
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Hyundai Bayon Maxx Gasolina (Microhíb

CUOTA MENSUAL

343€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Híbrido G                        5.30L/100km                        101 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 356€                    345€                    343€ 

 15000kms                 380€                    371€                    363€ 

 20000kms                 406€                    392€                    394€ 

5 asientos                          Manual

Equipamiento Destacado
Ajuste en altura y profundidad de volante

Climatizador manual con filtro de aire

Filtro de aire

Asistente de límite de velocidad inteligente

Limitador manual de velocidad

Inmovilizador antirrobo

Cierre centralizado con botón en consola central

Equipo display audio con radio digital y pantalla táctil a color

de 20.3cm (8")Android Auto/CarPlay

Altavoces en puerta delantera

Altavoces en puerta trasera

Mandos en el volante con control de audio

Bluetooth integrado con mandos en el volante y

reconocimiento de voz

Servicios Incluidos
- Seguro a todo riesgo sin franquicia  

- Mantenimiento, averías y neumáticos 

- Asistencia en carretera nacional e internacional 24/365 

- Gestión y pago de impuestos e ITV 

- Recogida y entrega en concesionario cercano a tu domicilio 

- Cambio de neumáticos según contrato



Seguridad
Anclaje ISOFIX en asiento de acompañante

Avisador de cinturones de seguridad en asientos delanteros

Alerta de Colisión Frontal con Sistema de Frenado de

Emergencia con Detección de Peatones

Centro de Información al Conductor en color a 3,5"

Anclaje ISOFIX en asientos exteriores traseros

Alerta de fatiga

Kit antipinchazos

Comfort
Asiento del conductor regulable en altura

Respaldo trasero abatible 60/40

Asientos traseros abatibles

Asientos de tela

Asientos delanteros deportivos tipo "bucket"

Elevalunas eléctricos. Lado del conductor de un solo toque

(Aut)

Luz de lectura

Luz lectura en plazas posteriores

Luz ambiental

Luz de iluminación en zona de carga

Volante revestido de cuero

Pomo de cambios recubierto de piel

Parasol vinilado para conductor y pasajero

Visera parasol en espejo (conductor)

Visera parasol con espejo (pasajero)

Ajuste en altura y profundidad de volante

Climatizador manual con filtro de aire

Filtro de aire

Cuadro de instrumentos totalmente digital de 10,25"

Reloj digital

Control de crucero con mandos en el volante

Selector de modos de conducción

Control de presión de los neumáticos TPMS

Asistente de límite de velocidad inteligente

Limitador manual de velocidad

Sensor de plazas traseras

Toma de corriente auxiliar

Cargador USB

Posavasos delanteros

Llamada de emergencia (e-call)Llave plegable multifunción

con mando a distancia

Inmovilizador antirrobo

Cierre centralizado con botón en consola central

Parasoles iluminados (Conductor y pasajero)

Bandeja cubre maletero

Bandeja en suelo de maletero

Pomo revestido de cuero



Multimedia
Equipo display audio con radio digital y pantalla táctil a color

de 20.3cm (8")Android Auto/CarPlay

Altavoces en puerta delantera

Altavoces en puerta trasera

Tweeter

Mandos en el volante con control de audio

Bluetooth integrado con mandos en el volante y

reconocimiento de voz

Extras
Cristales ligeramente oscurecidos

Faros halógenos de proyección

Sensor de luces automáticas

Luces de conducción diurna tipo LED

Luces de posición LED

Spoiler trasero con luz de freno

Luz de freno trasera LED

Faro antiniebla trasero

Intermitentes de LED integrados en los espejos retrovisores

Retrovisores exteriores color carrocería

Retrovisores con ajustes eléctricos y calefactables

Retrovisores plegables eléctricos

Parrilla negra

Parachoques color carrocería

Raíles de techo integrados

Manetas exteriores color carrocería

Molduras inferiores de puertas en negro

Limpiaparabrisas aerodinámico

Llantas de aleación de 40,6cm (16')

Kit antipinchazos


