
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Volvo XC40 T2 Essential Dark Auto

CUOTA MENSUAL

525€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
48 meses

Híbrido G                        7.12L/100km                        250 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 542€                    525€                    0€ 

 15000kms                 581€                    565€                    0€ 

 20000kms                 617€                    595€                    0€ 

5 asientos                          Automático

Equipamiento Destacado
Limitador de velocidad

Apertura a distancia del maletero con control remoto

Botón de arranque del vehículo

Control de crucero

Sistema activacion por voz del sistema de audio y teléfono

Tarjeta / llave inteligente automática con arranque sin llave y

ajustes programables

Luces de lectura delanteras

Sensores de aparcamiento traseros con radar

Toma/s de 12v en la zona de carga y los asientos delanteros

Espejo de cortesía iluminado en conductor en

acompañante

Servicios Incluidos
- Seguro a todo riesgo sin franquicia   

- Mantenimiento, averías y neumáticos 

- Gestión y pago de impuestos e ITV 

- Recogida y entrega en taller  

- Cambio de 4 neumáticos en red oficial de la marca  

- Asistencia en carretera 24h



Seguridad
Airbag de rodilla para conductor

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 de frenada de emergencia

Asistente de cambio involuntario de carril

Aviso de cinturón de seguridad en todas las plazas	

Aviso de colisión frontal con auto frenado

Ayuda de arranque en pendientes	

Cierre de seguridad para niños en puertas traseras

Cinturones de seguridad delanteros regulables en altura

Control de alerta del conductor

Control de distancia de aparcamiento trasero

Control de estabilidad

Control de presión en neumáicos	

Control de tracción

Control de velocidad con limitado

Desactivación de airbag del pasajero delantero

Dirección asistida	

Faros Full LED

Fijaciones ISOFIX en plazas traseras exteriores	

Limpialuneta

Llamadas de emergencia y de asistencia en carretera	

Luneta térmica	

Luz de frenada de emergencia	

Luz diurna	

Luz larga automática	

Mandos multifunción en volante		

Ordenador de viaje	

Reconocimiento de señales de tráfico

Reposacabezas delanteros activos

Tres reposacabezas traseros		

Volante con ajuste horizontal	

Volante con ajuste vertical

Comfort
Aire acondicionado

Apoyabrazos central delantero	

Asiento del conductor con ajuste de altura

Asientos delanteros con ajuste lumbar eléctrico

Calidad de aire Clean Zone

Cierre centralizado

Climatizador	

Elevalunas electricos delanteros	

Elevalunas electricos traseros	

Filtro de habitáculo	

Freno de estacionamiento automático

Función start-stop

Limpiaparabrisas automático

Luces automáticas

Lunas tintadas

Mando de apertura a distancia	

Parasoles con espejos de cortesía iluminados

Preacondicionamiento del habitáculo

Retrovisores exteriores orientables eléctricamente

Retrovisores exteriores plegables eléctricamente

Toma de 12 voltios en maletero



Multimedia
1 puerto USB en consola central delantera y 2 puertos USB-C

en consola central trasera		

Comandos de voz

Conexión Bluetooth para teléfono móvil

Pantalla táctil central de 22,9 cm (9")

Radio digital	

Extras


