
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Ford Transit Courier VAN TREND 1.5 TDC

CUOTA MENSUAL

285€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Diésel                           4.0 l/100Km                        75 CV         KMS/MESES          24 meses          36 meses             48 meses  

 10000kms                 382€                    323€                    289€ 

 15000kms                 386€                    327€                    306€ 

 20000kms                 390€                    335€                    314€ 

2 asientos                          Manual

Equipamiento Destacado
Puertas/ Plazas: 4/2

Capacidad: 2,6 m3

Luces antiniebla.

Bluetooth.

Aire acondicionado.

Retrovisores ext. termoeléctricos.

Elevalunas eléctricos delanteros.

Luces compartimento de carga LED

Puertas/ Plazas: 4/2

Capacidad: 2,6 m3

Luces antiniebla.

Bluetooth.

Aire acondicionado.

Retrovisores ext. termoeléctricos.

Elevalunas eléctricos delanteros.

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

averías y neumáticos   - Gestión y pago de impuestos e

ITV   - Recogida y entrega en taller 



Seguridad
Dos frenos de disco

Distribución electrónica de la frenada

Sistema de servofreno de emergencia

Control de arranque en pendiente

ABS

Faros con lente de superficie compleja, bombilla halógena y

luz larga con bombilla halógena

Regulación de los faros con ajuste de altura manual

Luces antiniebla delanteras

Encendido diurno automático

Equipo reparación neumáticos

Neumáticos delanteros y traseros de 15 pulgadas de

diametro, 195 mm de ancho, 60 % de perfil y índice de

velocidad: H con índice de carga: 88 (datos del neumático

oficiales de la marca)

Llantas delanteras y traseras en acero de 15 pulgadas de

diámetro y 6,0 pulgadas de ancho

Preparación Isofix

Encendido automático luces emergencia

Cinturón de seguridad trasero en lado conductor, cinturón

de seguridad trasero en lado acompañante, cinturón de

seguridad trasero en asiento central de 3 puntos

Airbag frontal del conductor y acompañante

Cinturón de seguridad delantero en asiento conductor y

ajustable en altura con pretensores, cinturón de seguridad

delantero en asiento acompañante y ajustable en altura

Airbags laterales delanteros

Dos reposacabezas en asientos delanteros ajustables en

altura, tres reposacabezas en asientos traseros ajustables en

altura

Suspensión delantera tipo McPherson 

Transmisión

Tracción delantera

Control electrónico de tracción

Transmisión de tipo manual con cambio totalmente manual

de cinco marchas

Control de estabilidad

Comfort
Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en cuero

Alfombrillas

Asientos de tela (material principal) y de tela (material

secundario)

Apoyabrazos central delantero

Asiento delantero del conductor individual

Asientos traseros de tres plazas de tipo banco 

Cierre centralizado con mando a distancia

Sistema de ventilación con filtro de pólen

Bandeja trasera

Sujeción de carga

Sujetavasos en los asientos delanteros

Consola en el suelo en el techo

Compartimentos bajo el asiento del acompañante

Volante de aleación y cuero ajustable en altura y en

profundidad

Dirección asistida eléctrica



Multimedia
Cuatro altavoces

Antena

Equipo de audio con radio AM/FM

Conexión para: USB delantero

Tablero de instrumentos analógico y digital

Cuentarrevoluciones

Termómetro de temperatura exterior

Testigo de cinturones ( dos )

Ordenador de viaje con consumo medio, consumo

instantáneo y autonomía

Indicador de baja presion de los neumáticos

Extras
Retrovisor interior

Luneta trasera con limpialuneta trasera intermitente

Limpiaparabrisas delantero

Cristales tintados

Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con

ajuste eléctrico desempañable

Elevalunas eléctricos delanteros con uno de ellos de un solo

toque


