
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Peugeot 2008 Allure Pack Puretech SS

CUOTA MENSUAL

469€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Gasolina                        6.05L/100km                        130 CV         KMS/MESES          24 meses          36 meses             48 meses  

 10000kms                 529€                    519€                    505€ 

 15000kms                 545€                    535€                    518€ 

 20000kms                 563€                    549€                    548€ 

5 asientos                          Manual

Equipamiento Destacado
Alimentación : diesel "common rail"

Capacidad del compartimento de carga: 520 litros (hasta las

ventanas con asientos montados) y 1.482 litros (hasta el

techo con asientos plegados) ( medición VDA )

Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta,

volante al lado izquierdo, código de plataforma: EMP2,

carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas

Combustible: diesel y Combustible primario: diesel

Compresor: uno de tipo turbo

Servicios Incluidos
- Cobertura de daños propios (todo riesgo) 

- Seguro de responsabilidad civil 

- Cobertura de robo, incendio, lunas, conductor 

- Mantenimiento 

- Asistencia en carretera 

- Gestión de multas 

- Impuesto de matriculación y municipal 

- Teléfono de asistencia cliente gratuito 900822777



Seguridad
ABS

Airbag frontal del conductor inteligente, airbag frontal del

acompañante desconectable y inteligente

Airbag lateral de cortina delantero y trasero

Airbags laterales delanteros

Alerta de cambio de carril: activa la dirección

Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente y

contról de los elevalunas

Cinturón de seguridad delantero en asiento conductor,

acompañante y ajustable en altura con pretensores

Cinturón de seguridad trasero en lado conductor con

pretensores, cinturón de seguridad trasero en lado

acompañante con pretensores, cinturón de seguridad

trasero en asiento central de 3 puntos

Control de arranque en pendiente

Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero

Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados

Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo

s/velocidad

Distribución electrónica de la frenada

Dos reposacabezas en asientos delanteros ajustables en

altura, tres reposacabezas en asientos traseros ajustables en

altura

Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos

de un solo toque

Encendido diurno automático

Equipo reparación neumáticos

Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con

bombilla LED

Freno mano electrónico

Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia

Llantas delanteras y traseras en aleación ligera de 18

pulgadas de diámetro y 7,5 pulgadas de ancho bi-tono, 45,7

y 19,0

Luces antiniebla delanteras

Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales,

Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con

tecnología LED

Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente

Comfort
Aire acondicionado bizona de automático

Apoyabrazos central delantero

Apoyabrazos trasero

Asiento delantero del conductor individual, ajuste longitudinal

manual, ajuste manual en altura y ajuste lumbar manual con

ajuste manual del respaldo, asiento delantero del

acompañante individual, abatible, ajuste longitudinal manual

y ajuste manual en altura con respaldo plegable a posición

de mesa y ajuste manual del respaldo

Asientos de tela (material principal) y de cuero sintético

(material secundario)

Asientos traseros de tres plazas de tipo banco partido de

orientación delantera abatibles en el suelo con banqueta fija,

respaldo abatible asimétrico y comunicado con el maletero

con plegado remoto

Bandeja trasera rígida

Botón de arranque del vehículo

Cinco plazas ( 2+3 )

Compartimento en la consola central

Conexión para: USB delantero

Consola en el suelo

Control de crucero

Control remoto de audio en el volante

Controles de climatización diferenciados digitales para

conductor/acompañante

Cuentarrevoluciones

Equipo de audio con radio AM/FM, RDS, radio digital y

pantalla táctil pantalla a color

Espejo de cortesía iluminado en conductor en

acompañante

Indicador de baja presion de los neumáticos

Limitador de velocidad

Luces de lectura delanteras y traseras

Luz en el maletero

Memoria interna/disco duro:

Modos de conducción con cartografía del motor

Navegador con datos vía memoria interna/disco duro y

pantalla a color de 10,0 " con información en 3D y con voz,

control mediante pantalla táctil y información de tráfico 25,4



Multimedia Extras


