
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Toyota Yaris Cross Hybrid 4x2 Active T

CUOTA MENSUAL

410€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
36 meses

Híbrido                          4.5 L/100                        116 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 410€                    418€                    415€ 

 15000kms                 440€                    441€                    424€ 

 20000kms                 456€                    454€                    453€ 

5 asientos                          Automático

Equipamiento Destacado
Selector de modos de conducción

Volante ajustable en altura

Sistema de arranque con botón Push start

Elevalunas eléctricos con función un toque

Volante ajustable en profundidad

Sensor de lluvia

Direción asistida eléctrica (EPS)

Sistema de entrada y arranque sin llave (SME)

Climatizador automático

Iluminación del maletero

Sensor de luz

Servicios Incluidos
Seguro a todo riesgo sin franquicia y sin limitación del

conductor 

Servicio de mantenimiento integral en concesionarios de la

marca 

Asistencia en carretera 24 horas los 365 días del año 

Vehículo de sustitución, 5 días en caso de inmovilización

en taller por más de 24h 

Sustitución de neumáticos según contrato 

Impuestos de matriculación y circulación del vehículo

incluidos 

Gestión de sanciones de tráfico 

Atención al cliente y servicios de gestión de flotas 



Seguridad
Avisador frenada emergencia (EBS)

Anclajes IsOFDX

Avisador inturón asientos traseros

Avisador dinturón asientos delanteros

Sistema llamada de emergencia (e-Cal)

Sistema de seguridad pre-colisión (PCS)

Desconexión airbag pasajero

Camara de visión trasera

Asistencia cambio de cail

Alerta pérdida de atención del conductor

Reposacabezas delanteros antilatigazo cervical

Limitador velocidad (ASL)

Control de tracción (TRC)

Reconocimiento sefñales de tráfico (RSA)

Control inteligente luces de carretera (AHB)

Avisador presión neumáticos (TPWS)

Distribución elect. Frenado EBD+ABS

Asistente a la frenada (BA)

Asistente aranque en pendiente (HA

K reparación de pinchazos

Bloqueo puertas seguro infantl

Inmovillzador

Control de crucero adaptativo (ACC)

Comfort
Retrovisor interior electrocromático

Volante de cuero de 3 radios

Freno de estacionamiento eléctrico

Tapizado interior techo negro

Guias de aparcamiento estáticas

Palanca de cambio en cuero

Indicador del sistema hibrido



Multimedia
Numero de altavoces: 6

Antena de audio digital DAB

Toma 12V delantera

Puerto USB delantero

Pantalla de 17,78cm (7") en cuadro de mandos

Toyota Touch®2 con pantalla de 20,32cm (8)

Compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto

Bluetooth® manos libres

Información del vehículo - aplicación MyT

Extras
Faros antiniebla delanteros LED

Función de recordatorio apagado de luces

Retrovisores exteriores abatibles automáticamente

Llantas de aleación bi-tono 17" (5 radios dobles)

Ópticas traseras LED con intermitente secuencial

Faros delanteros LED

Moldura pasos de rueda en negro

Antena aleta de tiburón

3a luz de freno tipo LED

Retrovisores exteriores ajustables eléctricamente

Retrovisores exteriores calefactables

Faros con función "Follow me home


