
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

DS 4  E-Tense Bastille+

CUOTA MENSUAL

639€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Híbrido                          4.7l/100km                        225 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 695€                    653€                    639€ 

 15000kms                 718€                    652€                    655€ 

 20000kms                 741€                    692€                    666€ 

5 asientos                          Automático

Equipamiento Destacado
Sistema de ventilación

Filtro de polen

Filtro de carbón activo

Aire acondicionado

Tipo de control del climatizador auto

Control de crucero

Iluminación de acceso

Espejo de cortesía para acompañante

Espejo de cortesía para conductor

Sensores distancia aparcamiento trasero

Tarjeta / llave inteligente

Tipo auto

Tarjeta / llave incluye arranque

Telemática

Botón de arranque

Espejo interior antideslumbrante auto.

Sensor de lluvia

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
Active Scan Suspension

Airbag central delantero

Airbag frontal conducto

Airbag frontal pasajer

Airbags de cabeza delanteros y traseros

Airbags laterales delanteros

Alarma de cambio involuntario de carril	De serie	

Alerta de cinturones de seguridad no abrochados delante y

detrás

Antibloqueo de frenos (ABS)

Asistente de cambio involuntario de carril

Ayuda a la frenada de urgencia (AFU)

Ayuda a la salida en pendiente

Cierre automático de puertas en movimiento

Cierre de seguridad para niños en puertas trasera

Control de distancia de aparcamiento trasero		

Control de estabilidad	

Control de presión en neumáticos

Control de tracción

Control de tracción inteligente

Control de velocidad

DS Assistance & SOS

Desactivación de airbag del pasajero delantero

Dirección asistida variable

Distribución electrónica de frenado (EBD)

Extended Head Up Display	1.900 €	

Faros LED

Faros antiniebla	No disponible	

Fijaciones ISOFIX y TOP TETHER en asiento pasajero

Fijaciones ISOFIX y TOP TETHER en plazas laterales

traseras

Frenado de emergencia automático (hasta 140 km/h)

Levas de cambio tras el volante

Limitador de velocidad

Limpialuneta		

Luneta térmica

Luz de frenada de emergencia

Luz diurna LED

Ordenador de viaje

Reconocimiento de señales de tráfico	

Retrovisor interior electrocrómico	

Tres reposacabezas traseros	

Volante con ajuste horizontal

Volante con ajuste vertical

Comfort
Aire acondicionado

Apoyabrazos central delantero

Arranque sin llave

Asiento del conductor con ajuste de altura

Cierre centralizado

Climatizador bizona	

Elevalunas eléctricos delanteros

Elevalunas eléctricos traseros

Encendido y parada automática del motor térmico

Filtro de habitáculo

Freno de estacionamiento automático

Iluminación de acompañamiento automática

Limpiaparabrisas automático

Luces automáticas

Lunas tintadas

Luz de lectura delantera	

Luz interior ambienta

Mando de apertura a dist

Parasoles con espejo de cortesía	

Retrovisores exteriores con luz de bienvenida	

Retrovisores exteriores orientables eléctricamente		

Retrovisores exteriores plegables eléctricament

Toma de 12 voltios



Multimedia
2 puertos USB delante

6 altavoces

Conexión Bluetooth para teléfono móvil

Mirror Screen

Pantalla táctil de 25,4 cm (10")		

Radio digital

Extras


