
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Honda Jazz 1.5 i-MMD COMFORT

CUOTA MENSUAL

469€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Híbrido                          6.6L/100km                        109 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 531€                    489€                    469€ 

 15000kms                 545€                    500€                    479€ 

 20000kms                 558€                    512€                    489€ 

5 asientos                          Automático

Equipamiento Destacado Servicios Incluidos
- Seguro de responsabilidad civil obligatorio 

- Seguro de 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 



Seguridad
Airbag central delantero	

Airbag de rodilla para conductor

Airbag frontal conductor	

Airbag frontal pasajero

Airbags de cabeza delanteros y traseros

Airbags laterales delanteros

Airbags laterales traseros

Anclaje ISOFIX en asientos traseros exteriores

Antibloqueo de frenos (ABS)

Asientos delanteros con minimización de daños cervicales	

Asistente a la frenada (BA)

Asistente de cambio involuntario de carril

Avisador de cambio involuntario de carril	

Avisador de colisión frontal y función de seguimiento a baja

velocidad

Aviso de cinturón no colocado

Aviso luminoso en frenada de emergencia		

Ayuda de arranque en pendiente		

Cierre de seguridad para niños en puertas traseras	

Control de crucero adaptativo con limitador de velocidad

inteligente	

Control de estabilidad (VSA)

Control de presión en neumáticos

Control de tracción

Desconexión del airbag del pasajero

Dirección asistida eléctrica adaptable al movimiento

(MA-EPS)

Distribución electrónica de frenado (EBD)

Faros LED

Freno activo en ciudad	

Limpialuneta	

Luces de carretera automáticas

Luneta térmica

Luz diurna LED

Mandos de radio en volante

Ordenador de viaje

Prevención y mitigación de impactos	

Reconocimiento de señales de tráfico		

Reposacabezas en plazas traseras (tres)	

Retrovisores exteriores térmicos

Comfort
Aire acondicionado

Apoyabrazos central delantero

Arranque por botón

Asiento del conductor con ajuste de altura

Asiento trasero reclinable

Asientos delanteros con calefacción

Cierre centralizado

Climatizador	

Elevalunas eléctricos delanteros	

Elevalunas eléctricos traseros	

Encendido automático de faros

Faros delanteros con temporizador		

Filtro de habitáculo

Freno de mano eléctrico	

Limpiaparabrisas con sensor de lluvia	

Lunas tintadas

Luz de lectura delantera

Luz interior con encendido y apagado temporizado

Mando de apertura a distancia	

Parada automática al ralentí (Start/Stop)	

Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico

Retrovisores exteriores con plegado eléctrico

Toma de 12 V delantera



Multimedia
4 altavoces (180 W)

Conexión Bluetooth para teléfono móvil (HFT)

Conexión a Internet	

Micro antena en techo	

Monitor de audio de 12,7 cm (5")

Radio

Radio DAB

Toma USB delantera

Extras


