
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Jaguar F-Pace 2.0 I4 PHEV 404PS AWD R-

CUOTA MENSUAL

1373€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
48 meses

Híbrido                          2.2 l/100Km                        404 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 0€                    1373€                    0€ 

 15000kms                 0€                    1432€                    0€ 

 20000kms                 0€                    1476€                    0€ 

5 asientos                          Automático

Equipamiento Destacado
Bluetooth connectivity 

Bluetooth streaming

Dynamic Volume Control 

ECO driving style assistant

iPod integration 

detección de la niebla

Dos portavasos frontales

Valet Mode

Voice control

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
Airbags delanteros (conductor y pasajero) 

Airbags laterales (conductor y pasajero)

Airbags laterales de cortina 

Asientos delanteros con sistema de protección contra el

latigazo

cervical (Whiplash Protection System)

Cerraduras para niños de accionamiento eléctrico 

Push Button Start

Recordatorio del cinturón de seguridad 

Sistema de retención infantil ISOFIX

Tiradores de las puertas interiores con interruptores de

bloqueo

separados

Valet Mode

Voice control

Comfort
Acabado de la guantera con Jaguar script 

Amarre de equipaje en el maletero

Consola central con almacenamiento lateral 

Consola central con reposabrazos

Consola de iluminaión superior 

detección de la niebla

Dos portavasos frontales 

Espacio de almacenamiento de la puerta principal

Espacio de almacenamiento de la puerta trasera 

Gancho para la bolsa de la compra

Gancho(s) en el maletero Indicadores de cambio de carril de 3

destellos

Medidor de temperatura exterior 

Parasoles con espejillo iluminado

Retrovisor interior antideslumbrante 

Salidas de aire fila trasera de asientos

Secuencia de inicio con movimiento, diales e iluminación 

Tercer reposacabezas trasero

Umbrales traseros metálicos 

Velocidad de distribución del aire



Multimedia
Bluetooth connectivity 

Bluetooth streaming

Dynamic Volume Control 

ECO driving style assistant

iPod integration 

Pantalla táctil 11.4 pulgadas

Extras
Approach illumination 

Electric windows with one-touch open/close and anti-trap

F-PACE badge 

Faros antiniebla trasera

Faros traseros LED 

Green tinted glass

JAGUAR script and leaper 

Limpiaparabrisas automáticos

Luces de encendido automático 

Parabrisas trasero térmico

Sensor de Lluvia 

Trailer Stability Assist (TSA)


