
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Volvo XC40 1.5 T4 Recharge PHEV Core 

CUOTA MENSUAL

635€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
48 meses

Híbrido                          1.8 l/100Km                        211 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 670€                    635€                    0€ 

 15000kms                 708€                    674€                    0€ 

 20000kms                 745€                    706€                    0€ 

5 asientos                          Automático

Equipamiento Destacado
Cristales ligeramente oscurecidos

Llantas de aleación de 43,2cm (17")

Climatizador automático con filtro de aire

Cámara de aparcamiento trasero con guías activas

Control de crucero con mandos en el volante

Cargador USB

Bluetooth integrado con mandos en el volante y

reconocimiento de voz

Equipo audio/navegador/Radio dig/Pantalla táctil color

26cm(1.25")/Bluelink/Android Auto/CarPlay

Sistema de sonido Premium KRELL

Llave inteligente con botón de arranque y detector de

proximidad

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 4 neumáticos en red oficial de la marca  

- Asistencia en carretera 24h



Seguridad
Airbag conductor/pasajero

Reposacabezas traseros exteriores fijos

Sistema de reconocimiento de señales (RSI)

EBL (Luces de frenada de emergencia)

Servicios eCall y bCall (Botones de llamadas de emergencia y

de asistencia en carretera)

ABS

EBD (Distribución electrónica de frenada)

SIPS (Sistema de protección impactos laterales)

SIPSBAG (Airbag laterales)

Airbag de techo lateral

WHIPS (Sistema protección contra latigazo cervicales)

Fijaciones Isofix

EBA (Asistencia en Frenada de Emergencia)

Freno electrónico de aparcamiento con liberación auto

Cinturones de seguridad delanteros con ajuste automático de

altura

Control alerta conductor (DAC)

Detección de peatones, ciclistas y animales grandes (City

Safety)

TPM (Monitorización de presión de neumáticos)

Control electrónico de estabilidad (ESC)

Desactivación del airbag del acompañante

Faros delanteros Full LED con función de largas

automáticas

Ayuda para permanencia de carril (LKA)

Cierre electrónico seguridad niños

 Park Assist

Comfort
Dirección asistida

Asientos delanteros con cojines extensibles manualmente

Ajuste dureza tacto dirección

Modo conducción off-road

Asientos delanteros con regulación manual de longitud e

inclinación del respaldo y piernas Sistema Start/Stop

Elevalunas eléctricos delanteros y traseros

Retrovisor interior con sistema antideslumbramiento

automático

Volante ajustable - vertical/horizontal

Toma de corriente 12V en maletero

Reposabrazos delantero

Sensor de lluvia

Alfombrillas textiles

Apertura de puertas sin llave (Keyless entry) y apertura del

portón con movimiento de pie

Iluminación interior nivel alto

Retrovisores retractables eléctricamente

Cierre centralizado con mando a distancia / llave integrada

Limitador de velocidad ajustable

Iluminación interior nivel medio

Ajustes modo conducción

Control de velocidad constante

Climatizador electrónico 2 zonas

Iluminación interior nivel básico

Cable de carga, Tipo 2, Modo 3, Potencia baja, Monofasico -

16A - 7 metros

Tapicería Textil City Block Grey/Charcoal

Cable de carga, Plug F (shuko), tipo 2, modo 2, 1P- 10A, 7

metros

Retrovisores exteriores con sistema anti deslumbramiento

automático



Multimedia
2 puertos USB en consola central delantera

Pantalla digital táctil central de 9

Comandos de voz

Aplicación Smartphone Volvo Cars

2 puertos USB-C (mini USB) en consola central plazas

traseras

1 puertos USB en consola central delantera 

Modulo de sonido exterior y altavoz trasero (de serie solo para

los Recharge hibrido enchufable  

IDIS (Sistema inteligente de información para conductor)

Sensus 

Navigation

Smartphone integration

Panel Instrumentos Digital 12,3 

Radio FM y Radio Digital (DAB)

Sistema de Sonido Alto Rendimiento con USB y pantalla

táctil en color de 9

Extras


