
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Lexus NX 2.5 300 h Premium

CUOTA MENSUAL

479€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Híbrido                          7.4 L/100km                        197 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 540€                    499€                    479€ 

 15000kms                 559€                    518€                    497€ 

 20000kms                 581€                    540€                    524€ 

5 asientos                          Manual

Equipamiento Destacado
Cristales traseros tintados

Parrilla delantera "Kyushu" en negro

Portón trasero eléctrico

Llantas de aleación F SPORT Bi-tono de 45,7 cm (18")

(225/60 R18)

Asientos delanteros calefactados

Sistema Smart Entry

Tapicería de cuero Tahara

Sensores de aparcamiento (delanteros y traseros) con

Intelligent Clearance Sonar (ICS)

Compatibilidad Apple CarPlay™ y Android Auto™

Servicios Incluidos
- Seguro a todo riesgo sin franquicia - Entrega y recogida a

domicilio 

- Gestión de multas 

- Vehículo de sustitución 

- Cambio de neumáticos cuando el desgaste lo justifique 

- Asistencia en carretera 24h 

- Mantenimiento y averías 



Seguridad
ABS

Airbag acompañante / inteligente

Airbag conductor / inteligente

Airbag de rodilla

Airbag lateral delantero

Airbag lateral delantero / protección de cabeza

Alerta de cambio de carril

Alerta de colisión con activación a baja velocidad

Alerta de colisión con activación de las luces de freno

Alerta de colisión con activación de los cinturones de

seguridad

Asistente de arranque en pendiente

Cinturones seguridad delanteros con pretensores

Control de estabilidad

Control de frenada en curva

Control electrónico de tracción

Distribución electrónica de frenada

Frenos regenerativos

Luces de cruce LED

Luces de día LED

Luces de freno LED

Luces de largo alcance LED

Luces de marcha atrás LED

Preparación Isofix

Reposacabezas delanteros activos

Retrovisores exteriores con intermitente integrado

Sensor de adelantamiento

Sensor de luz ambiental

Sensores de distancia aparcamiento traseros

Sensores de distancia de aparcamiento delanteros

Sistema Start/Stop de parada y arranque automático

Sistema de alarma antiatropello

Sistema de alarma pre-colisión con aviso visual / acústico

Sistema de alarma pre-colisión incluye asistencia de frenado

Sistema de frenada de emergencia

Airbag lateral de cortina

Comfort
Asiento trasero plegable 60:40

Asientos delanteros calefactados

Asientos delanteros con ajuste manual de 6 posiciones

Cierre inalámbrico de puertas

Climatizador electrico bizona, con S Flow

Elevalunas eléctricos, delanteros y traseros

Filtro de aire limpio con modo de extracción de polen

Guantera con iluminación integrada

Inserciones metálicas

Kit de reparación de neumáticos

Palanca de cambios en cuero

Reposabrazos central delantero con compartimento para

almacenamiento y dos posavasos

Reposabrazos central trasero con compartimento para

almacenamiento y dos posavasos

Retrovisor interior Electrocromático (ajuste automático de la

intensidad de la luz)

Sistema de iluminación de entrada

Sistema Smart EntryNX 300h

Tapicería de cuero Tahara

Volante con ajuste eléctrico

Volante de cuero de tres radios con mandos integrados



Multimedia
Conectividad Bluetooth® para teléfono móvil y audio

Display multi-información de 10,7 cm (4,2") en color

Dos puertos USB y entrada AUX

Indicador de conducción Ecológica

Indicador de Sistema Híbrido

Lexus Media Display de 20,3 cm (8")

Lexus Media Display de 20,3 cm (8")

Mandos integrados en el volante para sonido, 

multi-información, teléfono, órdenes por voz, control

de crucero adaptativo y LKA

Panel de instrumentos Optitron

Radio Digital DABNX 300h

Reloj Analógico con ajuste GPS

Servicios Conectados de Lexus Link (VC DCM)

Sistema de sonido Pioneer® de 8 altavoces

Extras
Apoyabrazos central delantero

Apoyabrazos trasero

Asiento conductor / acompañante calefactable

Tapicería en cuero sintético

Alerón trasero (techo)

Llantas de aleación ligera


