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Toyota Proace
CITY 1.5D 

Equipamiento:

Acuerdo de colaboración con ALD Automotive

 Posibilidad de cambio de vehículo cada 3, 4 o 5 años.

 Asistencia en carretera.

 Recurso de multas.

 Equipamiento de alta tecnología.

6 airbags Sensores de 
aparcamiento 

traseros

Control de
crucero

Función 
Start&Stop

Luces 
antiniebla

Elige un todo incluido: 
 Mantenimiento y reparaciones.

 Pago de impuestos y tasas.

 Seguro a todo riesgo con o sin franquicia.

 Cambio de neumáticos por desgaste.

* Oferta válida hasta fin de promoción o hasta agotar existencias. La concesión de la operación está condicionada al 
análisis de la solvencia y de la capacidad de pago del cliente, en función de las políticas de riesgo del arrendador: ALD 
Automotive, S. A. U., con domicilio en Majadahonda (Madrid), ctra. de Pozuelo a Majadahonda, 32, y NIF 
A-802922667. Las fotografías se facilitan a efectos informativos y pueden no coincidir con la versión o el 
equipamiento ofertados.

Yo elijo renting. ¿Y tú?



Toyota Proace City 1.5D 
 
 

Elementos de confort

• Control de crucero.

• Luz en el maletero.

• Faros con lente de superficie compleja, bombilla halógena 
y luz larga con bombilla halógena.

• Regulación de los faros con ajuste de altura manual  
y sensor de luz ambiental.

• Luces antiniebla delanteras.

• Cierre centralizado con mando a distancia.

• Volante multifunción de material plástico.

• Dirección asistida electrohidráulica.

• Compartimentos bajo el asiento del conductor y del  
acompañante.

• Sistema de ventilación combustión.

• Aire acondicionado.

• Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia.

• Elevalunas eléctricos delanteros.

• Indicador de baja presión de los neumáticos.  

• Dos reposacabezas en los asientos delanteros y traseros  
ajustables en altura.

• Asiento delantero del conductor individual, ajuste longitu-
dinal manual y ajuste manual de altura con ajuste manual 
del respaldo, asiento delantero del acompañante individu-
al, abatible, ajuste longitudinal manual y ajuste manual  
de altura con respaldo plegable a posición de mesa y ajuste 
manual del respaldo.

• Asientos traseros de tres plazas de tipo banco partido de 
orientación delantera abatibles en el suelo con respaldo 
abatible asimétrico.

• Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado 
con ajuste eléctrico desempañable.

• Llantas delanteras y traseras de acero de 16 pulgadas de 
diámetro y 6,5 pulgadas de ancho 40,6 y 16,5.

• Rueda de repuesto con llanta de acero de tamaño normal.

• Puerta trasera con portón.

Seguridad y conducción

• Start&Stop parada y arranque automáticos.

• ABS.

• Sensores de aparcamiento traseros con radar.

• Control electrónico de tracción.

• Airbag lateral de cortina delantero y trasero.

• Airbag frontal del conductor y acompañante.

• Airbags laterales delanteros.

• Cinturón de seguridad delantero en el asiento del con-
ductor y de altura ajustable con pretensores, cinturón de 
seguridad delantero en el asiento del acompañante.

• Cinturón de seguridad trasero en el lado del conductor, 
cinturón de seguridad trasero en el lado del acompañante, 
cinturón de seguridad trasero en el asiento central de 3 
puntos.

• Control de estabilidad.

• Preparación ISOFIX.

• Control de crucero.

Equipos de sonido y multimedia

• Seis altavoces.

• Equipo de audio con radio AM/FM.

• Control remoto de audio en el volante.

• Ordenador de viaje con velocidad media, consumo medio, 
consumo instantáneo y autonomía.


