
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Hyundai i10 1.0 Essence

CUOTA MENSUAL

258€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Gasolina                         4,7L/100km                        67 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 308€                    279€                    258€ 

 15000kms                 322€                    294€                    269€ 

 20000kms                 335€                    305€                    283€ 

 25000kms                 347€                    320€                    297€ 

 30000kms                 361€                    333€                    312€ 

4 asientos                          Manual

Equipamiento Destacado
Sistema activo de cambio involuntario de carril

Sistema anticolisión

Bluetooth integrado con mandos en el volante

Control remoto equipo de audio

Conexión a disp ext de entretenimiento

Toma USB delantera - Entrada AUX delantera

Pantalla multifunción (Salpicad.cent 1)

Dirección asistida endurecimiento progresivo s/velocidad

Control de crucero con mandos en el volante

Servicios Incluidos
- Seguro a todo riesgo sin franquicia  

- Mantenimiento, averías y neumáticos 

- Asistencia en carretera nacional e internacional 24/365 

- Gestión y pago de impuestos e ITV 

- Recogida y entrega en taller 

- Cambio de neumáticos incluidos



Seguridad
Sistema activo de cambio involuntario de carril

Sistema de asistencia a la frenada de emergencia FCA

(detección de vehículos, peatones )

Sistema anticolisión

Encendido automático luces emergencia

Asiento del conductor regulable en altura manualmente

Sensor de luces automáticas

Ajuste longitudinal manual (acompañante y conductor)

Respaldo trasero abatible 60/40

Volante revestido en cuero

Dirección asistida endurecimiento progresivo s/velocidad

Comfort
Sujetavasos (asientos delanteros)

Aire acondicionado manual

Start/Stop parada y arranque automático

Control electrónico de tracción

Equipo reparación neumáticos

Ajuste respaldo manual (acompañante y conductor)

Cierre centralizado con botón en consola central

Protección antirrobo

Airbag cortina lateral delanteros y traseros

Airbag frontal acompañante y conductor (desconectable

acompañante)

Airbag lateral (delantero)

Reposacabezas delanteros y traseros regulables en altura

Control de crucero con mandos en el volante

Espejo de cortesía (conductor)



Multimedia
Bluetooth integrado con mandos en el volante

Control remoto equipo de audio

Conexión a disp ext de entretenimiento

Toma USB delantera - Entrada AUX delantera

Radio +RDS+DAB

Pantalla multifunción (Salpicad.cent 1)

Extras
Alerón (techo)

Frenos delanteros de disco de 14'

Frenos traseros de tambor

ABS

Distribución electrónica de frenada

Sistema de servofreno de emergencia

Toma de corriente 12 voltios (delantero)

Limitador manual de velocidad

Panel de instrumentos analógico y digital

Cuentarrevoluciones

Termómetro de temperatura exterior

Indicador baja presión neumáticos

Pomo de cambios recubierto de piel

Faros halógenos con luces de posición

Luces de conducción diurna

Faros halógenos


