
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Opel Combo 1.5 Td Express  LH1

CUOTA MENSUAL

315€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Diésel                           4.3 l/100Km                        102 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 339€                    324€                    315€ 

 15000kms                 351€                    338€                    325€ 

 20000kms                 367€                    351€                    341€ 

2 asientos                          Manual

Equipamiento Destacado
Tela Mistral Gris [TAUI]

Airbag de copiloto [AK5]

Luces antiniebla [T3U]

Puerta lateral derecha deslizante, sin ventana [CVM]

Dirección asistida

Panel de instrumentos

Equipo de audio

Pantalla multifunción

Luces LED

Servicios Incluidos
- Seguro a todo riesgo sin franquicia 

- Sustitución de neumáticos según desgaste 

- Gestión de multas 

- Asistencia en carretera 24h 

- Mantenimiento y averías 

- Pago de impuestos



Seguridad
ABS

Airbag frontal del conductor

Cierre centralizado con mando a distancia y contról de los

elevalunas

Cinturón de seguridad delantero en asiento conductor,

acompañante y ajustable en altura con pretensores

Control de arranque en pendiente

Dirección asistida

Distribución electrónica de la frenada

Dos frenos de disco siendo dos ventilados

Dos reposacabezas en asientos delanteros ajustables en

altura

Elevalunas eléctricos delanteros

Encendido diurno automático

Faros con lente de superficie compleja, bombilla halógena y

luz larga con bombilla halógena

Limpiaparabrisas delantero

Llantas delanteras y traseras en acero de 15 pulgadas de

diámetro y 6,5 pulgadas de ancho 38,1 y 16,5

Neumáticos delanteros y traseros de 15 pulgadas de

diametro, 195 mm de ancho, 65 % de perfil y índice de

velocidad: H con índice de carga: 91

Primer eje trasero

Regulación de los faros con ajuste de altura manual y sensor

de luz ambiental

Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP :, puntuación

global: 4,00, protección adultos: 91,00, protección niños:

81,00, protección peatones: 58,00, puntuación ayudas a la

seguridad: 68,00, Versión evaluada: Peugeot Rifter BlueHDi

100 Allure y Fecha del test: 01 dic 2018

Retrovisor exterior del conductor y acompañante con ajuste

eléctrico desempañable

Rueda de repuesto con llanta en acero de tamaño normal

Sistema de servofreno de emergencia

Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra

estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas

independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link)

con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con

ruedas independientes

Volante en material plástico ajustable en altura y en

profundidad

Comfort
Aire acondicionado

Asiento delantero del conductor y acompañante individual

Asientos de tela (material principal) y de tela (material

secundario)

Consola en el suelo, consola completa en el techo

Control de crucero

Cuatro altavoces

Cuentarrevoluciones

Dos plazas ( 2+0 )

Equipo de audio con radio AM/FM y RDS

Guantera

Limitador de velocidad

Luces de lectura delanteras

Mampara de panel sólido de ancho completo y altura

completa

Mampara de protección de altura completa y anchura

completa

Ordenador de viaje con consumo medio, consumo

instantáneo y autonomía

Sistema de ventilación con filtro de pólen

Sujeción de carga con ganchos

Tapizado del suelo:

Testigo de cinturones ( uno )

Toma/s de 12v en los asientos delanteros



Multimedia
Termómetro de temperatura exterior

Toma de corriente 12 voltios

Panel de instrumentos

Equipo de audio

Pantalla multifunción

Apps integradas

Bluetooth

Integración móvil

Altavoces

Conexión a disp ext de entretenimiento

Control de Apps

Extras
Equipo reparación neumáticos

Faros

Elevalunas eléctricos

Encendido diurno automático

Luces LED

Luneta trasera

Encendido automático luces emergencia


