LISTA DE PRECIOS - JULIO 2017
MAHINDRA XUV500 MY2017
Vehículo Categoría (M1)

P.V.P. €*
FWD (4X2) versión W6 - 7 plazas

20.985,00

AWD (4X4 ) versión W6 - 7 plazas

22.986,00

FWD (4X2) versión W8 - 7 plazas

24.189,00

AWD (4X4 ) versión W8 - 7 plazas

26.281,00

FWD (4X2) versión W10 - 7 plazas

26.935,00

AWD (4X4 ) versión W10 - 7 plazas

28.896,00

*Precios venta al público recomendados en Península y Baleares e incluyen IVA, transporte e impuesto de matriculación general (puede variar según la Comunidad Autónoma).Gastos de matriculación no incluidos.

No se incluyen campañas promocionales.
Las imágenes/ fotos de los vehículos pueden no coincidir con los modelos comercializados. Los precios, especificaciones y características publicados en esta web son informativos. Mahindra Europe
se reserva el derecho a efectuar modificaciones y cambios de los mismos sin previo aviso, asimismo NO tienen ninguna validez contractual.
Precios validos desde Julio 2017.
#

Condiciones y limitaciones de la garantía según Libro de Garantia.

AÑOS DE
GARANTÍA
100.000 Kms#

3

AÑOS
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DE ASISTENCIA
EN CARRETERA

ESTILO

TECNOLOGIA

COMFORT

SEGURIDAD

EQUIPAMIENTO

W6

Doble airbag frontal conductor y copiloto
Airbag laterales y de cortina
ABS+EBD+ESP con sistema antivuelco
Sistema de arranque en pendiente
Sistema de control de descenso
Barras laterales contra impactos
Ganchos ISO-Fix en segunda fila de asientos
Separación para N1
Doble sistema de climatización por zonas
Tercera fila de asientos (no N1)
Control de velocidad de crucero con mandos al volante
Mando en el volante para control de radio y comando de voz
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros
Asiento del conductor ajustable en 8 posiciones
Espejos retrovisores eléctricos
Espejos retrovisores eléctricos y plegable eléctricamente
Cinturones de seguridad ajustables en altura (delanteros)
Sistema retardo de luces “Follow Me”
Compartimento climatizado en la consola central
Cierre centralizado con mando a distancia y del portón del maletero
Volante ajustable en altura y profundidad y Reposacabezas en todos los asientos
Retrovisor panorámico interior
Compartimento porta gafas
Techo solar eléctrico con sistema anti-pinch
Cristales azulados antirreflejos
Sistema “Start and Stop”
Cambio manual de 6 relaciones
Faros adicionales para visión lateral en las curvas
Luces de posición LED
Sistema GPS® con pantalla táctil de 7”
DIS (Driver Information System)
Tyre-tronics - control de presión neumáticos
Intellipark- Asistencia aparcamiento con sensores traseros
Cámara trasera
Limpiaparabrisas automático con sensor de lluvia
Luces automáticas con sensor de intensidad
Sistema de audio integrado MP3, iPod® y conexión USB
Conectividad Bluetooth
Lector CD
Llantas de aleación de 17” (4)
Llantas de aleación de 18” antracita diamantadas (4)
Asientos de piel
Faros antiniebla
Doble escape trasero
Barras en el techo
Cuadro de instrumentos deportivo con elementos 3D
Moldura de aluminio en puertas
Moldura personalizada con el logotipo de XUV500
Cristales traseros y luneta oscurecidos
Bandeja trasera y Juego de alfombras

W8

W10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
Sport Pack (Llantas de aleación de diseño deportivo negro mate de 18”, Pintura Dual Tone) W8 - € 2.733**, W10 - € 1.437**
Entertainment Pack (Sistema de audio Premium con DAB Digital Audio Broadcasting, 2 monitores integrados en el reposacabezas) € 1.412** (W8 e W10)
Pintura
€ 550.00
** - Pintura
metalizada
€ 450.00**
Divisorioperlada
metallico
per autocarro
€ 145.00
**
**PVP incluido IVA e Impuesto de matriculación general
w I www.mahindra.es
e I info@mahindra.es
f I www.facebook.com/mahindraEspana

