MAZDA CX-5 2017

26.972 €*

CX-5 5P 2.2 DE 150CV 2WD Evolution + Navi
CONSUMO MIXTO: 5/100 km** || emisiones: 130g/Km**

FICHA TÉCNICA
Kilometraje
Color

8.492 km
SOUL RED CRYSTAL M

Color tapicería
Matrícula

2251JYV

Combustible
Transmisión

Diesel
Manual

Potencia

150 cv

Nº Asientos

5

Nº Velocidades

6

Nº puertas

5

Consumo Urbano

5.9 l / 100 km

Consumo Carretera

4.6 l / 100 km

Consumo Mixto
Cilindrada
Tipo de vehículo
Carrocería

EQUIPAMIENTO
ABS

Ordenador de abordo

Dirección asistida

Asiento acompañante altura regulable

Asiento conductor de altura regulable

Volante y palanca de cambios de cuero

Inmovilizador electrónico

Spoiler trasero

Control de velocidad de crucero

Pintura sólida

Elevalunas eléctricos delanteros y traseros

Tapicería tela

Sensores de lluvia y luces

Mandos remotos de la radio en el volante

Navegador.

Climatizador dual

DSC

Llantas aleación 17'

Sensores de parking delanteros y traseros

Cámara de visión trasera

Cristales tintados traseros

Botón de arranque

Asientos traseros abatibles 40:20:40

Asistente de arranque en pendiente (HHA)

Airbags frontal, lateral y de cortina

Sistema de asistencia a la frenada en ciudad (SCBS)

Freno de Mano Electrico : EPB

Faros antiniebla delanteros LED

Radio digital DAB

Retrovisor interior antideslumbramiento

Sistema de luces de largo alcance (HBC)

Sensor de humedad

Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente automáticos

Head Up Display a color

Sistema de asistencia a la frenada en ciudad trasero (RSCBS)

Detector de Fatiga

Reconocimiento de señales de tráfico

Sistema MZD Connect con pantalla táctil de 7

Detector de ángulo muerto avanzado (BSM) y detector de tráfico
trasero (RCTA)

Cierre automático de puertas

HMI Commander

Sistema de acceso sin llave por control remoto

Antena de tiburón

Luces Coming & Living Home

5 l / 100 km
2.2 l
Todo terreno
Cabrio / Coupe

exteriores
Retrovisores
eléctricos
y calefactados color carrocería
Kit
de reparación
de pinchazos

Intermitentes
laterales integrados
en los
retrovisores
Sistema
de monitorización
de presión
deespejos
los neumáticos

Faros Full LED, luces diurnas y traseras LED

Sistema de aviso y prevención de cambio de carril involuntario
(LKA)

Sistema de iluminación frontal adaptativo (AFLS)

Sistema de acceso inteligente sin llave

Sistema de monitorización de presión de los neumáticos
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulte por favor con su vendedor para concretar la
información aquí mostrada. Sportauto Galicia
** Valores de consumo de combustible y emisiones de CO2 de acuerdo con la normativa 1999/100/CE.
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Sportauto Galicia
C/ Newton (Pol. de la Grela) 15008 A Coruña (La Coruña)
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