
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

DS 7 Crossback E-Tense 225 Performance

CUOTA MENSUAL

542€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Híbrido                          5,2 l/100 km                        130 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 624€                    573€                    542€ 

 15000kms                 667€                    608€                    561€ 

 20000kms                 693€                    630€                    598€ 

 25000kms                 717€                    672€                    628€ 

 30000kms                 764€                    695€                    656€ 

5 asientos                          Automático

Equipamiento Destacado
Indicador descanso recomendado (Coffe Break Alert)

Cristales laterales laminados y acústicos

Retrovisores Eléctricos, calefactados y plegables

eléctricamente con punto de luz logo DS

Sensor de aparcamiento trasero

Retrovisor interior electrocromo sin marco

Proyectores Xenón / Halógenos

Pilotos traseros de les con intermitentes desfilantes

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



Seguridad
Airbags frontales de conductor y pasajero + airbags laterales

fila 1 + de cortina fila 1 y fila 2

3 fijaciones ISOFIX en asiento pasajero y laterales fila 2

Regulador y limitador voluntario de velocidad

Comfort



Multimedia
Black Pack: Rejilla de calandra en negro brillante + DS Wings

pintadas en negro mate + moldura de parachoques delantero

en gris aluminio + moldura superior de portón trasero en

negro mate + moldura de parachoques trasero en gris

aluminio

Kit Antipinchazos

DS Connect Nav: navegación conectada 3D + DS Conneted

(SOS &) + Comandos vocales (SOS & asistencia) + ServIcio

aviso de radares por 3 años

Cuadro de instrumentos Digital de 12,3"

Pantalla Táctil Capacitiva de 8"

Cable modo 2 - enchufe doméstico de 1,8 kw "

Radio Digital Bluetooth + 8 altavoces + Carplay & Android

Auto

DS Connect Box "3S"

Toma de 12 en consola central + maletero

2 tomas USB en consola central fila 2

Información límites de velocidad

Ds Active Scan Suspension

Pedales de aluminio y reposapiés de aluminio

Alfombrillas delanteras y traseras

Pack Asientos Confort: Pack asientos base + reglaje lumbar

eléctrico conductor + asiento pasajero regulable en altura +

hueco portaesquíes

Decoraciones en plancha de abordo y paneles de puertas

delanteras en Alcántara® con doble pespunte carmín/oro

+ placa del salpicadero de aluminio Performance Line +

pedales y reposapies de aluminio

Volante de cuero "Plena Flor" perforado con mandos

integrados y con doble pespunte carmín/oro + alfombrillas

delanteras y traseras específicas Performance Line +

embellecedores en pasos de puerta delanteras

Motivo «clous de parís» y decoraciones carmín en

mando a distancia + anagrama específico Performance Line

sobre capot y sobre puertas delanteras

Climatizador Bi-zona

Hill Assist (ayuda a la salida en pendiente)

Dirección Asistida Eléctrica

Levas cambio automático tras volante

Arranque manos libres

Freno de mano eléctrico

Iluminación de Base Full Led

Pantalla Táctil Capacitiva de 8"

Cable modo 2 - enchufe doméstico de 1,8 kw "



Radio Digital Bluetooth + 8 altavoces + Carplay & Android

Auto

DS Connect Box "3S"

Toma de 12 en consola central + maletero

2 tomas USB en consola central fila 2

Información límites de velocidad

Extras


