
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Skoda Scala Emotion 1.0 TSI

CUOTA MENSUAL

376€
IVA INCLUIDO

15000 kms anuales
48 meses

Gasolina                         4,7l/100Km                        110 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 412€                    395€                    391€ 

 15000kms                 424€                    376€                    399€ 

 20000kms                 436€                    414€                    408€ 

5 asientos                          Manual

Equipamiento Destacado
Sensores distancia aparcamiento trasero

Sensores distancia aparcamiento delantero

Sensores delanteros tipo radar

Sensores traseros tipo radar

Situación pantalla de entretenimiento delantero

Bluetooth

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
Filtro de partículas

Start/stop parada y arranque automático

Llantas de aleación ligera

Llantas de 16 pulgadas

Equipo de reparación de neumáticos

Suspensión delantera tipo McPherson y similares

Suspensión trasera tipo eje de torsión

Barra estabilizadora delatera

Luces traseras con LED

Sensor de aparcamiento delantero y trasero

ABS

ASR-EDS

Airbags laterales conductor y acompañante

Airbags de cabeza

Airbag frontales conductor y acompañante

Control de presión de neumáticos

ESP

Faros con luz diurna LED

Grupo óptico trasero LED básico

Apoyacabezas traseros (3 unidades)

Front Assist - sistema de vigilancia con radar espacio frente

vehículo, con función frenada emergenc

Llamada de emergenciaSerieAyuda de aparcamiento trasera

Lane Assist

Faros antiniebla

Comfort
Sistema de ventilación

Controles digitales

Filtro de polen

Control climatización en conductor/acompañante

Control climatización digital

Aire acondicionado

2 zonas de climatización

Tipo de control del climatizador auto

Apertura remota maletero

Funcionamiento control remoto

Control de crucero

Luces de cortesía delante

Espejo de cortesía para acompañante

Espejo de cortesía para conductor

Sensores distancia aparcamiento trasero

Sensores distancia aparcamiento delantero

Sensores delanteros tipo radar

Sensores traseros tipo radar

Situación pantalla de entretenimiento delantero

Tarjeta / llave inteligente



Multimedia
Tarjeta / llave incluye arranque

Telemática

Bluetooth + manejo del teléfono en display de radio

Indicador multifunción Maxidot

2 USB tipo Carga delante

Volante de cuero multifuncional

8 altavoces pasivos

Extras


