
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Peugeot 3008 1.2 Puretech Allure Pack

CUOTA MENSUAL

569€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Gasolina                         4.1 L/100Km                        130 CV         KMS/MESES          24 meses          36 meses             48 meses  

 10000kms                 620€                    609€                    596€ 

 15000kms                 649€                    635€                    603€ 

 20000kms                 685€                    654€                    645€ 

5 asientos                          Automático

Equipamiento Destacado
Control de estabilidad

Activación por voz

Asistente de arranque en pendiente

Apps integrada

Memoria internaDisco duro  Capacidad (GB)   

Frenos regenerativos

Sensores de distancia aparcamiento traseros

Luces antiniebla delanteras

Luces de día LED

Arranque en pendiente

Navegador

Servicios Incluidos
- Cobertura de daños propios (todo riesgo) 

- Seguro de responsabilidad civil 

- Cobertura de robo, incendio, lunas, conductor 

- Mantenimiento 

- Asistencia en carretera 

- Gestión de multas 

- Impuesto de matriculación y municipal 

- Teléfono de asistencia cliente gratuito 900822777



Seguridad
ABS

Alerta de colisión con activación de las luces de freno

Sistema de alarma pre-colisión incluye asistencia de frenado

Alerta de colisión con activación a baja velocidad

Airbag conductorinteligente

Airbag pasajero  inteligente

Airbag lateral delantero

Airbag lateral delantero  protección de cabeza

Airbag lateral de cortina Airbag lateral de cortina delantero

Cinturones seguridad delanteros con pretensores

Cinturón de seguridad trasero central de 3 puntos

Preparación Isofix

Comfort
Control de estabilidad

Asistente de arranque en pendiente

Frenos regenerativos

Sensores de distancia aparcamiento traseros

Luces antiniebla delanteras

Luces de día LED

Arranque en pendiente

Navegador

Asiento conductor con ajuste manual de la altura

Asiento pasajero con ajuste manual de la altura

Asiento conductor con ajuste lumbar manual

Apoyabrazos central delantero

Asientos traseros abatibles en el suelo

Apoyabrazos trasero



Multimedia
Activación por voz

Memoria internaDisco duro  Capacidad (GB)   

Apps integrada

Control de Apps

Asistencia telemática

Radio digital

Conexión USB delantera

Bluetooth

Equipo de audio con pantalla táctil

Equipo de audio con pantalla en color

Extras
Luces de cruce LED

Luces de largo alcance LED

Luces de marcha atrás LED

Luces de freno LED

Sensor de luz ambiental


