
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Mitsubishi Eclipse Cross 2.4 PHEV Kait

CUOTA MENSUAL

515€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Híbrido                          5.4 L/100km                        188 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 585€                    539€                    515€ 

 15000kms                 605€                    559€                    534€ 

 20000kms                 631€                    582€                    561€ 

5 asientos                          Automático

Equipamiento Destacado
Equipamiento de serie incluyendo: 

Techo panorámico eléctrico con sistema antiatrapamiento

Tapicería de cuero

Multi Around Monitor (cámara de visión 360)

Head up display (HUD)

Control de velocidad de crucero adaptativo

Volante calefactable

Asientos traseros calefactables

Regulación eléctrica del asiento del pasajero

Servicios Incluidos
- Seguro de responsabilidad civil obligatorio 

- Seguro de daños propios (Todo riesgo)  

- 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
Reconocimiento señales de tráfico

ABS

Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados

Tracción 4x4 permanente y seleccionable con selección

manual y auto

Control electrónico de tracción

Airbag lateral de cortina delantero y trasero

Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante

desconectable

Airbags laterales delanteros

Dos reposacabezas en asientos delanteros ajustables en

altura, tres reposacabezas en asientos traseros ajustables en

altura

Cinturón de seguridad delantero en asiento conductor,

acompañante y ajustable en altura con pretensores

Cinturón de seguridad trasero en lado conductor con

pretensores, cinturón de seguridad trasero en lado

acompañante con pretensores, cinturón de seguridad

trasero en asiento central de 3 puntos

Control de estabilidad

Distribución electrónica de la frenada

Sistema de servofreno de emergencia

Indicador de baja presion de los neumáticos con sensor

Montado en la llanta

Airbag de rodilla para el conductor

Alerta de cambio de carril:

Selección del tipo de terreno incluye reglaje TR/ESP

Control de arranque en pendiente

Encendido automático luces emergencia

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

asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas

y frenado a baja velocidad de 5 Km/h como mínimo 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 asistencia de aparcamiento trasero con

visualización de guía

Comfort
Toma/s de 12v en los asientos delanteros y los asientos

traseros

Preparación para teléfono móvil antena

Apertura a distancia del maletero con control remoto

Control de crucero

Luces de lectura delanteras y traseras

Espejo de cortesía iluminado en conductor en

acompañante

Sensores de aparcamiento delanteros con radar, sensores de

aparcamiento traseros con radar y cámara

Tablero de instrumentos analógico con TFT

Termómetro de temperatura exterior

Testigo de cinturones ( cinco )

Ordenador de viaje con velocidad media, consumo medio,

consumo instantáneo y autonomía

Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con

bombilla LED

Regulación de los faros con ajuste de altura automático,

sensor de luz ambiental y sensor de vehículos en sentido

contrario

Luces antiniebla delanteras

Encendido diurno automático

Bandeja trasera flexible

Sujeción de carga

Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente

Portaequipajes longitudinal en el techo en negro/gris (no

pintado)

Asientos de tela (material principal) y de cuero sintético

(material secundario)

Asiento delantero del conductor individual con ajuste

eléctrico ( cuatro ajustes eléctricos ) térmico, eléctrico

y ajuste eléctrico en altura con ajuste eléctrico del

respaldo y ajuste eléctrico de la inclinación de la banqueta,

asiento delantero del acompañante individual, térmico y

ajuste longitudinal manual con ajuste manual del respaldo



Asientos traseros de tres plazas de tipo banco partido de

orientación delantera ajuste longitudinal manual con

banqueta fija, respaldo abatible asimétrico y ajuste manual

del respaldo

Sistema de ventilación con pantalla digital y filtro de pólen

combustión

Controles de climatización diferenciados digitales para

conductor/acompañante

Aire acondicionado bizona de automático

Retrovisor interior con oscurecimiento progresivo automático

Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con

ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado

Retrovisores plegables

Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente

Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia

Preparación Isofixz

Tarjeta / llave inteligente automática con entrada sin llave y

arranque sin llave

Freno mano electrónico

Equipo reparación neumáticos

Bluetooth ( incluye música por streaming)

Puerta trasera con portón

Start/Stop parada y arranque automático

Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero

Conexión para: USB delantero, 2 y 0

Botón de arranque del vehículo

Limitador de velocidad

 Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED

Modos de conducción con cartografía del motor

Control remoto de la batería con chequeo de estado,

activación de carga, temporizador y aviso de carga completa 

Control remoto sistema de aireación HVAC incluye

teléfono, control remoto aire acondicionado, incluye

calefacción y incluye refrigeración

Control vectorial de par



Multimedia
Seis altavoces

Equipo de audio con radio AM/FM, RDS, radio digital y

pantalla táctil pantalla a color, 0 y radio reproduce MP3

Control remoto de audio en el volante

Pantalla multifunción de 4,2 pulgadas Panel de instrumentos

1 y 10,7, pantalla multifunción táctil de 8,0 pulgaas. 

Apps integradas

Integración móvil Apple CarPlay, Android Auto

Control de Apps

Conversión texto a voz / voz a texto

Control de Medios almohadilla táctil y pantalla táctil

Sistema activacion por voz del sistema de audio y teléfono

Extras
Conducción autónoma 1

Alerón en el techo/parte superior del portón

Cromado en las ventanas laterales, a los lados y en los

paragolpes

Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en cuero,

consola central en aluminio simil, puertas en aluminio simil y

tablero en aluminio simil

Batería tipo: iones de litio con 54,00 km de autonomía de

300 voltios, 37,0 Ah y 13,8 kw/h con 3,7 batería

calef./refriger. de forma activa, 80, otro,

Cable de carga Tipo 2 (Mennekes), cable de carga incluido,

toma de carga CA 1 y lateral trasero, cable de carga Modo 2

(EVSE) y cable de carga incluido, cable de carga CHAdeMO

(JEVS / Tipo 4), toma de carga CC 1 y lateral trasero

Información del proceso de carga con modo 4 en 0,42 horas

a 300 voltios y 60 amperios  información del proceso de

carga con modo 2 en 5,50 horas a 230 voltios y 10 amperios

2,30, 2, 0 y 100, información del proceso de carga con modo

3 en 3,50 horas a 400 voltios y 16 amperios

Un motor eléctrico de 82,0 CV y 60,3 kW con 137 Nm de

par maximo 


