
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

SsangYong Musso E D22DTR 4x4 Pro

CUOTA MENSUAL

549€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Diésel                           5.5 L/100km                        202 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 581€                    598€                    549€ 

 15000kms                 598€                    577€                    563€ 

 20000kms                 614€                    593€                    577€ 

5 asientos                          Manual

Equipamiento Destacado
Sensores delanteros tipo radar

Sensores traseros tipo radar

Sistema activación por voz

Sis. act por voz incluye teléfono

Protección antirobo volumétrica

Sistema de alarma colisión

Control remoto audio en el volante

Conex. disp ext. de entretenimiento

Control de crucero

Servicios Incluidos
- Alquiler del vehículo, matriculacón e impuestos  

- Asistencia en carretera 24h  

- Mantenimiento, ITV y reparaciones en concesionarios

oficiales de la marca  

- Sustitución Neumáticos Ilimtados incluidos reventones  

- Gestión de Multas  

- Seguro a todo riesgo sin franquicia 

- Edad conductor más de 25 años y 2 años de

antigüedad en el carné 



Seguridad
Indicador baja presión neumáticos

Alarma

Protección antirobo volumétrica

4 frenos de disco

4 frenos de disco ventilados

Abs

Distribución electrónica de frenada

Sistema de servofreno de emergencia

Arranque en pendiente

Airbag para la cabeza delantero y trasero

Airbag en delantero y trasero

Airbag pasajero

Airbag conductor

Desactivación airbag pasajero

Airbag lateral: delantero

Reposacabezas en asientos delanteros

Reposacabezas en asientos traseros

Rep. ajust. en altura en asientos delanteros

2 reposacabezas traseros

3 reposacabezas traseros

Anclajes isofix

Sistema de alarma colisión

Alerta cambio de carril

Control electrónico de tracción

Control de estabilidad

Control estabilidad antivuelco

Comfort
Volante multifunción

Dirección asistida

Tablero de instrumentos

Cuentarrevoluciones

Termómetro de temperatura exterior

Ordenador de viaje

Velocidad media

Consumo medio

Consumo instantáneo

Autonomía

Sistema de ventilación

Filtro de polen

Aire acondicionado

Control de crucero

Luces de cortesía delante

Luces de cortesía trasero

Sensores distancia aparcamiento trasero

Sensores distancia aparcamiento delantero

Sensores delanteros tipo radar

Sensores traseros tipo radar

Limpiacristales con intermitencia variable

Sensor de lluvia

Red seguridad de carga

Guantera

Sujetavasos en asientos delanteros

Sujetavasos en asientos traseros

Consola en en el techo

Consola en suelo

Elevalunas eléctricos delanteros

Elevalunas eléctricos traseros

Cristales oscurecidos en lateral trasero

Cristales oscurecidos en trasero

Volante ajustable en altura

Volante ajustable en profundidad



Multimedia
Sistema activación por voz

Sis. act por voz incluye teléfono

Bluetooth

4 altavoces

Radio AM/FM

Rds

Control remoto audio en el volante

Conex. disp ext. de entretenimiento

Conx. usb

Extras
Faros

Lente superficie compleja

Bombilla halógena

Faros con sensor de luz ambiental

Faros ajuste en altura automático

Faros antiniebla delanteros

Encendido diurno automático

Luces LED: luces de día

Luces LED: luces de freno

Luces LED: luces traseras

Pintura metalizada

Retrovisores eléctricos

Retrovisores térmicos

Retrovisores con intermitente

Ventanillas laterales acompañante

Ventanillas laterales conductor

Ventanillas laterales tipo deslizante verticalmente

Ventanillas laterales tipo deslizante verticalmente

Luneta trasera tipo con bisagras

Limpialuneta trasera intermitente

Lavafaros

Parabrisas desempañable eléctrico

Tapizado de suelo

Tapizado zona de carga


