
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Fiat Scudo Furgón L1 MT6 Business

CUOTA MENSUAL

452€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Diésel                           6.3 L/100km                        100 CV         KMS/MESES          24 meses          36 meses             48 meses  

 10000kms                 571€                    498€                    475€ 

 15000kms                 579€                    521€                    487€ 

 20000kms                 611€                    533€                    500€ 

3 asientos                          Manual

Equipamiento Destacado
Aire acondicionado 

Control de estabilidad (ESC)

Control de tracción (TC)

Odómetro total y parcial digital

USB

Reloj digital

Tomacorriente 12V

Servicios Incluidos
- Cobertura de daños propios (todo riesgo) 

- Seguro de responsabilidad civil 

- Cobertura de robo, incendio, lunas, conductor 

- Mantenimiento 

- Asistencia en carretera 

- Gestión de multas 

- Impuesto de matriculación y municipal 

- Teléfono de asistencia cliente gratuito 900822777



Seguridad
ABS

Airbag conductor y acompañante

Control de estabilidad (ESC)

Control de tracción (TC)

Ayuda al arranque en pendiente (HLA)

Apoyacabezas en todos los asientos

Cinturones de seguridad de 3 ptos. regulables en altura

Faros antiniebla delanteros

Inmovilizador de motor (Fiat Code)

Tercera luz de stop

Luces diurnas reglamentarias (DRL)

Comfort
Aire acondicionado

Altavoces

Apoyabrazos central delantero

Asientos de tela (material principal) y de tela (material

secundario)

Conexión para: entrada AUX delantera, USB delantero, 1 y 0

Control remoto de audio en el volante

Cuentarrevoluciones

Equipo de audio con radio AM/FM, RDS y radio digital 0 y

radio reproduce MP3

Guantera

Luces de lectura delanteras

Mampara de panel sólido de ancho completo y altura

completa

Mampara de protección de altura completa y anchura

completa

Ordenador de viaje con velocidad media, consumo medio,

consumo instantáneo y autonomía

Sistema de ventilación con filtro de pólen

Sujeción de carga con ganchos

Tablero de instrumentos analógico y digital

Tapizado del suelo: habitáculo en plástico o goma

Termómetro de temperatura exterior

Testigo de cinturones ( dos )

Toma/s de 12v en la zona de carga y los asientos delanteros

Tres plazas ( 3+0 )



Multimedia
Bluetooth

Asiento delantero derecho enterizo

Bolsillos portaobjetos en puertas

Luz en zona de carga / interior trasera

Panel divisorio de zona de carga vidriado

Portavasos

Portapapeles rebatible

USB

Reloj digital

Tomacorriente 12V

Extras


