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HSE SD4 AUTOMATICO

RESUMEN DE TU
CONFIGURACIÓN
€51,253.00

MODELO Y MOTOR

FREELANDER 2 HSE-SD4 Diésel Automático 2,2 de 190 CV Motor SD4 Diésel de 2,2 litros
con transmisión automática de seis velocidades con CommandShift®

€48,330.00

EXTERIOR

Ipanema Sand – Metalizado €791.00
Llantas de aleación 18" 10-Radios 'Sparkle silver'

INTERIOR
Piel Grained Ebony - asientos eléctricos (de serie en HSE)
Acabado interior en Dark Chestnut (efecto madera)

OPCIONES
Techo panorámico delantero eléctrico practicable y trasero fijo (inc. Parasoles con espejos
iluminados)

€1,538.00

Sistema Teléfono Bluetooth® (inc mando Bluetooth® en el volante) €594.00
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EQUIPAMIENTO DE SERIE

TRANSMISIÓN Y DINÁMICA DE CONDUCCIÓN
Cambio automático CommandShift® 6 velocidades
Terrain Response®
Control de Liberación de los Frenos en Pendiente (GRC) con Control de Descenso de Pendientes (HDC)
Tracción a las 4 ruedas
Sistema de frenos antibloqueo (ABS)
Botón de arranque

DISEÑO EXTERIOR
Retrovisores exteriores - Color carrocería (sólo con Exterior Design Pack)
Cubiertas de los umbrales de las puertas - Color carrocería (sólo con Exterior Design Pack)
Paragolpes trasero con color carrocería (sólo con Exterior Design Pack)
Branquias laterales en acabado Silver
Secciones de la rejilla en acabado Silver con contorno de rejilla en Black

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES
Retrovisores exteriores calefactados, de ajuste y plegado eléctrico, con iluminación de bordillos, con función
memoria e inclinables para marcha atrás
Lavafaros eléctricos - Color carrocería (sólo con Exterior Design Pack)
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia
Tiradores de las puertas del color de la carrocería
Cámara trasera
Sistema de limpia/parabrisas con función intermitente variable
Luneta trasera térmica
Nuevo diseño de faros LED traseros
Faros intermitentes laterales
Franja Signature con inserción Bright
Branquias laterales
Escape - Simple
Control distancia aparcamiento delantero
Control distancia aparcamiento trasero
Faros automáticos
Faros Xenon con diseño característico de luces LED.

OPCIONES DE LLANTAS
Rueda de repuesto de aleación tamaño estándar - Incluye kit de herramientas

FUNCIONES DE LOS ASIENTOS Y CARACTERÍSTICAS DE CONFORT
Reposabrazos central en asientos traseros: 2 posavasos y guantera
Asientos traseros abatibles 60:40
Reposabrazos delanteros conductor y pasajero
3er reposacabezas en asiento central trasero
Memoria - Asiento del conductor y retrovisor exterior
Asientos tipo estadio

CARACTERÍSTICAS INTERIORES
Bolsillos para mapas
Retrovisor interior electrocrómico
Elevalunas eléctricos de un solo toque
Tomas de alimentación auxiliares
Climatizador Bizona
Compartimento con tapa en la consola central delantera
Nuevo panel de instrumentos
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Quitasoles - para conductor y pasajero
Parasoles con espejos iluminados (incluido con techo panorámico en S)
Alfombrillas delanteras y traseras
Luces zona inferior del habitáculo y bordillos
Iluminación de bordillos
Luces delanteras de lectura de mapas
Volante tapizado en piel

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
Alarma perimétrica
Distribución electrónica de la presión de frenada (EBD)
Asistencia a la frenada de emergencia (EBA)
Dos anclajes ISOFIX para asientos infantiles
Airbags
Cinturones de seguridad delanteros con pretensor y limitadores de fuerza
Control de Tracción Electrónico
Control Dinámico de Estabilidad (DSC)
Control de Frenada en Curva (CBC)
Control de Estabilidad Antivuelco (RSC)

HABITABILIDAD Y ESPACIO DE CARGA
Control de crucero (inc mando Control de crucero en el volante)
Bandeja cubre maletero
Posición elevada de conducción

SISTEMAS DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO
Ordenador de abordo
Entrada auxiliar de audio MP3
Sistema de navegación con disco duro
Conexión iPod mediante puerto USB
Sistema de sonido Meridian (380 W) con 11 altavoces

PACKS OPCIONALES
Clearview Pack

http://rules.config.landrover.com/lr/es_es/l359_001bt/234vx/a-hse_a-
std_a-std-wb_a-zyvj-078bq-190/a-tdt-elec_n-019at_n-025ks_n-088gi_
n-824/summary.html

http://bit.ly/1cC05mf

Su concesionario local o usted mismo pueden utilizar la url corta bit.ly y el código QR (Respuesta Rápida)
para tener un acceso rápido al vehículo configurado detallado en este documento. Para usar el código QR en
uno de sus dispositivos personales necesita una aplicación de lectura de las muchas que existen disponibles
gratuitamente en la tienda de aplicaciones. Lleve el código QR cuando vaya al concesionario.

http://rules.config.landrover.com/lr/es_es/l359_001bt/234vx/a-hse_a-std_a-std-wb_a-zyvj-078bq-190/a-tdt-elec_n-019at_n-025ks_n-088gi_n-824/summary.html
http://rules.config.landrover.com/lr/es_es/l359_001bt/234vx/a-hse_a-std_a-std-wb_a-zyvj-078bq-190/a-tdt-elec_n-019at_n-025ks_n-088gi_n-824/summary.html
http://rules.config.landrover.com/lr/es_es/l359_001bt/234vx/a-hse_a-std_a-std-wb_a-zyvj-078bq-190/a-tdt-elec_n-019at_n-025ks_n-088gi_n-824/summary.html
http://bit.ly/1cC05mf
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El precio final incluye conceptos tales como el transporte hasta el concesionario, impuesto de matriculación y el
IVA (21%)


