
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Peugeot 408 Allure PureTech 130 S&S EA

CUOTA MENSUAL

584€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Gasolina                         6 L/100km                        130 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 729€                    639€                    584€ 

 15000kms                 762€                    670€                    604€ 

 20000kms                 787€                    689€                    633€ 

 25000kms                 806€                    723€                    659€ 

 30000kms                 840€                    747€                    685€ 

5 asientos                          Automático

Equipamiento Destacado
Pack Safety plus (acabado P)

Pack Safety plus (acabado Q ) con frenada automática de

emergencia controlada con cámara y radar: Reconocimiento

de señales/asistente al mantenimiento de línea/

Pack Safety plus (acabado Q ): Active Safety Break con

cámara y radar/alerta de distracción de conductor +

Regulador y limitador de velocidad

Peugeot Connect NAV: Con información del tráfico en

tiempo real, actualización de la cartografía en tiempo real,

reconocimiento de zonas de peligro) con pantalla central

táctil de 25,4 cm (10“) i-Toggles virtuales personalizables

Peugeot Connect NAV: Reconocimiento vocal de voz natural -

Función Mirror Screen inalámbrica y kit manos libres + 2

USB de datos (tipo C ) y 2 de carga (tipo C)

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 

- Vehículo de pre entrega 7 días después de la firma 



Seguridad
Testigo olvido cinturón de seguridad conductor /

acompañante

Cinturón trasero central de 3 puntos, no pirotécnico, sin

limitador de fuerza y con detección de no uso + cinturones

traseros laterales de 3 puntos con retractores pirotécnicos,

limitador de fuerza y detección de no uso

Cinturones delanteros retráctiles y pirotécnicos con

limitadores de fuerza + detección de no utilización de

cinturones de seguridad

Airbags conductor y pasajero auto-adaptativo + airbags de

cortina filas 1 y 2

Desactivación manual permanente airbag pasajero delantero

Asiento traseros con ISOFIX y Top Theter (x 2) y etiquetas de

localización

Comfort
ESP Control de estabilidad (desconectable) con Función

HILL ASSIST para pendientes

Freno de mano eléctrico

Detección de subinflado de los neumáticos

Asiento del conductor con regulación de altura y lumbar

manual - Asiento pasajero con regulación de altura manual

Asiento Dinámico con tapicería MITEP

Banqueta trasera abatible 1/3, 2/3

Trampilla porta esquís y apoyabrazos central con

portavasos

Parasol delantero con espejo ocultable en el lado del

conductor

Selector de modos de conducción (CCM: Eco - EAT8: Eco y

Sport - PHEV: Eléctrico, Híbrido y sport)

Seguridad infantil mecánica en puertas traseras

Smart Multi Drive: Personalización de la iluminación del

combinado digital, decoraciones luminosas asociada a los

modos de conducción

Volante con levas de cuero compacto con pespuntes gris

Beton con león cromado

Volante con sensores ADAS incorporados y acceso a

funciones de infoentretenimiento

Combinado digital con pantalla de 25,4 cm (10")

Elevalunas eléctricos delanteros y traseros antipinzamiento

Arranque manos libres

Llave de 3 botones con apertura de portón

Detector y cámara de visión trasera

Climatización automática bizona con filtros de carbón

activado de alta eficacia con AQS (Air Quality System)

Peugeot i-Cockpit



Multimedia
Peugeot Connect NAV: Con información del tráfico en

tiempo real, actualización de la cartografía en tiempo real,

reconocimiento de zonas de peligro) con pantalla central

táctil de 25,4 cm (10“) i-Toggles virtuales personalizables

Peugeot Connect NAV: Reconocimiento vocal de voz natural -

Función Mirror Screen (Apple Carplay™ / Android Auto™)

inalámbrica y kit manos libres + 2 USB (delantero y trasero)

de datos (tipo C ) y 2 (delantero y trasero) de carga (tipo C) +

Teleservicios

Extras
Retrovisor interior electrocromo con marco

Parabrisas delantero acústico de 4,46mm

Acristalamiento de puertas delanteras y traseras 3.85

Templado

Retrovisores exteriores anticongelantes con iluminación de

aproximación - abatimiento eléctrico - intermitentes LED

Negro mate

Llanta de ALU 17" SILEX - Embellecedor central en Gris + Kit

anti pinchazos

Faros Full Led (Ecoled) con conmutación automática de

luces de carretera y encendido automático de

limpiaparabrisas

Luces diurnas LED (Daytime Running Light) con la nueva

firma luminosa de Peugeot

Pilotos traseros LED con guías de luces 3D

Cristales traseros sobretintados y luneta trasera calefactada


