
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Skoda Enyaq 80

CUOTA MENSUAL

721€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Eléctrico                        0.00L/100km                        0 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 823€                    764€                    721€ 

 15000kms                 865€                    802€                    743€ 

 20000kms                 898€                    824€                    774€ 

 25000kms                 922€                    860€                    802€ 

 30000kms                 962€                    891€                    831€ 

5 asientos                          Manual

Equipamiento Destacado
• Modos de conducción

• Sensores de estacionamiento delanteros y traseros

• Cámara trasera

• Navegador

• Keyless GO

• Mirror Link

• Regulador y limitador de velocidad

• Asistente de mantenimiento de carril

• Identificador de selales de tráfico

• Aviso de frenada de emergencia para vehículos,

peatones

y bicicletas

• Llantas de 19’’, 8J

• Barras de techo plateadas

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 

- Vehículo de pre entrega 7 días después de la firma 



Seguridad
Airbag lateral delantero, con airbag de cortina y airbag central

delantero

Airbag para conductor y acompañante con desactivación

del airbag del acompañante

Advertencia de Colisión Frontal con advertencia y reacción

de frenado a vehículos, peatones y ciclistas

Espejo retrovisor interior antideslumbrante automático (con

sensores) y sin marco

Comfort
Control de luces de circulación diurna y función de Coming

y Leaving Home

Drive select y amortiguador convencional

Cámara de visión trasera

Sistema de control de crucero + limitador de velocidad

Asistente de mantenimiento de carril

Freno de estacionamiento electromecánico

Sistema de cierre centralizado "Keyless-Go"

Con soporte de dirección de emergencia con Turn Assist

Selección del modo de conducción

Barras longitudinales plateadas

Elementos decorativos cromados DLO

Soporte lumbar ajustable manualmente en los asientos

delanteros

Pack Cromo XL: Barras longitudinales del techo plateadas +

Embellecedores en cromo

Volante multifunción de cuero con Tiptronic, calefactable y

levas

Cockpit Infotainment 13"



Multimedia
Mirror Link (Smartlink+ Wireless (WLAN+Smartgate))

eCall

8 altavoces

Extras
Carga rápida: 125 kW DC

Cable de carga modo 2 tipo 2 (230 v) - Carga doméstica

(Shuko)

Pack Infotainment M - RAA (Navegación SKODA Connect

Infotainment)

CLIMATRONIC - Sistema de aire acondicionado - 2 zonas

controladas electrónicamente

Acabado Loft: Tapizado y acabado de puertas y laterales

Sistema de control de presión de neumáticos

Limpiaparabrisas trasero "AERO"

Caja de herramientas y kit de reparación de neumáticos

1 paraguas

Sensor de parking delantero y trasero "INTELLIGENT PARK

DISTANCE ASSISTANT"

Luz interior en los pies de la parte delantera y trasera

Faros LED

Diseño de iluminación ambiental: moldura de puerta con

iluminación ambiental multicolor - iluminación en el hueco

de la manija de la puerta

Retrovisores exteriores eléctricos ajustables - calefactados y

abatibles eléctricamente - antideslumbrante automático con

luces zona de embarque


