
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Skoda Fabia 1.0 TSI DSG Ambition

CUOTA MENSUAL

382€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
48 meses

Gasolina                         5.3L/100km                        110 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 451€                    382€                    412€ 

 15000kms                 459€                    391€                    424€ 

 20000kms                 481€                    407€                    435€ 

5 asientos                          Automático

Equipamiento Destacado
Aire acondicionado con regulación manual

2 altavoces traseros incl. Skoda Surround – 6 altavoces en

total (para radio "Swing")

2x USB delante (tipo C para datos)

SmartLink y Bluetooth

"HILL ASSIST" - Control de asistencia para arranque en

pendientes

"DRIVER ALERT" - Sistema de detección del cansancio

Llave con sistema de cierre con control remoto

Bandeja del maletero, abatible

Volante multifunción

Faros LED

Retrovisores exteriores ajustables eléctricamente y

térmicos

Servicios Incluidos
- Seguro a todo riesgo con franquicia de 300 euros  

- Mantenimiento, averías y neumáticos  

- Gestión y pago de impuestos e ITV  

- Recogida en Madrid o entrega a cualquier punto de

España península por 200€ + IVA  

- Contratos de 3 mínimos de permanencia o de 36, 48 y 60

meses.  



Seguridad
ABS

Airbag acompañante / inteligente

Airbag conductor / inteligente

Airbag lateral delantero

Airbag lateral delantero / protección de cabeza

Alerta de colisión con activación a baja velocidad

Alerta de colisión con activación de las luces de freno

Cinturones seguridad delanteros con pretensores

Cinturón de seguridad trasero central de 3 puntos

Control de estabilidad

Control electrónico de tracción

Distribución electrónica de frenada

Faros halógenos

Faros halógenos de carretera

Frenos regenerativos

Luces de día LED

Preparación Isofix

Retrovisores exteriores con intermitente integrado

Sensor de adelantamiento

Sensor de luz ambiental

Sensores de distancia aparcamiento traseros

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 delantero y trasero

Aviso de tráfico en cruce

Comfort
Aire acondicionado

Dirección asistida (con endurecimiento progresivo

s/velocidad)

Elevalunas eléctricos delanteros / traseros

Filtro de partículas

Retrovisores con intermitentes incorporados

Retrovisores exteriores ajustables eléctricamente /

desempañables

Volante ajustable en altura / profundidad

Cierre centralizado



Multimedia
Bluetooth

Bluetooth con música en streaming

Conexión AUX delantera

Conexión USB delantera

Equipo de audio con pantalla táctil

Pantalla táctil (Control de Medios)

Radio digital

Tarjeta digital

Llamada de emergencia privada Emergency Call

Radio

Extras
Asiento conductor con ajuste manual de la altura

Tapicería de tela

Llantas de aleación ligera

Neumáticos de baja resistencia al rodamiento


