Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Opel Mokka BEV 50kWh Business

CUOTA MENSUAL

579€
IVA INCLUIDO
10000 kms anuales
60 meses

Elegance
Eléctrico

0L/100km

5 asientos

136 CV

KMS/MESES

36 meses

48 meses

60 meses

10000kms

604€

581€

579€

15000kms

628€

585€

597€

20000kms

651€

623€

616€

Automático

Equipamiento Destacado

Servicios Incluidos

Aire acondicionado

- Alquiler del vehículo, matriculacón e impuestos

Ventanillas eléctricas delante/detrás

- Asistencia en carretera 24h

Dir. asistida variable con la velocidad

- Mantenimiento, ITV y reparaciones en concesionarios

Cierre centralizado %{value} mando a distancia

oficiales de la marca

Ajuste telescopico de volante

- Sustitución Neumáticos Ilimtados incluidos reventones

Espejos retrovisores electricos y calefactables

- Gestión de Multas

Control de crucero

- Seguro a todo riesgo sin franquicia

Sensor aparcamiento trasero

- Vehículo de reemplazo ilimitado

Sensor de lluvia
Volante calefactable

Seguridad

Comfort

Kit Antipinchazos

Sistema de propulsion con bateria (100Kw/136cv)

Pack Safety 2 (Alerta de fatiga, Sensor anti colisión con

Cargador de alto voltaje de 7,4Kw (mono fase)

asistencia a la frenada (baja velocidad),Deteccion de

Volante de base plana, tres radios forrado en cuero y con

peatones ,Cruise control, Alerta mantenimiento de carril)

acentos plateados

Luz automática de emergencia

Volante regulable en altura y profundidad

Airbags conductor & copiloto & laterales & cortina & techo

Dirección asistida eléctrica

Interruptor desactivador de Airbags de copiloto

Programa Electrónico de Estabilidad (ESP) y Sistema

Avisador acústico de cinturones de seguridad delanteros y

Antibloqueo de Ruedas (ABS)

traseros

Asistente de salida en cuesta (HAS)

Doble Pretensor cinturones asientos delanteros y simple en

Boton Sport

traseros

Control de Tracción (TC)

Sistema indirecto de monitorización de la presión de los

Distribución electrónica de la fuerza de frenada (EBD)

neumáticos -

Sistema antibloqueo de Frenos (ABS)

Luces de freno adaptativo

Control de subviraje mejorado (EUC)

Seguro para niños en puertas traseras

Control de estabilidad en curva (CSC)

Juego de Triángulos de Emergencia

Control de estabilidad en línea recta (SLSC)

Chaleco reflectante

Control par de arrastre del motor (MSC)

Juego de Bombillas

Frenos de disco delanteros & traseros

Juego de Alfombrillas

Anclajes ISOFIX en las plazas laterales traseras
Asiento del conductor regulable 6 direcciones
Asiento ergonómico conductor
Asiento del pasajero regulable 2 direcciones
Asientos trasero divisible asimetricamente en 40/60
Reposacabezas delantero pasivo regulable en 2 direcciones
(arriba/abajo)
Reposacabezas trasero regulables en 2 direcciones (plazas
laterales)
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros (con función un
toque y anti pinzamiento)
Luz interior ambiente con puntos de lectura y luz LED
Luz de ambiente en puertas y cuadro de instrumentos (luz
blanca)
Pedales deportivos de aleación
Climatizador Digital Bizona
Consola central con reposabrazos (con cargador USB y 1
porta bebidas)
Pack Visibilidad (Sensor de lluvia, Espejo interior
electrocromático, Control automático de luces con
detección de tuneles)
Sistema de Arranque sin llave Open & Start
Ordenador de a bordo
Indicador de cambio de marcha
Boton Sport
Parasoles delanteros iluminados y con espejos

Multimedia

Extras

Toma 12V en salpicadero

Llanta de aleacion 6,5 x 17

Radio digital DAB, pantalla a color táctil de 7", cuadro

NEW Opel Vizor

instrumentos a color de 7", 6 altavoces, Phone projection

Techo bicolor

(Apple Carplay, Android Auto)

Luces automáticas con detección de túneles
Luces diurnas LED
Faros Eco-Leds
Faros antiniebla delanteros
Black Pack GS line (Marco de opel Visor en negro, Logos en
negro, Naming en negro)
Contorno rojo alrededor de la ventana (solo sin
GGi/GD6,03T/34v)
Tiradores exteriores de puertas en color de la carrocería
Antena corta
Ventanas laterales posteriores y luna trasera ahumada
Pack camara trasera

