
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Ford Puma 1.5 Ecoblue 120cv Titanium

CUOTA MENSUAL

305€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Diésel                           4.2L/100km                        120 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 321€                    318€                    305€ 

 15000kms                 350€                    338€                    319€ 

 20000kms                 371€                    355€                    346€ 

 25000kms                 391€                    384€                    371€ 

 30000kms                 425€                    403€                    394€ 

5 asientos                          Manual

Equipamiento Destacado
Pantalla táctil de 8"

IVD, Control de Tracción, ABS

ESC, Asistente de arranque en pendiente, EBA

Asientos de tela Asientos en acabado deportivo

Cuadro de mandos analógico con pantalla a color de 4,2"

Faros con luces LED cortas y diurnas

Llantas de aleación 17" (215/55 R17 94H)

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
IVD, Control de Tracción, ABS

Selector de modos de conducción

Asistente inteligente - reconocimiento señales de velocidad

Cámara con asistente precolisión y frenado post impacto

ESC, Asistente de arranque en pendiente, EBA

Bloqueo de puertas eléctrico

Llamada de emergencia a través del módem incorporado

Mantenimiento de carril con advertencia de cambio de carril

Sistema de control de presión de los neumáticos (TPMS)

Control de crucero con limitador de velocidad

Comfort
Alfombrillas delanteras

Asientos de tela Asientos en acabado deportivo

Consola central con apoyabrazos y espacio de

almacenamiento

Techo interior en tejido de alta calidad

Ventanillas delanteras y traseras eléctricas

Tercer reposacabezas trasero

Volante acabado estilo cuero con 3 radios

Ajuste manual asiento conductor en 4 posiciones

Asiento del conductor con soporte lumbar

Freno de mano acabado estilo cuero



Multimedia
My Key Ordenador de a bordo

SYNC3, control por voz y Navegador

Radio DAB 

Pantalla táctil de 8"

8 altavoces

LED Módem incorporado

Cuadro de mandos analógico con pantalla a color de 4,2"

Extras
Ajuste automático de luces largas

Faros con luces LED cortas y diurnas

Llantas de aleación 17" (215/55 R17 94H)

Parachoques delantero y trasero color carrocería

Retrovisores color carrocería calefactados con intermitentes

Sensores de parking traseros Spoiler

Suspensión estándar

Faros antiniebla

Luces LED traseras

Rejilla con borde cromado

Retrovisores exteriores con luces de bienvenida y plegables


