
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Peugeot 3008 1.5 BlueHDi  S&S Active P

CUOTA MENSUAL

335€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
48 meses

Diésel                           5.0L/100                        130 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 0€                    335€                    0€ 

 15000kms                 0€                    349€                    338€ 

 20000kms                 0€                    367€                    365€ 

5 asientos                          Manual

Equipamiento Destacado
Climatizador automático bizona

Retrovisores exteriores de ajuste eléctrico, calefactables y

con intermitentes LED.

Bluetooth Android Auto / Apple CarPlay

VisioPark 1: Sensor de aparcamiento delantero y Cámara de

visión trasera.

Peugeot i-Cockpit: Combinado Digital de 12,3 

(31,4cm) HD Normally Black con iluminación ambiental azul,

Pantalla táctil de 8” (20,32cm) y Volante compacto

multifunción.

Llantas de aleación de 17” (43,18cm) Chicago Eclat

Servicios Incluidos
- Seguro a terceros con reparación de daños propios con

franquicia de 150€ 

- Asistencia en carretera desde el Km 0. 

- Mantenimiento, averías y reparaciones 

en talleres preferentes, con servicio de recogida y entrega a

domicilio del vehículo. 

- Neumáticos ilimitados por desgaste. 

- ITV e impuestos municipales y matriculación. 

- Gestión y reclamación de multas por vía administrativa 



Seguridad
Indicador baja presión neumáticos

Reconocimiento señales de tráfico

Elevalunas eléctricos incluidos

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

Frenos regenerativos

Airbag para la cabeza delantero y trasero

Airbag en delantero y trasero

Airbag pasajero

Airbag conductor

Desactivación airbag pasajero

Airbag lateral: delantero

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

Enc. aut. de luces de emergencia

Sistema de alarma colisión

Alerta cambio de carril

Control electrónico de tracción

Control de estabilidad

Comfort
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

Control de crucero

Sensores distancia aparcamiento trasero

Sensores distancia aparcamiento delantero

Sensores delanteros tipo radar

Sensores traseros tipo radar y cámara

Espejo interior antideslumbrante auto.

Luneta trasera tipo fija

Limpialuneta trasera intermitente

Tapicería de los asientos: tela

Tapicería de los asientos (material secundario): tela

Apoyabrazos central delantero

Apoyabrazos trasero

Asiento conductor tipo individual

Asiento conductor tipo individual

Regulable en altura manual

Bandeja trasera

Tipo rígido

Sujeción de carga

Compartimento refrigerado en consola central

Sujetavasos en asientos delanteros

Sujetavasos en asientos traseros

Consola en suelo



Multimedia
Sistema activación por voz

Sis. act por voz incluye radio

Sis. act por voz incluye teléfono

Bluetooth

Situación sistema aparcamiento trasero

Tipo sistema aparcarcamiento visualización de guía

Control

Sensor de lluvia

6 altavoces

Radio AM/FM

Rds

Control remoto audio en el volante

Conex. disp ext. de entretenimiento

Conx. usb

Ordenador de viaje

Extras
Luces de cortesía delantera y trasera

Espejo de cortesía para acompañante y conductor

Lente elipsoidal

Bombilla LED

Faros con sensor de luz ambiental

Faros ajuste en altura automático

Faros antiniebla delanteros

Encendido diurno automático

Luces LED

Retrovisores eléctricos y térmicos

Retrovisores con intermitente

Capacidad del compartimiento de carga

Elevalunas eléctricos

Cristales oscurecidos en lateral trasero

Cristales oscurecidos en trasero

Volante de cuero

Volante multifunción

Dirección asistida

Direc. asistida dependiente velocidad

Direc. asistida tipo eléctrico

Tablero de instrumentos

Cuentarrevoluciones

Termómetro de temperatura exterior


