
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Kia Sportage 1.6 T-GDi Concept 150cv 

CUOTA MENSUAL

355€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
48 meses

Gasolina                         6.5 L/100km                        150 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 363€                    355€                    355€ 

 15000kms                 393€                    385€                    378€ 

 20000kms                 421€                    409€                    415€ 

5 asientos                          Manual

Equipamiento Destacado
Kit de movilidad 

Neumáticos 215 / 65 con llantas de aleación de 17"

4x2 

Freno de estacionamiento eléctrico 

ISG (Intelligent Stop & Go) 

Transmisión manual de 6 velocidades

Servicios Incluidos
- Seguro de responsabilidad civil obligatorio 

- Seguro de daños propios con franquicia de 180€ 

- Alquiler del vehículo, matriculación e impuestos  

- Asistencia en carretera 24h  

- Mantenimiento, ITV y reparaciones en Red Oficial KIA  

- Sustitución de neumáticos según contrato  

- Gestión de multas online  

- Reserva de 400€ requerida para contratos aprobados a

devolver a la entrega del coche  



Seguridad
ABS+ ESC+ DBC+ HAC+ TSA+ MCB 6 Airbag(doble airbag

frontal, airbag laterales 

delanteros y de cortina) 

Airbag central delantero 

Asistente dinámico para luces de carretera 

Detector de fatiga 

Sistema de asistencia de mantenimiento de carril Sistema de

asistencia de frenada de emergencia  (colisión frontal) con

reconocimiento de peatones 

Sistema de control de presión de los neumáticos 

Sistema de llamada de emergencia (e-Call) 

Sistema reconocimiento de señales de tráfico 

Comfort
Asiento del conductor con ajuste lumbar 

Cierre centralizado con llave plegable 

Climatizador bizona Automático 

Control de crucero 

Sensor de lluvia 

Función seguridad elevalunas (lado conductor / pasajero) 

Interior 

Sensor de luces 



Multimedia
2 Cargadores USB en fila trasera

Navegador Kia Connectcon cámara de asistencia al

estacionamiento, Android Auto / Apple Carplay, y servicios de

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

Extras
Tapicería en tela 

Volante y palanca de cambios en piel 

Barras de techo 

Faros antiniebla delanteros con tecnología LED  

Luz de circulación diurna con tecnología LED 

Retrovisores exteriores calefactables y plegables con el 

Sensores de aparcamiento delanteros y traseros


