
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Porsche Macan

CUOTA MENSUAL

1425€
IVA INCLUIDO

15000 kms anuales
48 meses

Gasolina                         8.7 l/100Km                        245 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 0€                    0€                    0€ 

 15000kms                 0€                    1425€                    0€ 

 20000kms                 0€                    0€                    0€ 

5 asientos                          Manual

Equipamiento Destacado
Activación por voz

Negro Jet Metalizado.

Sistema de techo panorámico.

Paquete de iluminación confort.

Aire acondicionado automático

Servodirección Electrónica Plus.

Apple® CarPlay incl. Control por voz Siri®A

Alerón trasero (techo)

Llantas de aleación ligera

Tapicería en alcántara

Servicios Incluidos
- Asistencia en carretera desde el Km 0. 

- Mantenimiento, averías y reparaciones 

en talleres preferentes, con servicio de recogida y entrega a

domicilio del vehículo. 

- Neumáticos ilimitados por desgaste. 

- ITV e impuestos municipales y matriculación. 

- Gestión y reclamación de multas por vía administrativa 



Seguridad
ABS

Airbag acompañante / inteligente

Airbag conductor / inteligente

Airbag lateral delantero

Airbag lateral delantero / protección de cabeza

Alerta de cambio de carril

Alerta de colisión con activación de los cinturones de

seguridad

Asistente de arranque en pendiente

Cinturones seguridad delanteros con pretensores

Cinturón de seguridad trasero central de 3 puntos

Control de estabilidad

Control de estabilidad del remolque

Control electrónico de tracción

Distribución electrónica de frenada

Faros halógenos

Faros halógenos de carretera

Frenos regenerativos

Luces antiniebla delanteras

Luces de cruce LED

Luces de día LED

Luces de freno LED

Luces de largo alcance LED

Luces de marcha atrás LED

Preparación Isofix

Retrovisores exteriores con intermitente integrado

Sensor de luz ambiental

Sistema Start/Stop de parada y arranque automático

Sistema de frenada de emergencia

Sistema de frenado anti-multicolisión

Airbag lateral de cortina

Comfort
Aire acondicionado

Aire acondicionado automático

Control de crucero

Elevalunas eléctricos delanteros / traseros

Filtro de partículas

Retrovisores abatibles interiormente

Retrovisores con intermitentes incorporados

Retrovisores exteriores ajustables eléctricamente /

desempañables

Sensor de lluvia en parabrisas

Volante ajustable en altura / profundidad

Cierre centralizado



Multimedia
Activación por voz

Apps integradas

Asistencia telemática

Bluetooth

Bluetooth con música en streaming

CD

Conexión AUX delantera

Conexión USB delantera

Control de Apps

Equipo de audio con pantalla táctil

Memoria interna-Disco duro

Navegación vía teléfono móvil

Navegador

Pantalla de entretenimiento tactil multimedia delantera

Pantalla táctil (Control de Medios)

Radio digital

Tarjeta digital

Wi-fi

Extras
Apoyabrazos central delantero

Apoyabrazos trasero

Asiento conductor con ajuste de la inclinación eléctrico

Asiento conductor con ajuste eléctrico de la altura

Asiento conductor con ajuste eléctrico longitudinal

Tapicería en alcántara

Alerón trasero (techo)

Llantas de aleación ligera

EQUIPAMIENTO EXTR 

Llantas Macan Turbo de 20’’ pintadas en color 

Negro Jet Metalizado.

Salidas de escape deportivas en color Negro.

Asientos delanteros confort con paquete de 

memoria (14 posiciones)

Asientos delanteros calefactables.

Sistema de ayuda aparcamiento (Park Assist) 

delantero y trasero.

Sistema de techo panorámico.

Paquete de iluminación confort.

Sistema de suspensión activa Porsche Active 

Suspensión Mangement.

Servodirección Electrónica Plus.

Apple® CarPlay incl. Control por voz Siri®A


