PACO NU?EZ MOTOR
Avenida Gregorio Prieto, 23 Teatinos Plaza Málaga 29010 (Málaga)
Tel: 666535263 -

Xc90 D5 AWD Inscription -7AsientosEstado de uso:
Matriculación:
Carrocería:
Motor:
Potencia:
Kilómetros:
Transmisión:
Garantía:
Color:
Clase de emisión:

Vehículo usado
7 - 2015
4X4
Diesel 1969 cc
224 CV / 165 kW
72.600
Automático
12 meses
Azul
Euro 6

€ 38.900
Equipamiento
ABS, Airbag acompañante, Airbag laterales, Aire Acondicionado, Asiento conductor con ajuste de altura, Asientos
calefactados, Cierre centralizado, Control de crucero, Detección neumáticos poco inflados, Dirección asistida,
Elevalunas eléctricos, Espejo retrovisor plegable eléctrico, Faros antiniebla, Sistema de 12V, Indicador
temperatura exterior, Llantas de aleación, Luz de conducción diurna, Mandos en el volante, MP3, Ordenador de a
bordo, Retrovisores exteriores eléctricos, Tracción total, Volante regulable.
Descripción
Cambio automatico de 8 velocidades Tapizado en cuero Asientos eléctricos con memoria Navegación con pantalla
8" 3D Apple car play Segunda fila de asientos deslizante (7 asientos) Volante multifunción de cuero con uni deco
Head up diplay Climatizador Portón trasero eléctrico Reconocimiento de señales Alerta cambio de carril Distronic
plus Asiento de niño integrado Kit de reparación de neumático RSC (Control de estabilidad antivuelco) EBD
(Distribución electrónica de frenada) SIPS SIPSBAG Airbag de techo lateral WHIPS Sensor aparcamiento
delantero y trasero IDIS Fijaciones Isofix EBA Control de velocidad constante Desactivación del airbag del
acompañante Luces de freno adaptativas Reposabrazos delantero con portavasos HSA (Ayuda de arranque en
pendientes) Luces antiniebla iluminación de curva Inserciones Iron Ore Retrovisores retractables eléctricamente
Advertencia de cambio de carril (LDW) Aviso de colisión frontal con auto frenado (City Safety) Control alerta
conductor (DAC) Detección de peatones, ciclistas y animales grandes (City Safety) Conducción sin llave Dirección
asistida variable con la velocidad (eléctrica) ECC (Climatizador Electrónico de dos zonas) Limitador de velocidad

ajustable Respaldo asiento del acompañante abatible Respaldo trasero abatible asimétricamente Sensus Connect
Alto Rendimiento con USB y pantalla táctil en color de 9" Alfombrillas textiles Cubreobjetos semiautomático Pomo
de la palanca de cambios en cuero con inserción "uni deco" TPM (Monitorización de presión de neumáticos) Ajuste
lumbar eléctrico asientos delanteros (4 modos) Bandeja almacenamiento bajo suelo de maletero Llantas de
aleación de 19" de 10 radios Plata brillante - 172; 235/55 Reposabrazos central con portavasos en 2ª fila (AQ
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