Tecsa Plus Ocasión
C/ Juan Bautista Escudero, 11B 857 820 014 contacto@tecsaplusocasion.com

Volvo XC60
XC60 D4 AWD Inscription B Manual
2018 53.678 Km 140 KW (190 Cv) Diesel Manual

38.500 €

40.500 €

Precio financiado

Precio al contado

Principales especificaciones
Fecha de matriculación
30/5/18

Matrícula
5539KLK

Km
53.678 Km

Combustible
Diesel

Transmisión
Manual

Cilindrada
1969 cc

Puertas
5

Plazas
5

Color
PINE GREY M.

Carrocería
SUV

Descripción
Sin observaciones
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Equipamientos
Depósito de combustible 60 Litros
Kit de reparación de neumático
Espejos de cortesía iluminados
Isofix trasero
Desactivación del airbag del pasajero
Umbrales de puerta delanteras y portón. en aluminio con logo Volvo
Cinturones de seguridad con pretensores
Airbag de techo lateral
Sensus Connect Alto rendimiento con USB y pantalla táctil de 9"
Mando a distancia en cuero
Luces de emergencia
Iluminación interior nivel alto
Tubos de escape dobles integrados
Control de distancia de aparcamiento trasero
Función de voz
Reposacabezas abatibles manualmente
Airbag con sistema de protección contra impactos laterales
Sensor de lluvia
Cojín asiento del pasajero extensible manualmente
Cristales templados. ventana trasera y portón
Regulación eléctrica altura asiento del pasajero
Sistema de Monitorización de presión de neumáticos (TPMS)
Clean Zone - Sistema de calidad de aire (AQS)
Stop / Start
Neumático Continental V. con amortiguación de ruido
Asistencia mantenimiento de carril
Iluminación LED de nivel medio
Mapa de Europa
Manillas de las puertas coordinadas en color
Emblema D4
Triángulo
Ajustes modo de conducción (en T8 Twin)
Espacio guarda objetos en consola central
Aviso de cinturón de seguridad en todas las posiciones
Limite de velocidad 230 km/h
WHIPS (Sistema de protección contra latigazos cervicales)
Retrovisores exteriores retractables eléctricamente coordinados en color con soporte negro
Aviso de colisión frontal
Pomo de palanca de cambios de cuero con uni deco
Climatizador eléctronico 2 zonas
Sensor de humedad
Ajuste lumbar eléctrico asientos delanteros (4 modos)
Volante de cuero de 3 radios con uni deco
Sistema inteligente de información para el conductor (IDIS)
Inserciones Driftwood
Control de descenso de pendientes (HDC)
Control de velocidad constante
Airbag de rodilla para conductor
Airbag de conductor y acompañante en dos etapas
Manual de usuario digital
Chasis Dinámico
Limitador de velocidad ajustable
Mando multifunción en el volante
Reconocimiento de señales
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Cojín asiento conductor extensible manualmente
Raíles de techo integrados en aluminio brillante
Parrilla delantera Inscription con listones verticales en Plata mate y perfil cromado
Decoración brillante alrededor de ventanillas laterales
Panel instrumentos digital 12.3 " (en T8 Twin)
Llantas de aleación 19" 10r negro corte diamante
Sujeta tickets
Dirección asistida variable con la velocidad
Ayuda de arranque en pendiente (HSA)
Conexión para Bluetooth
Retrovisor interior antideslumbramiento
1 Conexión AUX y USB
Business Connect Pack

*Esta ficha fue generada automáticamente al solicitar su descarga y fue creada el día 30/09/2022. La información contenida en esta ficha de producto
tiene exclusivamente fines informativos. El precio, descripción y equipamientos del vehículo pueden estar sujetos a posibles variaciones. Consulta con
nuestros asesores para confirmar cualquier información de las condiciones comerciales y contractuales.
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