
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Seat Ibiza 1.0 TSI Style Plus

CUOTA MENSUAL

294€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Gasolina                         4.7 l/100Km                        110 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 350€                    304€                    294€ 

 15000kms                 363€                    321€                    307€ 

 20000kms                 376€                    346€                    325€ 

5 asientos                          Manual

Equipamiento Destacado
- Faros Full LED delanteras y traseras

- Luces antiniebla delanteras con función comering

- Limitador de velocidad

- Asistente de arranque en pendiente

- Asistente de mantenimiento de carril

- Detector de fatiga

- Encendido automático de luces de cruce

- Control de velocidad de crucero

- Llantas de aleación de 38cm (15”)

- Volante multifunción y pomo de cambio/freno de mano en

cuero

- Full Link inalámbrico

Servicios Incluidos
- Seguro a todo riesgo sin franquicia 

- Sustitución de neumáticos según desgaste 

- Gestión de multas 

- Asistencia en carretera 24h 

- Mantenimiento y averías 

- Pago de impuestos



Seguridad
ABS

Airbag acompañante / inteligente

Airbag conductor / inteligente

Airbag lateral delantero

Airbag lateral delantero / protección de cabeza

Alerta de cambio de carril

Alerta de colisión con activación de las luces de freno

Asistente de arranque en pendiente

Cinturones seguridad delanteros con pretensores

Control de estabilidad

Control electrónico de tracción

Distribución electrónica de frenada

Faros halógenos

Faros halógenos de carretera

Luces antiniebla delanteras

Luces de cruce LED

Luces de freno LED

Luces de largo alcance LED

Luces de marcha atrás LED

Luces laterales de maniobras

Retrovisores exteriores con intermitente integrado

Sensor de luz ambiental

Sensores de distancia aparcamiento traseros

Sensores de distancia de aparcamiento delanteros

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 frenada de emergencia

Sistema de frenado anti-multicolisión

Airbag lateral de cortina

Airbag lateral de cortina delantero y trasero

Aparcamiento automatico delantero / trasero

visualización de guía

Calificación global Euro NCAP: 5

Diferencial deslizamiento limitado

Delantero

Frenos (discos ventilados): 4 ( 2 )

Número de airbags: 6

Número de reposacabezas traseros: 3

Puntuación Euro NCAP en protección de ocupantes adultos:

95 %

Puntuación de asistencia a la seguridad: 60 %

Puntuación para protección del peatón Euro NCAP: 76 %

Comfort
Aire acondicionado

Aire acondicionado automático

Control de crucero

Dirección asistida (con endurecimiento progresivo

s/velocidad)

Elevalunas eléctricos delanteros y traseros

Filtro de partículas

Retrovisor interior con auto oscurecimiento automático

Retrovisores abatibles interiormente

Retrovisores con intermitentes incorporados

Retrovisores exteriores ajustables eléctricamente /

desempañables

Sensor de lluvia en parabrisas

Volante ajustable en altura / profundidad

Cierre centralizado

Mando a distancia

Número de elevalunas eléctricos de un toque delanteros: 2

Número de zonas de climatización: 2

Tipo de volante: Revestido en cuero



Multimedia
Apps integradas

Asistencia telemática

Bluetooth

Bluetooth con música en streaming

Conexión USB delantera

Control de Apps

Equipo de audio con pantalla táctil

Integración móvil

Pantalla táctil (Control de Medios)

Radio digital

Tarjeta digital

Android Auto/Apple Car Play

Número de altavoces: 4

Radio: AM/FM

Extras


