
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Mazda CX-5 SKY-D 2.2 2WD Center-Line

CUOTA MENSUAL

615€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
48 meses

Híbrido                          5.0 L/100Km                        150 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 638€                    615€                    0€ 

 15000kms                 657€                    633€                    0€ 

 20000kms                 676€                    650€                    0€ 

5 asientos                          Manual

Equipamiento Destacado
Radio digital (DAB)

Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos

Bluetooth

Navegador

Climatizador bi-zona con salidas de aire traseras

Freno de estacionamiento eléctrico con Autohold

Pantalla táctil

Retrovisor interior antideslumbramiento automático

Sensor de lluvia y luz

Ordenador de a bordo

Servicios Incluidos



Seguridad
Airbags frontales, laterales y de cortina

Asistente de arranque en cuesta (HHA)

Detector de tráfico trasero (RCTA)

Alarma con sensor de intrusión

Control de ángulo muerto (BSM)

Sistema de asistencia a la frenada en ciudad avanzado

delantero

(SCBS) con reconocimiento de peatones

Sistema de aviso y prevención de cambio de carril

involuntario Sistema de control de luces de largo alcance

(HBC)

Sistema de monitorización de presión de los neumáticos

(TPMS)DSC (Sistema de Control de Estabilidad)

Kit de reparación de pinchazos

Comfort
Asientos traseros abatibles 40:20:40

Botón de arranque

Cierre automático de puertas

Control de crucero con limitador de velocidad

Reposabrazos central trasero con 2 posavasos

Sensor de humedad

Volante calefactado

Navegador

Climatizador bi-zona con salidas de aire traseras

Freno de estacionamiento eléctrico con Autohold

Pantalla táctil

Retrovisor interior antideslumbramiento automático

Sensor de lluvia y luz

Ordenador de a bordo

Asientos delanteros calefactables

Asientos delanteros regulables en altura

Pantalla a color de 10,25"

Suelo del maletero plano

Volante multifunción

Tapicería de tela negra

Volante y palanca de cambios con revestimiento de cuero

Iluminación interior tipo LED

Asientos traseros reclinables



Multimedia
2 USB traseros

6 altavoces

Entrada AUX

Radio digital (DAB)

Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos

Bluetooth

Extras
Antena de tiburón

Cámara de visión trasera

Cristales traseros con tratamiento de privacidad Faros Full

LED, luces diurnas y traseras LED

Luces Coming & Leaving Home

Retrovisores exteriores con plegado eléctrico automático

Spoiler techo

Espejos de cortesía iluminados

Llantas de aleación 19 Bright Silver Retrovisores exteriores

calefactados y ajustables eléctricamente

Sensores de aparcamiento (delantero y trasero)

Retrovisores exteriores en color carrocería


