
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

BMW Serie 1 118d

CUOTA MENSUAL

524€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Diésel                           6.1 L/ 100 k                        150 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 694€                    593€                    524€ 

 15000kms                 721€                    618€                    548€ 

 20000kms                 748€                    644€                    577€ 

 25000kms                 774€                    673€                    607€ 

 30000kms                 803€                    700€                    637€ 

5 asientos                          Manual

Equipamiento Destacado
Faros antiniebla LED

Funciones Wifi - Supresión temporal y reparación de

Remote Software Update

Connected Package Professional

Servicios Connected Drive

Teleservice

Radio DAB+

Desactivación del airbag del acompañante

Dispositivo de alarma con mando a distancia

Juego de reparación de neumáticos

Llamada de emergencia obligatoria

Active Guard Plus

Control de crucero con función de freno

Control presión de neumáticos

Tornillos antirrobo

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
ABS

Control electrónico de tracción

Sistema de frenada de emergencia

Distribución electrónica de frenada

Control de frenada en curva

Control de estabilidad

Asistente de arranque en pendiente

4 frenos de disco ventilados

Luces de día LED

Luces antiniebla delanteras

Alerta de colisión con activación de las luces de freno

Sistema de alarma pre-colisión incluye asistencia de frenado

Sistema de alarma antiatropello

Sistema de alarma pre-colisión con aviso visual / acústico

Alerta de cambio de carril

Sensor de luz ambiental

Alerta de colisión con activación a baja velocidad

Comfort
Aire acondicionado automático

2 zonas de climatización

2 elevalunas eléctricos de un toque delanteros y 2 traseros

Retrovisores exteriores ajustables eléctricamente /

desempañables

Retrovisores con intermitentes incorporados

Sensor de lluvia en parabrisas

Dirección asistida (endurecimiento progresivo s/velocidad)

Volante ajustable en altura / profundidad

Volante de cuero

Control de crucero

Cierre centralizado con teléfono móvil

Llave inteligente

Sensores de distancia de aparcamiento delanteros

Sensores de distancia de aparcamiento trasero 

Red de seguridad para la carga



Multimedia
Navegador

Pantalla de 10,30 pulgadas

Integración móvil

Apps integradas

Control de Apps

Asistencia telemática

Equipo de audio con pantalla táctil

Radio AM/FM

6 altavoces

Conexión USB delantera

Activación por voz

Memoria interna-Disco duro 

Control de Medios - almohadilla táctil

Control de Medios - rueda

Radio digital 

Bluetooth

Extras


