EUROPE AUTOMOTOR
calle Gonzalo Antonio Serrano, parcela 89, nave 13 Córdoba 14001
(Córdoba) Tel: 603541911 -

JAGUAR - XF - 2.0 Diesel 132 kWAWD Auto R-Sport
Estado de uso:
Matriculación:
Carrocería:
Motor:
Potencia:
Kilómetros:
Transmisión:
Garantía:
Color:
Clase de emisión:

Vehículo usado
6 - 2017
Turismo
Diesel 1999 cc
179 CV / 132 kW
107
Automático
12 meses
Gris
Euro 6

€ 27.499
Equipamiento
ABS, Airbag, Airbag acompañante, Airbag laterales, Aire Acondicionado, Alarma, Alarma electrónica, Alarma
satelital, Alerón, Apoyabrazos central, Apoyabrazos trasero central, Asiento conductor con ajuste de altura,
Asiento conductor reglaje lumbar, Asientos ajustables eléctricos, Asientos calefactados, Asientos deportivos,
Ayuda al estacionamiento trasero y delantero, Bluetooth, CD, Cierre centralizado, Climatizador, Control de crucero,
Control de tracción - ASR, ASP o ASC, Detección neumáticos poco inflados, Dirección asistida, DVD, Elevalunas
eléctricos, ESP-programa electrónico de estabilidad, Espejo retrovisor plegable eléctrico, Espejos eléctricos, Faros
antiniebla, Faros de xenon, Faros LED, Freno de mano, Indicador temperatura exterior, Inmovilizador, Interior de
cuero, Interiores a juego, Isofix, Lavafaros, Libro servicio, Limitador de velocidad, Llantas de aleación, Lunas
tintadas oscura
Descripción
Jaguar XF R-Sport 2.0D 180cv, automático 8 velocidades, 2017, VIRTUAL COCKPIT, PANORÁMICO... FULL!
Descripción: -Llanta 19?, LED, Bi-xenon, espejos abatibles eléctricamente, techo panorámico, parktronic, portón
trasero eléctrico, KEYLESS GO (apertura, cierre y arranque sin llave), aviso cambio de carril, luz ambiental interior
LED, VIRTUAL COCKPIT (marcador digital), pantalla frontal PRO 10 pulgadas con sistema de navegación touch
PRO, APPLE CAR PLAY, ANDROID AUTO, datos eco, InControl APPS, navegador web, LIVE, asientos
delanteros calefactables, asientos eléctricos con ajuste lumbar eléctrico, asientos traseros calefactables, asientos
deportivos en cuero y tela, volante calefactable, volante multifunción, cambio automatico 8 velocidades con levas
en el volante, control por voz, velocidad de crucero adaptativa, STAR-STOP, sistema de sonido MERIDIAN,

sensor de ángulo muerto, MP3, tarjeta SIM, USB1 y USB2, auxiliar, conexión HDMI, climatizador digital bi-zona,
DYNAMIC-I, biblioteca multimedia, freno mano eléctrico, lunas traseras oscurecidas, ISOFIX, control de
estabilidad, temas de pantalla frontal, temas de pantalla marcador, teléfono, tiempo, ordenador de a bordo digital
avanzado, sensor luz y agua automáticos, sistema de llamada de emergencia para localización del vehículo
(InControl Protect), asistencia frenada de emergencia, inmovilizador eléctrico, avisos de tráfico, WLAN/WIFI
hotspot, tracción trasera, compartimento para gafas en techo, reposabrazos delantero y trasero, posa vasos
delantero y trasero, inserciones de costuras blancas en interior completo PREMIUM, molduras interiores pianno
negro, paquete R-Sport Chrome, kit de reparación de neumaticos, sistema de control de presión de neumaticos,
SCR-System (AdBlue-Technologie), paquete Touch Pro, CD, DVD, recubrimiento protector maletero Jaguar origin
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