
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Hyundai Kona Maxx Gasolina

CUOTA MENSUAL

478€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Gasolina                        5.80L/100km                        120 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 0€                    499€                    478€ 

 15000kms                 0€                    526€                    0€ 

 20000kms                 0€                    549€                    0€ 

5 asientos                          Manual

Equipamiento Destacado
Limitador de velocidad

Sistema activo de seguimiento de carril LFA

Cámara de aparcamiento trasero con guías activas

Control de crucero con mandos en el volante

Sistema de parada y arranque automático del motor "Stop &

Go"

Equipo de audio con pantalla táctil a color de 8" (20,3cm)

Android Auto & Apple Carplay

Pantalla multifunción del cuadro a color de 1.7cm (4.2")

Climatizador manual con filtro de aire

Mandos en el volante con control de audio

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
Airbag conductor y acompañante

Airbags laterales delanteros y de cortina

Frenos delanteros de disco de 15"

Frenos traseros de disco 15"

ABS + ESC + DBC + HAC

Freno de estacionamiento eléctrico

Bloqueo de puertas para niños

Ajuste en altura y profundidad de volante

Llamada de emergencia (e-call)

Sistema de asistencia a la frenada de emergencia FCA

(detección de vehículos, peatones )

Comfort
Climatizador automático con filtro de aire

Conductos inferiores de ventilación en 2ª fila de asientos

Sistema automático de desempañamiento

Cuadro de instrumentos totalmente digital de 10,25"

Retrovisor interior

Reloj digital

Sensor de aparcamiento trasero

Cámara de aparcamiento trasero con guías activas

Aviso en el cuadro de instrumentos de plazas traseras

ocupadas

Llave plegable multifunción con mando a distancia

Inmovilizador antirrobo

Cierre centralizado con botón en puerta conductor

Reposacabezas delanteros regulables en altura y profundidad

Asiento del conductor regulable en altura

Asiento del pasajero regulable en altura

Respaldo trasero abatible 60/40

Asientos traseros abatibles

Asientos tela

Elevalunas eléctricos. Lado del conductor de un solo toque

(Aut)

Manetas interiores metálicas

Luz de lectura con porta gafas retráctil

Luz lectura en plazas posteriores

Luz de iluminación en zona de carga

Reposabrazos central delantero

Bandeja portaobjetos oculta en suelo de maletero

Red de sujeción de carga en el maletero

Volante revestido de cuero

Pomo revestido de cuero

Tapizado interior del techo en negro



Multimedia
Toma de corriente 12V en consola central

Cargador USB

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 (con comandos)

Extras
Cristales ligeramente oscurecidos

Sensor de luces automáticas

Luces de conducción diurna tipo LED

Luces de posición tipo LED

Spoiler trasero con luz de freno

Luz de freno trasera LED

Faros antiniebla delanteros

Intermitentes de LED integrados en los espejos retrovisores

Retrovisores exteriores color carrocería

Retrovisores con ajustes eléctricos y calefactables

Parachoques color carrocería

Raíles de techo integrados

Manetas exteriores color carrocería

Llantas de aleación de 40,6cm (16")


