
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Kia EV6 GT-Line RWD (Long Range) 

CUOTA MENSUAL

735€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Eléctrico                        0 l/100Km                        228 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 867€                    774€                    735€ 

 15000kms                 925€                    829€                    767€ 

 20000kms                 964€                    863€                    838€ 

5 asientos                          Automático

Equipamiento Destacado
Autonomía (504 km) - depende del modo de conducción,

condiciones meteorológicas, climatización, batería...

Cargador trifásico a bordo + Cable de Recarga Tipo 2

Mennekes

Sistema de carga V2L (Vehicle to load)

Navegador Kia Connect con cámara de asistencia al

estacionamiento, Android Auto / Apple Carplay, y servicios de

conectividad Kia -Pantalla curvada de 31 cm (12,3')

Tracción trasera (RWD)

Servicios Incluidos
- Seguro a todo riesgo sin franquicia    - Mantenimiento,

averías y neumáticos   - Gestión y pago de impuestos e

ITV   - Recogida y entrega en taller   - Cambio de neumáticos

según contrato.



Seguridad
7 Airbag (doble airbag frontal, airbag central delantero, airbag

laterales delanteros y de cortina)

ABS +ESC + BAS + HAC + MCB + VSM + ESS  

Asistencia de conducción en carretera  

Asistente dinámico para luces de carretera adaptativo

Detector de fatiga  

Faros de LED con sistema adaptativo inteligente  

Sistema de asistencia de frenada de emergencia (colisión

frontal) con reconocimiento de peatones

Sistema de asistencia de mantenimiento de carril  

Sistema de asistente de prevención de colisión frontal en

intersecciones

Sistema de control de presión de los neumáticos  

Sistema de detección del ángulo muerto  

Sistema de llamada de emergencia (e-Call)  

Sistema reconocimiento límites de velocidad

Comfort
Asiento del conductor regulable eléctricamente con ajuste

lumbar

Asientos delanteros regulables eléctricamente (conductor y

pasajero) con ajuste lumbar pasajero y

con función de memoria (asiento conductor)

Asientos delanteros tipo relax  

Asientos delanteros ventilados  

Asientos delanteros y traseros calefactables  

Asistencia para seguimiento de carril con tráfico intenso

Cargador inalámbrico (teléfono móvil)  

Cargador USB en todas las filas  

Climatizador bizona Automático  

Control de crucero adaptativo (con función Stop&Go)

Dirección asistida eléctrica  

Sensor de lluvia  

Sensor de luces  

Sistema de botón de arranque electrónico + Llave

inteligente

Volante calefactable 



Multimedia
Navegador Kia Connect con cámara de asistencia al

estacionamiento, Android Auto / Apple Carplay, y servicios de

conectividad Kia -Pantalla curvada de 31 cm (12,3')

Extras
Autonomía (504 km) - depende del modo de conducción,

condiciones meteorológicas, climatización, batería...

Cargador trifásico a bordo + Cable de Recarga Tipo 2

Mennekes

Sistema de carga V2L (Vehicle to load)

Tracción trasera (RWD)


