Jaguar F-PACE 2.0L i4D R-Sport Auto 132 kW (180 CV)

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

Precio: 33.890€
Bonificación por financiar 100% : 3.000€ de descuento. (Precio al contado: 36.890€)

https://autosmoliere.es/coches-segunda-mano/jaguar-f-pace-2-0l-i4d-r-sport-auto-132-kw-180-cv.html

Característica principal de Jaguar F-PACE 2.0L i4D R-Sport Auto 132 kW
(180 CV)
Kilómetros
59800

Combustible
Diésel

Tipo Cambio
Automático

Matriculación
07/2019

Potencia
180.00 CV

Puertas
5

Carrocería
SUV

Número de plazas

Depósito
Litros

Tracción

Dimensiones
Largo: 4731mm
Ancho: 1936mm
Alto: mm

Peso
KG

Jaguar F-PACE 2.0L i4D R-Sport Auto 132 kW (180 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
B51A
C14A
C54U
D70E
H72D
H75A
VSAX
Z94H

Radio Digital DAB
Cámara parking trasero
Llantas 19" Fan "Style 5037"
Pantalla táctil 10" Dual View
Asistente de carril y estado del conductor
Cristales oscurecidos Privacy
Salpicadero en Gloss Figured Ebony
R-Sport - Black Pack

386,00
463,00
661,00
879,01
713,00
443,00
386,00
723,00

Tapizado
005

Perforated leather - Ebony w/ Light Oyster stitch

Color Pintura
ZZX
1AG

Pintura Metálica
Santorini Black - metalizada

988,01

Total: 4654.€
PvP según fabricante: 64902€
Precio de la oferta al contado: 36890€

Resumen de equipamiento
- Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: iQ[Al], carrocería & puertas (local): todoterreno 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 intermitente integrado
- Llantas delanteras y traseras en aleación ligera de 19 pulgadas de diámetro y 8,5 pulgadas de ancho bi-tono
- Luces antiniebla delanteras
- Faros con lente elipsoidal, bombilla Bi-Xenón y luz larga con bombilla Bi-Xenón
- Pintura solida

Interior
- Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en aluminio simil, puertas en aleación y tablero en aluminio simil
- Toma/s de 12v en la zona de carga, los asientos delanteros y los asientos traseros
- Cinco plazas ( 2+3 )
- Asientos de cuero (material principal) y de cuero (material secundario)
- Apoyabrazos central delantero
- Apoyabrazos trasero
- Asiento delantero del conductor y acompañante individual, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo
- Asientos traseros de tres plazas de tipo 40/20/40 de orientación delantera con banqueta fija y respaldo abatible 40/20/40
- Volante multi-función de aleación y cuero ajustable en altura y en profundidad
- Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente, doble cierre y contról de los elevalunas
- Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente
- Retrovisor interior con oscurecimiento progresivo automático

Confort
- Limitador de velocidad
- Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque
- Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad y desmultiplicación variable
- Sujetavasos en los asientos delanteros y los asientos traseros
- Sistema de ventilación con pantalla digital y filtro de pólen
- Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante
- Aire acondicionado bizona de automático
- Apertura a distancia del maletero con control remoto
- Seis altavoces
- Equipo de audio con radio AM/FM, RDS y pantalla táctil pantalla color
- Control remoto de audio en el volante
- Regulación de los faros con ajuste de altura automático y sensor de luz ambiental
- Control de crucero
- Luces de lectura delanteras y traseras
- Luz en el maletero
- Espejo de cortesía en conductor en acompañante
- Cuentarrevoluciones
- Termómetro de temperatura exterior
- Ordenador de viaje con velocidad media, consumo medio y autonomía
- Sensores de aparcamiento delanteros con radar, sensores de aparcamiento traseros con radar y cámara
- Tarjeta / llave inteligente automática con entrada sin llave

Seguridad
- Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados
- ABS
- Control electrónico de tracción
- Airbag lateral de cortina delantero y trasero
- Sujeción de carga
- Suspensión delantera de doble triángulo con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes
- Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable
- Airbags laterales delanteros
- Dos reposacabezas en asientos delanteros ajustables en altura, tres reposacabezas en asientos traseros ajustables en altura
- Cinturón de seguridad delantero en asiento conductor y acompañante con pretensores
- Cinturón de seguridad trasero en lado conductor con pretensores, cinturón de seguridad trasero en lado acompañante con pretensores, cinturón de seguridad trasero en asiento central de 3 puntos
- 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
- Control de arranque en pendiente
- Luces de freno, luces frontales antiniebla, luces intermitentes laterales, Luces de día y Luces traseras con tecnología LED
Hola, como estas? Nos enorgullece que estés viendo el anuncio de uno de nuestros más de 200 vehículos y que te vamos a facilitar todo para que sea tuyo. Estás en el concesionario multimarca con la mejor reputación online de España. Nos llames desde donde nos llames vamos a hacer muy fácil la compra a distancia y tras la compra la garantía se gestiona en tu propia ciudad. El precio incluye todo: IVA, transferencia, entrega a domicilio en toda la península y garantía de 12 meses ampliable a 24. Aceptamos tu coche como parte de pago y hacemos financiaciones a tu medida. ¡Llámanos al teléfono 952 23 53 76! !Mejor precio garantizado¡ Precio al contado:36890?. Precio financiado:33890? Vehículo con kilometraje garantizado, histórico de mantenimiento completo, y una certificación de más de 150 puntos inspeccionados. Llévatelo 10 días o 1.000 Km y si no te convence te devolvemos el dinero. *(Sujeto a condiciones). *Validez del anuncio salvo error tipográfico.
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