
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Kia e-Niro Drive (Longe Range)

CUOTA MENSUAL

602€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Eléctrico                        0l/100Km                        204 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 654€                    613€                    602€ 

 15000kms                 682€                    619€                    623€ 

 20000kms                 710€                    661€                    645€ 

5 asientos                          Automático

Equipamiento Destacado
Interstellar Gray (metalizado)

Pintura metalizada

Tela + Piel sintética Negra

Servicios Incluidos
- Alquiler del vehículo, matriculacón e impuestos  

- Asistencia en carretera 24h  

- Mantenimiento, ITV y reparaciones en concesionarios

oficiales de la marca  

- Sustitución Neumáticos Ilimtados incluidos reventones  

- Gestión de Multas  

- Seguro a todo riesgo sin franquicia 

- Vehículo de reemplazo ilimitado



Seguridad
4 frenos de disco

2 frenos de disco ventilados

Abs

Distribución electrónica de frenada

Sistema de servofreno de emergencia

Freno mano electrónico

Arranque en pendiente

Frenos regenerativos

Airbag para la cabeza delantero y trasero

Airbag en delantero y trasero

Airbag pasajero

Airbag conductor

Desactivación airbag pasajero

Airbag lateral: delantero

Anclajes isofix

Airbag de rodilla

Situado en conductor

Enc. aut. de luces de emergencia

Sistema de alarma colisión

Alerta cambio de carril

Control electrónico de tracción

Control de estabilidad

 

Comfort
Reposacabezas en asientos delanteros

Reposacabezas en asientos traseros

Rep. ajust. en altura en asientos delanteros

Rep. ajust. en altura en asientos traseros

2 reposacabezas traseros

3 reposacabezas traseros

Pomo de la palanca en cuero

Inserciones de negro piano en consola central

Inserciones de negro piano en puertas

Inserciones de negro piano en tablero

Alfombrillas

5 plazas

Asientos 2+3

Tapicería de los asientos: tela

Tapicería de los asientos (material secundario): cuero

sintético

Apoyabrazos central delantero

Apoyabrazos trasero

Asiento conductor tipo individual

Asiento conductor tipo individual

Regulable en altura manual

Segunda fila orientación delantero

Número ajustes térmicos 0

Respaldo abatible asimétrico

Banqueta abatible no (fija)

3 plazas traseras

Capacidad del compartimiento de carga

Hasta las ventanas asientos montados 0,451 m3

Hasta el techo as.plegados o quitados 1,405 m3

Bandeja trasera

Tipo flexible

Sujeción de carga

Red seguridad de carga

Sujetavasos en asientos delanteros

Sujetavasos en asientos traseros

Elevalunas eléctricos delanteros

Elevalunas eléctricos traseros

2 elevalunas electr. trasero de un solo toque

2 elevalunas electr. trasero de un solo toque



Multimedia
Tablero de instrumentos

Termómetro de temperatura exterior

Ordenador de viaje

Velocidad media

Consumo medio

Consumo instantáneo

Autonomía

Indicador baja presión neumáticos

Visualización de presión

Montado en la llanta

Navegador

Información navegador 3D y voz

Controles navegador pantalla táctil

Fuente de información navegador tarjeta SD

Tipo de pantalla navegador color

Tamaño pantalla navegador 10.3

Tarjeta / llave inteligente

Tipo auto

Tarjeta / llave incluye cierre centralizado

Tarjeta / llave incluye arranque

Bluetooth

Extras
Faros

Lente elipsoidal

Bombilla halógena

Faros con sensor de luz ambiental

Faros ajuste en altura manual

Faros antiniebla delanteros

Encendido diurno automático

Luces LED: luces de día

Luces LED: luces de freno

Luces LED: luces frontales antiniebla

Luces LED: luces intermitentes laterales

Luces LED: luces traseras

Retrovisores eléctricos

Retrovisores térmicos

Retrovisores pintado carrocería

Retrovisores con intermitente

Luneta trasera tipo fija

Limpialuneta trasera intermitente


