
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Hyundai Tucson 1.6 TGDI Klass

CUOTA MENSUAL

412€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Gasolina                         6.5L/100km                        150 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 439€                    418€                    412€ 

 15000kms                 470€                    450€                    435€ 

 20000kms                 0€                    0€                    0€ 

5 asientos                          Manual

Equipamiento Destacado
Asiento del conductor con ajuste lumbar eléctrico

Asientos tela

Climatizador automático bizona con filtro de aire

Conductos de ventilación en plazas trasera

Control de crucero y limitador de velocidad con mandos en el

volante

Retrovisores plegables eléctricos

Sensor de aparcamiento trasero

Sistema de navegación integrado con pantalla táctil

Parrilla cromada y negra

Raíles de techo integrados

Android Auto

Bluetooth

Llantas de aleación de 43,2cm (17")

Servicios Incluidos
- Seguro de responsabilidad civil obligatorio 

- Seguro 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 

- Cambio de neumáticos según contrato



Seguridad
Seguridad y conducción

Airbag frontal conductor

Airbag frontal pasajero

Airbags de cabeza delanteros y traseros	

Airbags laterales delanteros

Alarma de cambio involuntario de carril	

Antibloqueo de frenos (ABS)

Asistencia a la frenada de emergencia con detección de

vehículos, peatones y ciclistas	

Asistente activo de seguimiento de carril	

Asistente de arranque en pendiente (HAC)	

Asistente de cambio involuntario de carril	

Aviso de cinturón no colocado

Cierre de seguridad para niños en puertas traseras	

Cinturones de seguridad delanteros regulables en altura	

Control de crucero con limitador

Control de estabilidad

Control de presión de neumáticos con indicador de rueda	

Control de tracción

Cámara de visión trasera

Desactivación de airbag del pasajero delantero	

Dirección asistida eléctrica

Distribución electrónica de frenado (EBD)

Fijaciones ISOFIX en plazas traseras exteriores	

Limpialuneta

Llamada de emergencia (e-call)	

Luneta térmica

Luz de frenada de emergencia	

Luz diurna LED

Mandos multifunción en volante

Ordenador de viaje

Reconocimiento de señales de tráfico	

Reloj digital

Reposacabezas delanteros activos	

Retrovisores exteriores con calefacción	

Servofreno de emergencia

Tres reposacabezas traseros regulables en altura

Volante con ajuste horizontal	

Volante con ajuste vertical

Comfort
Aire acondicionado

Apoyabrazos central delantero

Apoyabrazos central trasero

Arranque y parada automática del motor (Stop & Go)	

Asiento del conductor con ajuste de altura

Cierre centralizado	

Elevalunas eléctricos delanteros

Elevalunas eléctricos traseros

Filtro antipolen

Freno de estacionamiento eléctrico

Luces automáticas

Lunas tintadas	

Lunas traseras sobretintadas

Luz de lectura delantera

Mando de apertura a distancia

Parasol con espejo de cortesía

Retrovisores exteriores orientables eléctricamente

Retrovisores exteriores plegables eléctricamente

Tiradores interiores cromados

Toma de 12 V en consola central	

Toma de 12 V en el maletero



Multimedia
Equipos de sonido y multimedia

2 altavoces delanteros + 2 altavoces traseros

Android Auto y Apple CarPlay sin cable

Cargador USB

Conexión Bluetooth para teléfono móvil

Conexión de fuentes de sonido externas

Pantalla táctil a color de 20,3 cm (8")

Radio

Radio digital

Reconocimiento de voz

Extras


