
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

BMW X2 sDrive 18d

CUOTA MENSUAL

585€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Diésel                           5.1 L/100                        150 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 690€                    626€                    585€ 

 15000kms                 737€                    665€                    607€ 

 20000kms                 764€                    688€                    647€ 

 25000kms                 789€                    733€                    681€ 

 30000kms                 839€                    757€                    711€ 

5 asientos                          Automático

Equipamiento Destacado
Cambio automático

Navegación

Faros antiniebla de LED

Control de distancia en aparcamiento (PDC)

Retrovisor interior con ajuste automático

antideslumbramiento

Control de crucero con función de freno

Cristales tintados para protección solar

Accionamiento automático del portón trasero

Asistente de aparcamiento

Faros de LED

Volante deportivo de cuero

Paquete Business

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 de frenada en curva

Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados

Distribución electrónica de la frenada

Freno mano electrónico

Recuperación de la energía motor

Sistema de servofreno de emergencia

Encendido diurno automático

Faros antiniebla de LED

Airbag frontal del conductor inteligente, airbag frontal del

acompañante desconectable y inteligente

Airbag lateral de cortina delantero y trasero

Airbags laterales delanteros

Preparación Isofix

Comfort
Asistente de aparcamiento

Bluetooth ( incluye conexión para el teléfono ) ( incluye

música por ‘streaming’ )

Botón de arranque del vehículo

Control de crucero con función de freno

Espejo de cortesía en conductor en acompañante

Limitador de velocidad

Llamada de Emergencia Inteligente

Luz en el maletero

Navegación

Radio DAB+

Toma/s de 12v en la zona de carga, los asientos delanteros y

los asientos traseros



Multimedia
Bluetooth

Conexión para USB delantero

Control remoto de audio en el volante

Equipo de audio con radio AM/FM, RDS

Seis altavoces con subwoofer

Extras


