Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Peugeot 5008 Allure BlueHDi 130 S&S 6

CUOTA MENSUAL

455€
IVA INCLUIDO
10000 kms anuales
60 meses

Diésel

4 L/100 km

7 asientos

130 CV

KMS/MESES

36 meses

48 meses

60 meses

10000kms

494€

468€

455€

15000kms

536€

503€

473€

20000kms

559€

522€

509€

25000kms

580€

564€

537€

30000kms

626€

583€

563€

Manual

Equipamiento Destacado
Pack Safety Plus.
Pack visibilidad.
Iluminación interior.

Servicios Incluidos

Navegación 3D conectada B4:

- Seguro a todo riesgo sin franquicia

Pantalla táctil capacitiva de 10 pulgadas con mando

- Mantenimiento, averías y neumáticos

integrado en el volante.

- Asistencia en carretera nacional e internacional 24/365

Peugeot i-Cockpit: combinado digital de 12.3 pulgadas HD

- Gestión y pago de impuestos e ITV

"Normally".

- Recogida y entrega en taller
- Cambio de neumáticos incluidos

Seguridad

Comfort

ABS + Asistencia al frenado de emergencia + Repartidor

Aire acondicionado.

electrónico de frenada.

Asientos de Tela Coluyn y malla Brumeo.

Bloqueo automático de las puertas en marcha

Control Crucero.

Indicador de marcha recomendada.

Paneles de puerta estilo carbono.

Indicador de temperatura exterior con advertencia de hielo.

Volante de cuero napa con repuntes grises.

Repartidor electrónico de frenada.

Marco de la pantalla táctil de cromo satinado.

Detección de inflado indirecta.

Selector de modo de conducción ECO ( motorizaciones

Ventanas traseras eléctricas con bloqueo infantil.

manuales) y modo ECO y sport.(Motorizados Automáticas).

Alerta sonora al dejar las luces encendidas.

Reposacabezas TEP PVC.

Reconocimiento extendido de señales de trafico.

Consola central delantera con dos posavasos.

Pack Safety Plus: Pack Safety + alerta activa de cambio de

Volante regulable en altura y profundidad.

carril, alerta de atención al conductor nivel 3, sistema pasivo

Arco de techo con acabado de acero inoxidable.

de control de Angulo muerto y conmutación automática de

Embellecedor cromado de la parte alta del paragolpes trasero.

luces de carretera.

Faldón Negro con inserción de cromo brillante.

Pack visibilidad : encendido automático de luces +

Airbags de cortina delanteros y traseros (segunda y tercera

limpiaparabrisas automático + retrovisor interior electro

fila de asientos).

cromó + Folow Me Home automático.

Suelo del maletero de dos posiciones.

Alerta de tiempo de conducción.

Espacios de almacenamiento en todas las puertas.

Cinturones de seguridad en asientos traseros laterales de tres

Guantera iluminada.

puntos.

Iluminación interior: lamparas de techo LED delanteros (una

Fijaciones ISOFOX con tres anclajes en asiento.

fuente central y dos puntos de lectura) y en la segunda

Alerta sonora y visual de cinturones delanteros no

tercera fila (una fuente central y dos puntos de lectura);

abrochados.

iluminación LED en la zona de conectividad, bajo la guantera

Freno de estacionamiento electrico con Hill Assist.

central y en el maletero)
Tiradores interiores de puerta de cromo satinado.
Salpicadero y paneles de puerta de poliuretano y tira de
cromo satinado con estilo carbono.

Multimedia

Extras

Toggle Switch - Interruptores centrales acceso directo a

Cristales y luna térmica trasera tintados.

funciones de pantalla táctil de cromo satinado.

Parasoles con espejos de cortesía iluminados.

Arranque Manos Libres.

Limpiara brisas trasera activado automáticamente.

Cierre centralizado.

Alerón trasero color carrocería con revestimientos laterales

Climatizador automático bi-zona.

de aluminio.

Pantalla táctil capacitiva de 10 pulgadas con mando

Retrovisores exteriores color carrocería.

integrado en el volante.

Embellecedor de cánulas de escape en negro granulado.

Navegación 3D conectada B4: reconocimiento de voz +

Luces trasera LED, Luces diurnas estilo garras, luces de

Función mirror Screen Apple Carplay + Android Auto + Wifi +

marcha atrás e intermitentes, faros antiniebla traseros.

BTA 3.S (YR07): Peugeot Connect SOS Assistance +

Elevalunas delanteros y traseros eléctricos y con

Peugeot TELESERVICES + DAB (Digital Assistance) +

protección anti pinzamiento.

Peugeot TELESERVICES + DAB (Digital Audio Broadcasting).

Limpiaparabrisas delantero con sistema de limpieza "Magic

Peugeot i-Cockpit: combinado digital de 12.3 pulgadas HD

Wash".

"Normally".

Decoraciones bajo luces diurnas delanteras en color negro

4 altavoces, 2 tweeter, MP3, Bluetooth (streaming y Kit de

brillante e inserciones cromadas.

voz) y 1 toma USB en la zona de conectividad 3 tomas de 12v

Limpiaparabrisas delanteros y traseros con molduras negras.

(primera y segunda fila de asientos y en maletera).

Parachoques delantero con banda cromada en el inferior y
pasos de rueda de plástico moldeado negro.
2 asientos plegables y extraíbles en la tercera fila.

