Yo elijo renting. ¿Y tú?

Ford
Focus
1.0 EcoBoost MHEV

Precio (con IVA incl.)

Duración

247€/mes*

60 meses

km/año:
15.000

Color:
blanco
suave

Depósito de garantía:
1 cuota

Gasolina

Manual

5 puertas

125 CV

Mild Hybrid

Elige un todo incluido:
Mantenimiento y reparaciones.

Posibilidad de cambio de vehículo cada 3, 4 o 5 años.

Pago de impuestos y tasas.

Asistencia en carretera.

Seguro a todo riesgo con o sin franquicia.

Recurso de multas.

Cambio de neumáticos por desgaste.

Equipamiento de alta tecnología.

Equipamiento:

Cristales de
privacidad

6 airbags

Pantalla táctil
de 8"

Climatizador
bizona

* Oferta válida hasta fin de promoción o hasta agotar existencias. Precio orientativo, calculado con un seguro a todo
riesgo con franquicia de 150€, con una cuota a 60 meses y 15.000 km/año (consultar condiciones), y no representa
ningún compromiso definitivo con el cliente. La concesión de la operación está condicionada al análisis de la solvencia
y de la capacidad de pago del cliente, en función de las políticas de riesgo del arrendador: ALD Automotive, S. A. U.,
con domicilio en Majadahonda (Madrid), ctra. de Pozuelo a Majadahonda, 32, y NIF A-802922667. Las fotografías se
facilitan a efectos informativos y pueden no coincidir con la versión o el equipamiento ofertados.

Cámara de
visión trasera

Función
Start&Stop

Acuerdo de colaboración con ALD Automotive

Ford Focus 1.0 EcoBoost MHEV

Elementos de confort

Equipos de sonido y multimedia

• Acceso sin llave.			

• Radio digital (DAB) con 6 altavoces.		

• Apoyabrazos central delantero.

• AppLink con conectividad Apple CarPlay y Android Auto.

• Asiento del conductor con ajuste de altura y lumbar.

• Conexión Bluetooth para teléfono móvil y conexión USB.

• Asientos delanteros deportivos.			

• Pantalla táctil de 8" en color (SYNC 3).		

• Climatizador automático bizona.

• Punto de acceso wifi (hasta 10 dispositivos).			

• Elevalunas eléctricos delanteros y traseros.		

Extras

• Encendido y parada automáticos del motor.		
• Freno de mano eléctrico.				

• Cristales de privacidad.

• Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico y plegables
eléctricamente.		

• Paquete Confort.

• Sensor de luces.		

Seguridad y conducción
• Airbag frontal para el conductor y pasajero, de cabeza
delanteros y traseros, laterales delanteros.		
• Alarma de cambio involuntario de carril.		
• Anclajes de asiento infantil ISOFIX en asientos exteriores
de la segunda fila.		
• Asistente de arranque en pendiente y de cambio
involuntario de carril.			
• Asistente de colisión frontal con frenado automático
de emergencia.		
• Auto eCall (aviso a servicios de emergencia en caso
de accidente).		
• Control de crucero.		
• Control de estabilidad (ESP).		
• Control de tracción.		
• Cámara de visión trasera.		
• Desactivación del airbag del pasajero delantero.		
• Dirección asistida eléctrica.		
• Distribución electrónica de frenado (EBD).		
• Faros antiniebla adaptativos.		
• Frenado automático poscolisión.		
• Frenado de emergencia en ciudad con detección de
peatones y ciclistas.		
• Limitador de velocidad inteligente.		
• Luces diurnas LED.		
• Mandos multifunción en el volante.		
• Monitor de presión de neumáticos.		
• Retrovisor interior electrocrómico y exteriores térmicos.
• Sensores de aparcamiento delanteros y traseros.		
• Kit de reparación de neumáticos.
• Llantas de aleación de 41 cm (205/60 R16).

• Paquete fumador.
• Rueda de repuesto mini.

