tarjeta / llave incluye arranque

Telemática

Bluetooth

8 altavoces

Radio AM/FM

Rds

Control remoto audio en el volante

Conex. disp ext. de entretenimiento

Conx. usb

Extras
Faros

Lente superficie compleja

Bombilla LED

Faros con sensor de luz ambiental

Faros ajuste en altura automático

Encendido diurno automático

Luces LED: faros

Luces LED: G

Luces LED: luces de día

Luces LED: luces de freno

Luces LED: luces intermitentes laterales

Luces LED: luces traseras

Pintura metalizada

Retrovisores eléctricos

Retrovisores térmicos

Retrovisores negro/gris (no pintado) carrocería

Retrovisores con intermitente

Luneta trasera tipo fija

Limpialuneta trasera intermitente

Pomo de la palanca en cuero

Inserciones de ante o similar en puertas

Inserciones de ante o similar en tablero


