
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Hyundai Tucson Klass 1.6 CRDi

CUOTA MENSUAL

431€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Diésel                        5.30L/100km                        115 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 491€                    453€                    431€ 

 15000kms                 521€                    475€                    444€ 

 20000kms                 541€                    491€                    472€ 

 25000kms                 560€                    523€                    496€ 

 30000kms                 596€                    541€                    518€ 

5 asientos                          Manual

Equipamiento Destacado
Mandos en el volante con control de audio

Equipo display audio con radio digital y pantalla táctil a color

de 20.3cm (8") - Android Auto/CarPlay

Conexión y cargador USB

Bluetooth integrado con mandos en el volante incluyendo

instrucciones por voz

Llave plegable multifunción con mando a distancia

Modos de conducción para cambio automático

Elevalunas eléctricos: Delanteros de un solo toque (Aut)

Asiento del conductor regulable en altura

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 incluidos



Seguridad
Llamada de emergencia (e-call)

Sistema de reconocimiento de señales

Sistema de asistencia a la frenada de emergencia FCA

(detección de vehículos, peatones y ciclistas)

Airbag conductor y acompañante

Airbags laterales delanteros y de cortina

Cinturones delanteros ajustables en altura

Control de presión de los neumáticos TPMS con indicador

de rueda

Sistema activo de cambio inv.de carril - Sistema activo de

luces largas y sensor de fatiga conductor

Sistema activo de cambio involuntario de carril

Sistema activo de seguimiento de carril LFA

ABS+ESP - Sistema HAC de asistencia en pendientes -

Control descenso DBC - Estabilidad remolque TSA - Frenos

multicolisión MCB

Freno de estacionamiento eléctrico

Inmovilizador antirrobo

Comfort
Reposabrazos central delantero

Asientos tela oscura

Limitador de velocidad

Cámara de aparcamiento trasero con guías activas

Sensor de luces automáticas

Bandeja cubre carga

Bolsillo trasero en asiento del acompañante y conductor

Luz de iluminación en zona de carga

Luz de lectura

Manetas interiores metálicas

Pomo y volante revestidos de cuero

Posavasos traseros en reposabrazos

Sistema de parada y arranque automático del motor "Stop &

Go"

Respaldo trasero abatible 40/20/40

Llave plegable multifunción con mando a distancia

Modos de conducción para cambio automático

Elevalunas eléctricos: Delanteros de un solo toque (Aut)

Asiento del conductor regulable en altura

Cierre centralizado con botón en puerta conductor

Climatizador manual con filtro de aire

Conductos inferiores de ventilación en 2ª fila de asientos

Control de crucero con mandos en el volante

Dirección asistida



Multimedia
Tweeter

Pantalla multifunción del cuadro a color de 10.7cm (4.2")

Mandos en el volante con control de audio

Equipo display audio con radio digital y pantalla táctil a color

de 20.3cm (8") - Android Auto/CarPlay

Conexión y cargador USB

Bluetooth integrado con mandos en el volante incluyendo

instrucciones por voz

Altavoces en puerta delantera y trasera

Extras
Llantas de aleación de 43,2cm (17")

Rueda de repuesto de emergencia

Luces de conducción diurna tipo LED

Airbag central delantero

Faro antiniebla trasero

Faros halógenos

Intermitentes de led integrados en los espejos retrovisores

Parrilla gris

Cristales ligeramente oscurecidos

Manetas exteriores color carrocería

Preinstalación eléctrica de remolque

Retrovisores exteriores color carrocería

Retrovisores con ajustes eléctricos y calefactables

Retrovisores plegables eléctricos


