
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Fiat 500X  Hey Google 1.0 Firefly T3 

CUOTA MENSUAL

399€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Gasolina                         4.1L/100km                        120 CV         KMS/MESES          24 meses          36 meses             48 meses  

 10000kms                 478€                    420€                    414€ 

 15000kms                 494€                    457€                    419€ 

 20000kms                 556€                    479€                    450€ 

5 asientos                          Manual

Equipamiento Destacado
Bicolor Blanco Gelatto (con techo negro)

Pack X-Tech: Climatizador automático bizona, Luces en los

parasoles, Espejos exteriores Abatibles Electricamente,

Retrovisor Interior electrocromico, TFT color de 3,5"

Pack Full Adas (Sensores de aparcamiento delanteros con

radar,Sensor de adelantamiento, Camara de visión trasera,

Luces largas inteligentes, Control de crucero adaptativo

Pack Full Lights Lounge

Pack Mopar (Mopar Connect : vía teléfono propio con

aviso avanzado automático de colisión 

Llantas de aleación 17" SILVER

Alerta de cambio de carril

Camara de visión trasera

Keyless GO

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

Airbag acompañante / inteligente

Airbag conductor / inteligente

Airbag lateral delantero

Airbag lateral delantero / protección de cabeza

Alerta de cambio de carril

Asistente de arranque en pendiente

Asistente de velocidad inteligente

Cinturones seguridad delanteros con pretensores

Control de estabilidad

Control de estabilidad antivuelco

Control de estabilidad del remolque

Control electrónico de tracción

Distribución electrónica de frenada

Faros halógenos

Faros halógenos de carretera

Luces antiniebla delanteras

Luces de día LED

Luces de freno LED

Luces de marcha atrás LED

Luces laterales de maniobras

Preparación Isofix

Retrovisores exteriores con intermitente integrado

Sensor de luz ambiental

Sensores de distancia aparcamiento traseros

Sistema Start/Stop de parada y arranque automático

Sistema de dirección dinámica

Sistema de frenada de emergencia

Airbag lateral de cortina delantero y trasero

4 frenos y 2 discos ventilados

6 airbags

Comfort
Aire acondicionado

Control de crucero

Dirección asistida (con endurecimiento progresivo

s/velocidad)

Elevalunas eléctricos delanteros / traseros

Filtro de partículas

Retrovisores con intermitentes incorporados

Retrovisores exteriores ajustables eléctricamente /

desempañables

Sensor de lluvia en parabrisas

Volante ajustable en altura / profundidad

Cierre centralizado con mando a distancia

2 elevalunas eléctricos de un toque delanteros



Multimedia
Activación por voz

Bluetooth

Bluetooth con música en streaming

Conexión AUX delantera

Conexión USB delantera

Control de Apps

Equipo de audio con pantalla táctil

Integración móvil

Radio digital

Android Auto

Apple Car Play

6 altavoces

Extras


