
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

KIA Xceed 1.6 PHEV eTech

CUOTA MENSUAL

439€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Híbrido                          5.0 l/100Km                        141 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 491€                    455€                    439€ 

 15000kms                 524€                    488€                    463€ 

 20000kms                 554€                    514€                    501€ 

5 asientos                          Automático

Equipamiento Destacado
Transmisión DCT de 6 velocidades (doble embrague) con

levas de cambio en el volante

Sensores de aparcamiento traseros 

Sistema de botón de arranque electrónico + Llave

inteligente

Navegador UVO Connect con cámara de asistencia al

estacionamiento, Android Auto / Carplay, y servicios de

conectividad TomTom (Pantalla 10,25")

Servicios Incluidos
- Seguro a todo riesgo sin franquicia    - Mantenimiento,

averías y neumáticos   - Gestión y pago de impuestos e

ITV   - Recogida y entrega en taller   - Cambio de neumáticos

según contrato.



Seguridad
ABS + EBD 

Airbag laterales delanteros y de cortina 

Asistente dinámico para luces de carretera 

BAS 

Detector de fatiga 

Doble airbag frontal 

ESC (Control Electrónico de Estabilidad) 

ESS (Activación parpadeo luces de freno en caso

de frenada de emergencia)

HAC (Sistema de ayuda de arranque en pendiente) 

Sistema de advertencia de colisión frontal 

Sistema de asistencia de mantenimiento de carril 

Sistema de control de presión de los neumáticos 

VSM (Sistema de Estabilidad)

Freno de estacionamiento eléctrico 

Transmisión DCT de 6 velocidades (doble embrague) con

levas de cambio en el volante

Comfort
Asiento del pasajero regulable 

Cargador inalámbrico (teléfono móvil) 

Climatizador bizona Automático 

Control de crucero 

Dirección asistida eléctrica 

Sensor de lluvia 

Sensor de luces 

Sensores de aparcamiento traseros 

Sistema de botón de arranque electrónico + Llave

inteligente

Aire acondicionado

2 zonas de climatización

Tipo de control del climatizador auto



Multimedia
Cargador de USB 

Color Package 

Elevalunas eléctricos delanteros y traseros 

Manecillas interiores cromadas 

Navegador UVO Connect con cámara de asistencia

al estacionamiento, Android Auto / Carplay, y

servicios de conectividad TomTom (Pantalla 10,25")

Extras
Barras de techo 

Combinación ópticas traseras con tecnología LED 

Faros Antiniebla delanteros 

Faros delanteros tipo LED 

Retrovisores exteriores plegables con el

intermitente incorporado


