
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

MG ZS EV 5p todoterreno

CUOTA MENSUAL

575€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Eléctrico                        0L/100km                        143 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 666€                    603€                    575€ 

 15000kms                 701€                    642€                    607€ 

 20000kms                 739€                    675€                    654€ 

5 asientos                          Automático

Equipamiento Destacado
Barras de techo 

Alerón

Asientos delanteros con calefacción 

Asientos traseros plegables 40:60

Selección del modo de conducción

Sistema de regeneración de energía cinética (KERS)

Infotainment 

Pantalla táctil de 8’’ DAB

Sistema eCall	

ABS+EBD	

ESP	

EBA	

Navegador

Pantalla táctil (Control de Medios)

Radio digital

Android Auto

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 taller  

- Cambio de neumáticos según contrato



Seguridad
Alarma	

Inmovilizador	

Sistema eCall	

ABS+EBD	

ESP	

EBA	

Asistencia de arranque en pendientes	

Auto hold	

EPB	

Bloqueo infantil de las puertas traseras	

Sistema Isofix Plazas Traseras	

Sensor de lluvia	

Control de descenso en pendiente	

Monitor de presión de neumáticos en tiempo real	

Sensor de impacto lateral (corte de alta tensión)	

Airbag

Airbags delanteros para conductor y acompañante	

Airbags laterales para conductor y acompañante	

Airbags de cortina laterales para conductor y acompañante

Desactivación del airbag lateral del acompañante

Sistema de asistencia

Control crucero adaptativo (ACC)

Control inteligente de luces carretera / largas (IHC)

Sistema de asistencia de velocidad (SAS)

Sistema automático de frenado de emergencia (AEB)

Advertencia de colisión frontal (FCW)

Advertencia de salida de carril (LDW) 

Asistente de velocidad en tráfico denso (TJA)

Reconocimiento de señales de tráfico (TSR) 

Asistente de mantenimiento de carril (LKA) 

Monitorización de ángulo muerto (BSM) 

Alerta de tráfico trasero (RTA)

Advertencia de cambio de carril (LCW)

Luz LED de conducción diurna Faros antiniebla traseros

Faros Halógenos con ajuste de nivelación Luces

automáticas Dia/Noche

Tercera luz de freno en posición sobreelevada

Asistente de aparcamiento

Sensor de aparcamiento trasero

Cámara trasera con líneas de guiado dinámicas

Cinturón de seguridad

Comfort
Cuero con costura

Multifunción

Modos de conducción eléctrica

Selección del modo de conducción

Sistema de regeneración de energía cinética (KERS)

Infotainment 

Pantalla táctil de 8’’ DAB

Navegación por satélite 

2 micrófonos

2 puertos USB

Bluetooth 

Apple CarPlay 

Android Auto 

Bloqueo central 

Bloqueo remoto 

Acceso sin llave

Arranque del motor por botón



Multimedia
Apps integradas

Bluetooth

Conexión USB delantera

Control de Apps

Equipo de audio con pantalla táctil

Integración móvil

Navegación vía teléfono móvil

Navegador

Pantalla táctil (Control de Medios)

Radio digital

Android Auto

Apple Car Play

Extras
Barras de techo 

Alerón

Asientos delanteros con calefacción 

Asientos traseros plegables 40:60

Llantas y neumáticos


