
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Porsche Cayenne  e-Hybrid SUV

CUOTA MENSUAL

1795€
IVA INCLUIDO

15000 kms anuales
48 meses

Híbrido                          4.0  l/100Km                        462 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 0€                    0€                    0€ 

 15000kms                 0€                    1795€                    0€ 

 20000kms                 0€                    0€                    0€ 

5 asientos                          Automático

Equipamiento Destacado
• Llantas RS Spyder 

• Sistema de techo panorámico.

• Salidas de escape deportivas en color Negro.

• Asientos delanteros calefactables.

• Paquete de memoria del conductor.

• Paquete de iluminación confort

• Servodirección Plus.

• Sistema de suspensión Neumática Adaptativa

• Sistema de ayuda aparcamiento (Park Assist) del. y tras.

con cámara de marcha atrás.

• Retrovisores con antideslumbramiento aut.

• Sistema de navegación, módulo teléfono LTE con

lector de tarjeta SIM y acceso a internet Wireless

• Cargador de 7.2kW con cargador móvil Connect.

• Apple® CarPlay incl. Control por voz Siri®

Servicios Incluidos
- Seguro a todo riesgo sin franquicia y sin distinción de

conductor  

- Cambio de neumáticos según contrato (suele ser a partir

de 40.000 kilómetros total del contrato) 

- Revisiones, mantenimiento y averías en talleres oficiales 

- Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 

- Asistencia en carretera 

- Impuestos municipales y de matriculación 



Seguridad
ABS

Airbag acompañante / inteligente

Airbag conductor / inteligente

Airbag de rodilla

Airbag lateral delantero

Airbag lateral delantero / protección de cabeza

Alerta de colisión con activación de las luces de freno

Alerta de colisión con activación de los cinturones de

seguridad

Apertura del compartimiento motor

Asistente de arranque en pendiente

Cinturones seguridad delanteros con pretensores

Cinturón de seguridad trasero central de 3 puntos

Control de estabilidad

Control de estabilidad del remolque

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

Retrovisores exteriores con intermitente integrado

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

Sistema de frenado anti-multicolisión

Airbag lateral de cortina

Comfort
Aire acondicionado

Aire acondicionado automático

Control de crucero

Elevalunas eléctricos delanteros / traseros

Filtro de partículas

Llave inteligente

Apoyabrazos central delantero

Apoyabrazos trasero

Asiento acompañante con ajuste de la inclinación

eléctrico

Asiento acompañante con ajuste eléctrico de la altura

Retrovisores abatibles interiormente

Retrovisores con intermitentes incorporados

Retrovisores exteriores ajustables eléctricamente /

desempañables

Sensor de lluvia en parabrisas

Volante ajustable en altura / profundidad

Cierre centralizado



Multimedia
Activación por voz

Apps integradas

Asistencia telemática

Bluetooth

Bluetooth con música en streaming

CD

Conexión USB delantera

Control de Apps

DVD/VCD

Equipo de audio con pantalla táctil

Integración móvil

Memoria interna-Disco duro

Navegación vía teléfono móvil

Navegador

Pantalla de entretenimiento tactil multimedia delantera

Pantalla táctil (Control de Medios)

Radio digital

Tarjeta digital

Wi-fi

Apple Car Play

Extras
Alerón trasero (techo)

Llantas de aleación ligera

Asientos delanteros deportivos.

Asientos delanteros calefactables

Cinturones de seguridad en color Crayón

 Retrovisores con antideslumbramiento aut

EQUIPAMIENTO EXTRA

Llantas Aero Design de 21’’ con extensiones de 

pasos rueda en color exterior

Sistema ayuda aparcamiento del. y tras. con 

cámara de marcha atrás

Iluminación ambiente

Salidas de escape deportivas en color Negro

Sistema de navegación, módulo teléfono LTE con 

lector de tarjeta SIM y acceso a internet Wireless.

Cargador de 7.2kW con cargador móvil Connect.

Apple® CarPlay incl. Control por voz Siri®


