
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

BMW 216d Gran Coupé

CUOTA MENSUAL

510€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Diésel                           4.6 L/100km                        116 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 577€                    543€                    510€ 

 15000kms                 605€                    567€                    531€ 

 20000kms                 631€                    590€                    557€ 

 25000kms                 657€                    617€                    582€ 

 30000kms                 685€                    642€                    608€ 

5 asientos                          Automático

Equipamiento Destacado
Paquete de compartimentos

Servicios Connected Drive

Active Guard Plus

Llamada de emergencia obligatoria

TeleServices

Radio DAB+

Tornillos antirrobo para las llantas

16" - 41cm LAL radios estrella 517

Control de crucero con función de freno

Climatizador

Molduras interiores Quarzsilber mate granulado

Sistema fijación para asiento infantil i-size para el

acompañante

Alfombrillas de Velours

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
Airbag frontal del conductor inteligente, airbag frontal del

acompañante desconectable y inteligente

Airbag lateral de cortina delantero y trasero

Airbags laterales delanteros

Cinturón de seguridad delantero en asiento conductor y

acompañante con pretensores

Cinturón de seguridad trasero en lado conductor, cinturón

de seguridad trasero en lado acompañante, cinturón de

seguridad trasero en asiento central de 3 puntos

Dos reposacabezas en asientos delanteros ajustables en

altura, tres reposacabezas en asientos traseros ajustables en

altura

Preparación Isofix

Comfort
Active Guard Plus

Apertura a distancia del maletero con control remoto

Bluetooth ( 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 obligatoria

Radio DAB+

Servicios Connected Drive

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



Multimedia
Conexión para: USB delantero, 2 y 0

Control remoto de audio en el volante

Equipo de audio con radio AM/FM, RDS, radio digital y

pantalla táctil pantalla a color, 0 y radio reproduce MP3

Seis altavoces con subwoofer

Bluetooth

Extras


