
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

DS7 Crossback BlueHDi Performance Line

CUOTA MENSUAL

415€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Diésel                           6.2L/100km                        130 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 448€                    431€                    415€ 

 15000kms                 468€                    451€                    437€ 

 20000kms                 488€                    471€                    459€ 

5 asientos                          Automático

Equipamiento Destacado
Asientos tapizados en Alcantara en Negro Basalto con doble

pespunte Carmín/Oro [56FV]

Pack Performance Line [J55X]

Acceso Manos Libres [YD01]

Cristales laterales y luna trasera laminados y acústicos

[SO04]

Cierre centralizado con mando a distancia y contról de los

elevalunas

Navegador con datos vía memoria interna/disco duro y

pantalla a color de 12,0 " con información en 3D y con voz,

control mediante pantalla táctil y información de tráfico 30,5

Servicios Incluidos
- Seguro a todo riesgo sin franquicia 

- Gestión de multas 

- Asistencia en carretera 24h 

- Mantenimiento y averías 

- Pago de impuestos 



Seguridad
Reconocimiento señales de tráfico

Alerta de cambio de carril: activa la dirección

Sistema de alarma de colisión: con monitorización del

conductor

Sensores de aparcamiento delanteros con radar

Luces de cortesía y luces frontales antiniebla con

tecnología LED

ABS

Control de arranque en pendiente

Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados

Distribución electrónica de la frenada

Freno mano electrónico

Sistema de servofreno de emergencia

Encendido diurno automático

Faros con lente elipsoidal, bombilla Bi-Xenón y luz larga con

bombilla Bi-Xenón

Luces de freno, luces intermitentes laterales, Luces de día y

Luces traseras con tecnología LED

Regulación de los faros con ajuste de altura automático y

sensor de luz ambiental

Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante

desconectable

Airbag lateral de cortina delantero y trasero

Airbags laterales delanteros y traseros

Alerta de cambio de carril: activa la dirección

Cinturón de seguridad delantero en asiento conductor,

acompañante y ajustable en altura con pretensores

Cinturón de seguridad trasero en lado conductor, cinturón

de seguridad trasero en lado acompañante, cinturón de

seguridad trasero en asiento central de 3 puntos

Control de estabilidad del remolque

Dos reposacabezas en asientos delanteros ajustables en

altura, tres reposacabezas en asientos traseros ajustables en

altura

Preparación Isofix

Comfort
Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en

aluminio y cuero, puertas en ante o similar y tablero en ante o

similar

Apoyabrazos central delantero

Apoyabrazos trasero

Asiento delantero del conductor y acompañante individual,

ajuste longitudinal manual, ajuste manual en altura y ajuste

lumbar manual con ajuste manual del respaldo

Asientos de ante (material principal) y de ante (material

secundario)

Asientos traseros de tres plazas de tipo banco partido de

orientación delantera con banqueta fija, respaldo abatible

asimétrico y comunicado con el maletero con plegado

remoto

Apertura a distancia del maletero con control remoto

Bluetooth ( incluye música por streaming)

Botón de arranque del vehículo

Control de Apps

Control de Medios pantalla táctil

Control de crucero

Conversión texto a voz / voz a texto

Espejo de cortesía iluminado en conductor en

acompañante

Integración móvil Apple CarPlay, Android Auto, 0, 0, 0 y 0

Limitador de velocidad

Luces de lectura delanteras y traseras

Memoria interna/disco duro:

Navegador con datos vía memoria interna/disco duro y

pantalla a color de 12,0 " con información en 3D y con voz,

control mediante pantalla táctil y información de tráfico 30,5

Pantalla de entretenimiento multimedia táctil de 12,0 "

delantera y 30,5

Sensores de aparcamiento delanteros con radar, sensores de

aparcamiento traseros con radar y cámara

Sistema activacion por voz del teléfono

Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con

visualización de guía

Tarjeta / llave inteligente automática con arranque sin llave

Telemática con 0,00 ( 99 meses incluidos) vía SIM en el

vehículo y 0

Toma/s de 12v en la zona de carga y los asientos delanteros



Multimedia
Conexión para: USB delantero, USB trasero, 1 y 3

Control remoto de audio en el volante

Equipo de audio con radio AM/FM, RDS, radio digital y

pantalla táctil pantalla a color, 0 y radio reproduce MP3

Ocho altavoces

Extras


