
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

KIA Xceed 1.0 T-GDi Concept

CUOTA MENSUAL

401€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Gasolina                         6.0 l/100Km                        120 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 431€                    407€                    401€ 

 15000kms                 442€                    407€                    409€ 

 20000kms                 453€                    427€                    417€ 

5 asientos                          Manual

Equipamiento Destacado
Neumáticos 205/60 con llantas de aleación de 16 pulgadas

Sistema de Audio con cámara de asistencia al

estacionamiento

Android Auto / Carplay (Pantalla 8 pulgadas)

Panel de instrumentos tipo Supervision de 10,7 cm 

Climatizador bizona Automático

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 

- Vehículo de reemplazo ilimitado



Seguridad
ABS+EBD

Airbag laterales delanteros y de cortina

Asistente dinámico para luces de carretera

BAS (Sistema de Asistencia a la Frenada)

Detector de fatiga 

Doble airbag frontal

ESC (Control Electrónico de Estabilidad) 

ESS (Activación parpadeo luces de freno en caso de frenada

de emergencia)

HAC (Sistema de ayuda de arranque en pendiente)

Rueda de repuesto temporal

Sistema de advertencia de colisión frontal

Sistema de asistencia de mantenimiento de carril

Sistema de control de presión de los neumáticos

VSM (Sistema de Estabilidad)

Comfort
Aire acondicionado

Elevalunas eléctricos delanteros / traseros

Retrovisores exteriores ajustables eléctricamente /

desempañables

Cierre centralizado con llave plegable

Climatizador bizona Automático

Control de crucero

Dirección asistida eléctrica

Sensor de luces

Sensores de aparcamiento traseros

ISG (Intelligent Stop & Go)

Transmisión manual de 6 velocidades

Volante ajustable en altura / profundidad

Control de crucero

Cierre centralizado con mando a distancia

Red de seguridad para la carga



Multimedia
Sistema de Audio con cámara de asistencia al

estacionamiento

Android Auto / Carplay (Pantalla 8 pulgadas)

Panel de instrumentos tipo Supervision de 10,7 cm 

Radio AM/FM

6 altavoces

Conexión USB delantera

Bluetooth

Activación por voz

Extras
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros

Manecillas interiores cromadas

Red de maletero

Tapicería en tela

Volante en piel y palanca de cambios en piel sintética

Barras de techo

Combinación ópticas traseras con tecnología LED

Faros Antiniebla delanteros

Faros delanteros tipo LED


