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Peugeot N308 Fam. 1.6 Bluehdi 120 Cv Active Sw 5P

Marca

Peugeot

Modelo

N308

Versión

Fam. 1.6 Bluehdi 120 Cv Active
Sw 5P

Kilómetros
Matriculación

1
31/01/2018

Potencia

120 CV

Cilindrada

1600 cc

Combustible

DIESEL

Color

GRIS ARTENSE

Precio:

17.900 €*

Financiación:

195,46 €/mes**

*Gastos de transferencia no incluídos
**Consultar condiciones de financiación

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal, le informamos que los datos personales que constan en el presente documento se
incorporarán a un fichero debidamente registrado y notificado en la Agencia española de Protección de Datos titularidad del Vendedor, con la finalidad de realizar una correcta gestión contractual y
administrativa, que podrán ser utilizados por el resto de empresas del Grupo Gedauto y su red Comercial y de reparadores para informarle de productos y servicios que puedan ser de su interés.
Igualmente le informamos que dichos datos serán comunicados a la MARCA para el envío de comunicaciones periódicas relativas a la misma, a su Red Oficial y al resto de empresas pertenecientes al
mismo grupo empresarial. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la dirección del vendedor o a la siguiente dirección de correo electronico
información@grupogedauto.com o al Departamento de atención al cliente de la Marca.

607 513 495
ventas.internet@grupogedauto.com
www.grupogedauto.com

EQUIPAMIENTO Y OPCIONES
Recuperación de la energía
Conexión para: USB delantero
Luces de freno. Luces de día y Luces traseras
con tecnología LED
Caja portaobjetos fija en el maletero
Control de arranque en pendiente
Filtro de partículas
Indicador de baja presion de los neumáticos
Distribución electrónica de la frenada
Cristales tintados
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con
dos de ellos de un solo toque
Controles de climatización diferenciados digitales
para conductor/acompañante
Sujetavasos en los asientos delanteros
Dirección asistida eléctrica con endurecimiento
progresivo s/velocidad
Apoyabrazos central delantero
Asientos traseros de tres plazas de tipo banco de
orientación delantera abatibles en el suelo con
banqueta fija y respaldo abatible asimétrico con
plegado remoto
Airbags laterales delanteros
Cinturón de seguridad trasero en lado conductor.
cinturón de seguridad trasero en lado
acompañante. cinturón de seguridad trasero en
asiento central de 3 puntos
Airbag frontal del conductor. airbag frontal del
acompañante desconectable
Cierre centralizado con mando a distancia y
contról de los elevalunas
Bandeja trasera flexible
Regulación de los faros con ajuste de altura
manual y sensor de luz ambiental
Espejo de cortesía del conductor del
acompañante
Combustible: diesel y Combustible primario:
diesel
Faros con lente de superficie compleja. bombilla
halógena y luz larga con bombilla halógena
Luces de lectura delanteras y traseras
Apertura a distancia del maletero con control
remoto
Cuatro frenos de disco con dos de ellos
ventilados
Toma/s de 12v en los asientos delanteros
Antena
Seis altavoces

Limitador de velocidad
Encendido automático luces emergencia
Start/Stop parada y arranque automático
Bluetooth ( incluye conexión para el teléfono ) (
incluye música por 'streaming' )
Preparación Isofix
Resultado prueba de impacto Euro NCAP :.
puntuación global: 5.00. protección adultos:
92.00. protección niños: 79.00. protección
peatones: 64.00. puntuación ayudas a la
seguridad: 81.00. Versión evaluada: Peugeot 308
1.6 diesel Level 2 5dr HA y Fecha del test: 27 nov
2013
Sistema de servofreno de emergencia
Consola en el suelo
Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia
Aire acondicionado bizona de tipo automático
Sistema de ventilación con pantalla digital. filtro
de pólen y filtro de carbón activo
Compartimento en la guantera
Volante multi-función revestido de cuero ajustable
en altura y en profundidad
Asiento delantero del conductor individual. ajuste
longitudinal manual. ajuste manual en altura y
ajuste lumbar manual con ajuste manual del
respaldo. asiento delantero del acompañante
individual. ajuste longitudinal manual y ajuste
manual en altura con ajuste manual del respaldo
Asientos de tela (material principal) y de tela
(material secundario)
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
Portaequipajes longitudinal en el techo en
negro/gris (no pintado)
Sujeción de carga
Airbag lateral de cortina delantero y trasero
Encendido diurno automático
Sensores de aparcamiento traseros con radar
Acabados de lujo: pomo de la palanca de
cambios en cuero y empuñadura del freno de
mano en cuero
Luz en el maletero
Control de crucero
ABS
Control remoto de audio en el volante

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal, le informamos que los datos personales que constan en el presente documento se
incorporarán a un fichero debidamente registrado y notificado en la Agencia española de Protección de Datos titularidad del Vendedor, con la finalidad de realizar una correcta gestión contractual y
administrativa, que podrán ser utilizados por el resto de empresas del Grupo Gedauto y su red Comercial y de reparadores para informarle de productos y servicios que puedan ser de su interés.
Igualmente le informamos que dichos datos serán comunicados a la MARCA para el envío de comunicaciones periódicas relativas a la misma, a su Red Oficial y al resto de empresas pertenecientes al
mismo grupo empresarial. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la dirección del vendedor o a la siguiente dirección de correo electronico
información@grupogedauto.com o al Departamento de atención al cliente de la Marca.
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Equipo de audio con radio AM/FM. RDS y
pantalla táctil pantalla color
Cinco plazas ( 2+3 )

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal, le informamos que los datos personales que constan en el presente documento se
incorporarán a un fichero debidamente registrado y notificado en la Agencia española de Protección de Datos titularidad del Vendedor, con la finalidad de realizar una correcta gestión contractual y
administrativa, que podrán ser utilizados por el resto de empresas del Grupo Gedauto y su red Comercial y de reparadores para informarle de productos y servicios que puedan ser de su interés.
Igualmente le informamos que dichos datos serán comunicados a la MARCA para el envío de comunicaciones periódicas relativas a la misma, a su Red Oficial y al resto de empresas pertenecientes al
mismo grupo empresarial. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la dirección del vendedor o a la siguiente dirección de correo electronico
información@grupogedauto.com o al Departamento de atención al cliente de la Marca.
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