
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Audi Q5 Advanced 35 TDI S Tronic

CUOTA MENSUAL

738€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Híbrido                          4.7 L/100km                        163 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 848€                    782€                    738€ 

 15000kms                 907€                    829€                    762€ 

 20000kms                 963€                    856€                    809€ 

 25000kms                 967€                    910€                    851€ 

 30000kms                 1032€                    938€                    883€ 

5 asientos                          Automático

Equipamiento Destacado
Audi connect (3 años) 

Sistema de 8 altavoces 

Audi smartphone interface

MMI Navegacion plus con MMI Touch

Volante de cuero multifuncion

Tapiceria en Tela Synonym

Audi drive select

Audi pre sense city 

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

Airbag acompañante / inteligente

Airbag conductor / inteligente

Airbag lateral delantero

Airbag lateral delantero / protección de cabeza

Airbag lateral trasero

Alerta de colisión con activación a baja velocidad

Alerta de colisión con activación de las luces de freno

Apertura del compartimiento motor

Cinturones seguridad delanteros con pretensores

Control de estabilidad

Control electrónico de tracción

Distribución electrónica de frenada

Frenos regenerativos

Luces de cruce LED

Luces de día LED

Luces de freno LED

Luces de largo alcance LED

Luces de marcha atrás LED

Luces laterales de maniobras

Preparación Isofix

Retrovisores exteriores con intermitente integrado

Sensor de luz ambiental

Sensores de distancia aparcamiento traseros

Sensores de distancia de aparcamiento delanteros

Serie

Sistema Start/Stop de parada y arranque automático

Sistema de alarma antiatropello

Sistema de alarma pre-colisión con aviso visual / acústico

Sistema de alarma pre-colisión incluye asistencia de frenado

Sistema de dirección dinámica

Sistema de frenada de emergencia

Sistema de frenado anti-multicolisión

Airbag lateral de cortina

Airbag lateral de cortina delantero y trasero

Número de airbags: 6

Número de reposacabezas traseros: 3

Comfort
Alfombrilla del maletero

Alfombrillas delante y detrás 

 Asientos delanteros con ajuste manual

Apoyacabezas delante

Asientos delanteros estandar con regulacion manual de altura

 Bandeja del maletero

Audi Parking System plus 

Audi Virtual Cockpit

Banqueta trasera de 3 asientos 40:20:40 

Cambio automático de 7 marchas

Climatizador de confort de 3 zonas

Cubierta para zona trasera (ECE)

Control de crucero (Tempomat)

Control de uso del cinturón de seguridad 

Deposito de Adblue ampliado 24 litros

Empuñadura de la palanca de cambio/ selectora

Deposito de combustible ampliado 70 litros 

Dirección asistida electromecánica 

Fijacion del asiento para ninos ISOFIX y Top Tether para los

asientos traseros

Espejo interior antideslumbrante automatico, sin marco

 Inmovilizador electrónico

Indicador de presion de los neumaticos

Llantas de serie Llave de contacto, sin SAFELOCK

Parasoles en el lado del conductor y del acompañante

Porton del maletero con apertura y cierre electricos 

Radio digital

Reposabrazos central delantero

Volante de cuero multifuncion plus de 3 radios 

Revestimiento interior del techo en gris 

Sistema Start-Stop

Sistema eléctrico estándar

Superficies decorativas Negro Mate

Tapiceria en Tela Synonym

Tiptronic

Tracción delantera



Multimedia
Activación por voz

Asistencia telemática

Bluetooth

Bluetooth con música en streaming

Conexión AUX delantera

Conexión USB delantera

Conexión para iPod delantera

Control de Apps

Equipo de audio con pantalla táctil

Integración móvil

Memoria interna-Disco duro

Navegación vía teléfono móvil

Navegador

Preequipo de teléfono

Radio digital

Serie

Rueda(Control de Medios)

Tarjeta digital

Wi-fi

Android Auto/Apple Car Play

Número de altavoces: 8

Radio: AM/FM

Tamaño de la pantalla (pulgadas): 10.1

Tipo información del Navegador: 3D y voz

Extras
Barras longitudinales en el techo de aluminio

Carcasas de los retrovisores en el color de la carroceria 

Cristal termoaislante

Espejos retrovisores calefactables con ajuste electrico de

posicion y plegables electricamente, con funcion

antideslumbrante

Llantas de aleacion ligera de 18" Diseño de 5 radios dobles 

Grupos ópticos traseros LED 

Freno de estacionamiento electromecanico 

Frenos de disco traseros, 17" (ECE) 

Frenos de disco delanteros, 17" (ECE)

Luz de marcha diurna

Luna transparente 

Marcos de las ventanas cromados 

Molduras estriberas con inserciones en aluminio delante 

Parabrisas con cristal con aislamiento acústico

Parachoques reforzado 

Protección de cantos en el maletero de acero fino

Retrovisor exterior izquierdo, asférico

Retrovisor exterior derecho, asférico 

Spoiler trasero

 Tornillos de rueda antirrobo


