
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Peugeot  E-2008 Eléctrico Allure Pack

CUOTA MENSUAL

453€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Eléctrico                        0 l/100Km                        136 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 509€                    476€                    453€ 

 15000kms                 543€                    503€                    469€ 

 20000kms                 565€                    521€                    498€ 

 25000kms                 585€                    555€                    521€ 

 30000kms                 624€                    573€                    544€ 

5 asientos                          Automático

Equipamiento Destacado
Climatización automática

Control de crucero

Pantalla táctil 7"

Apple Carplay / Android Auto

Regulador y limitador de velocidad

Pantalla de entretenimiento delantera de 7 pulgadas

 Pantalla táctil capacitiva de 17,8 cm (7) con función

MIRROR SCREEN 

 (Mirror Link + Apple Carplay™ + Android Auto® )

Iluminación de bienvenida y Follow me home	

Escotilla de carga eléctrica color carrocería push / pull	

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
-ABS + Encendido automático de luces de emergencia en

caso de fuerte deceleración

- ESP Control de estabilidad (desconectable)

Detección de subinflado de los neumáticos indirecta

Función Hill Assist

- Airbags frontales conductor y pasajero + airbags laterales fila

1 + airbags de cortina filas 1 y 2

- 2 isofix TOP TETHER en las plazas laterales traseras con

etiquetas de localización

- Testigo de puertas abiertas, de luces encendidas y llaves

puestas

Refuerzo de las puertas traseras. Normativa europea de

impactos laterales

Cinturón trasero central no pirotécnico, sin limitador de

fuerza y con alerta al desabrocharse + cinturones traseros

laterales de 3 puntos retractores pirotécnicos, limitador de

fuerza y detección de no utilización

Testigo de detección de presencia de pasajeros delanteros - 

€NCAP

"- Dirección asistida eléctrica

- Columna de dirección retráctil

- Volante regulable en altura y profundidad"

- Bloqueo de apertura de puertas desde el interior (seguridad

infantil)

- Cierre automático de puertas en marcha

"-2 Llaves bloqueo/desbloqueo con IML integrado para

arranque manos libres

-Botón de Arranque manos libres (DML)"

Control de desbloqueo eléctrico de la columna de

dirección, con llave en el salpicadero

- Visiopark 1: Camara visión trasera 180º 

- Cierre centralizado 

- Frenos delanteros: Discos ventilados

- Frenos traseros: Discos

- Regulador y limitador de velocidad RVV/LVV 

Comfort
Llanta de aluminio de 17 Salamanca bitono diamantada con

inserciones 

Negro Onyx brillante + Kit Antipinchazos	

- Pack Style ALLURE EV: Parrilla delantera en negro con

borla del color de la carrocería. 

 Carcasas de los retrovisores del color de la carrocería

Embellecedor de ventanas en negro

Protectores laterales de puerta cromados, Alerón color

carrocería y embellecedor de paragolpes trasero cromado	

 Embellecedor negro brillante entre las luces posteriores	

Monograma e trasero y lateral y león dicroico en calandra y

maletero	

Retrovisores ext. anticongelantes, reglaje 

Plegado eléctrico con intermitentes LED integrados	

Tiradores de puertas color carrocería	

Parabrisas tintado acústico	

Ventanas laterales sobretintadas y luneta trasera

Corrector de luces en el cuadro de mando	

Luces diurnas LED (Daytime Running Light)	

Faros delanteros Eco Led  + Encendido automático de luces

+ corrección automática	

Faros antiniebla LED con función cornering	

Pilotos traseros LED tres garras y guías de luces 3D	

Una luz antiniebla trasera/ Tercera luz de freno

Iluminación LED de matrícula	

Iluminación de bienvenida y Follow me home	

Escotilla de carga eléctrica color carrocería push / pull	

Barras de techo en negro brillante	



Multimedia
Espacio de almacenamiento para Smartphone con cierre							

Palanca sin embellecedor cromado							

Suelo de maletero regulable en altura							

Alfombrilla para maletero P24 en moqueta sin guías							

2 portavasos en la zona delantera							

Espacio de almacenamiento en la parte inferior de la consola

central							

Radio RCC DAB (Digital Audio Broadcasting)

 Pantalla táctil capacitiva de 17,8 cm  con función MIRROR

SCREEN 

 (Mirror Link + Apple Carplay™ + Android Auto® )

 4 entradas USB: 2 en la consola baja 

2 en consola alta (ZJ07)							

6 altavoces: 2 tweeters delante 

2 woofers en las puertas delanteras

 2 altavoces en las puertas traseras							

BTA: Peugeot Connect SOS Assistance (e-Call)

 Peugeot Teleservices							

 Toma 12 voltios							

 Cargador a bordo 7kW Monofásico							

Cable de alimentación modo 2 reforzado, tomas de carga

T2/EF (NG40)

 Concector CCS Tipo 2"							

Extras
Faros antiniebla LED con función de giro remoto

Climatizador Automático

Llantas Aleación

Tapicería Tela

Radio+RDS

Ordenador

Pintura Metalizada

Alerón color carrocería 

Embellecedor de paragolpes trasero cromado	

EQUIPAMIENTO EXTRA

Nuevo PEUGEOT i-COCKPIT ® 3D 		

Volante de cuero compacto multifunción		

Combinado digital 3D Quartz con efecto holográfico 		

 Pantalla central de 7 pulgadas	

Apoyabrazos central con consola alta con freno de mano

eléctrico, 2 tomas USB traseras y selector modo

conducción Normal / Eco / Sport		

Asientos delanteros confort con regulación manual en altura

(conductor y pasajero). Guarnecido principal Traxx trimateria

COZY,

 Modene y acompañamiento TEP PVC "Isabella Mistral".

Costuras verde mentol.		

Asientos traseros abatibles 1/3-2/3		

Climatización automática monozona con acceso desde la

pantalla central + filtro activo de polen y carbón		


