Porsche Panamera 4.0 GTS 338 kW (460 CV)

www.autosmoliere.es - Teléfonos: +34 952 235 376 +34 602 363 082 - C/ Rafael Muntaner, 13 P.I. Santa Bárbara, Málaga

Precio: 110.890€
Bonificación por financiar 100% : 6.000€ de descuento. (Precio al contado: 116.890€)

https://autosmoliere.es/coches-segunda-mano/porsche-panamera-4-0-gts-338-kw-460-cv.html

Característica principal de Porsche Panamera 4.0 GTS 338 kW (460 CV)
Kilómetros
47500

Combustible
Gasolina

Tipo Cambio
Automático

Matriculación
02/2019

Potencia
460.00 CV

Puertas
5

Carrocería
Berlina / Sedan

Número de plazas

Depósito
Litros

Tracción

Dimensiones
Largo: 5053mm
Ancho: 1937mm
Alto: 1417mm

Peso
KG

Porsche Panamera 4.0 GTS 338 kW (460 CV)

www.autosmoliere.es - Teléfonos: +34 952 235 376 +34 602 363 082 - C/ Rafael Muntaner, 13 P.I. Santa Bárbara, Málaga
Equipamiento a destacar

Extras incluidos
1231
154
412
188
894
484

Asientos regulacion electrica y con memoria.
Paquete sport chrono.
Asientos Calefactables.
Volante regulacion eléctrica.
Suspensión adaptativa.
Escape deportivo.

Tapizado
HC
007

Club Marrón Cohiba cuero
Interior en cuero

Color Pintura
3L
MET

Marrón Ristretto (metalizado)
Pintura metalizada

Total: 0.0€
PvP según fabricante: 161335€
Precio de la oferta al contado: 116890€

Resumen de equipamiento
- Carrocería tipo berlina con portón con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: MSB, carrocería & puertas (local): berlina con portón de 5 puertas
- Puerta conductor, trasera (lado conductor), pasajero y trasera (lado pasajero) con bisagras delanteras
- Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con antideslumbrante automático y intermitente integrado
- Retrovisores plegables
- Llantas delanteras en aleación ligera de 20 pulgadas de diámetro y 9,5 pulgadas de ancho 50,8 y 24,1, llantas traseras en aleación ligera de 20 pulgadas de diámetro y 11,5 pulgadas de ancho 50,8 y 29,2
- Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED
- Pintura negra

Interior
- Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en aluminio y cuero, consola central en aluminio, puertas en aleación y tablero en aluminio
- Toma/s de 12v en los asientos delanteros
- Cuatro plazas ( 2+2 )
- Asientos de simil ante (material principal) y de cuero premium (material secundario)
- Apoyabrazos central delantero
- Apoyabrazos trasero
- Asiento delantero del conductor y acompañante individual con ajuste eléctrico ( siete ajustes eléctricos ) térmico, memorizado, memorizado y memorizado de dos posiciones con ajuste memorizado del respaldo, ajuste memorizado de la inclinacion de la banqueta y ajuste memorizado del suplemento de la banqueta
- Asientos traseros de dos plazas de tipo individual/deportivo térmicos de orientación delantera con banqueta fija y respaldo abatible asimétrico
- Volante multi-función térmico en ante ajustable eléctricamente, en altura y en profundidad
- Cierre centralizado con mando a distancia
- Luneta trasera fija
- Retrovisor interior con oscurecimiento progresivo automático

Confort
- Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque
- Dirección asistida eléctrica con desmultiplicación variable
- Sujetavasos en los asientos delanteros y los asientos traseros
- Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo combustión
- Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante
- Aire acondicionado bizona de automático
- Apertura a distancia del maletero con control remoto
- Diez altavoces
- Equipo de audio con radio AM/FM, reproductor de CD, RDS, lector de CD para MP3, Tarjeta digital, DVD en el salpicadero y pantalla táctil pantalla color
- Control remoto de audio en el volante
- Regulación de los faros dependiente de la velocidad con ajuste de altura automático, luces direccionales, sensor de luz ambiental y función de faros antiniebla
- Control de crucero
- Luces de lectura delanteras y traseras
- Luz en el maletero
- Espejo de cortesía iluminado en conductor en acompañante
- Cuentarrevoluciones
- Termómetro de temperatura exterior
- Ordenador de viaje con velocidad media, consumo medio y autonomía
- Sensores de aparcamiento delanteros y traseros con radar
- Tarjeta / llave inteligente automática con arranque sin llave

Seguridad
- Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados
- ABS
- Control electrónico de tracción
- Airbag lateral de cortina delantero y trasero
- Suspensión delantera de doble triángulo y mediante aire con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) y mediante aire con ruedas independientes
- Airbag frontal del conductor y acompañante inteligente
- Airbags laterales delanteros
- Dos reposacabezas en asientos delanteros y asientos traseros
- Cinturón de seguridad delantero en asiento conductor, acompañante y ajustable en altura con pretensores
- Cinturón de seguridad trasero en lado conductor y lado acompañante con pretensores
- Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia
- Control de estabilidad
- Distribución electrónica de la frenada
- Sistema de servofreno de emergencia
- Indicador de baja presion de los neumáticos con visualización de presión y sensor Montado en la llanta
- Preparación Isofix
- Airbag de rodilla para el conductor y acompañante
- Control de arranque en pendiente
- Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED
Hola, como estas? Nos enorgullece que estés viendo el anuncio de uno de nuestros más de 500 vehículos y que te vamos a facilitar todo para que sea tuyo. Somos Autos Moliere, el concesionario multimarca con la mejor reputación online de España. - 15 días o 500Km para comprobar que es tu vehiculo, sino lo devuelves. - Entrega GRATIS a domicilio. (solo península) - Los mejores precios garantizados. - vehiculos certificados en mas de 260 puntos (la mas amplia del mercado). - Tenemos mas modelos a tu disposicion en nuestro amplio stock. - descuento de hasta el 10% por financiar tu vehiculo con nosotros. Garantia de 12 meses ampliable hasta 48 meses. IVA DEDUCIBLE INCLUIDO EN EL PRECIO. ¡Llámanos! Precio al contado:116890€. Precio financiado:110890€
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