
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Volkswagen T-Roc Life 2.0 TDI

CUOTA MENSUAL

493€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
48 meses

Diésel                           4,7 L/100                        115 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 0€                    493€                    0€ 

 15000kms                 0€                    531€                    0€ 

 20000kms                 0€                    561€                    0€ 

5 asientos                          Manual

Equipamiento Destacado
2 USB-C en la parte trasera

6 altavoces

Apertura a distancia del maletero con control remoto

Control de crucero con control de crucero adaptativo y

función stop/go

Telemática vía SIM en el vehículo con aviso avanzado

automático de colisión y

sistema de seguimiento 0 y asistencia por avería

Bluetooth

Paquete de lanzamiento Advance Style

Apps integradas

Control de Medios pantalla táctil

Espejo de cortesía iluminado en conductor en

acompañante

Servicios Incluidos
- Seguro de responsabilidad civil obligatorio 

- Seguro de daños propios (Todo riesgo)  

- Mantenimiento, averías y neumáticos 

- Asistencia en carretera nacional e internacional 24/365 

- Gestión y pago de impuestos e ITV 

- Recogida y entrega en taller 



Seguridad
Airbag central delantero

Airbag frontal conductor

Airbag frontal pasajero

Airbags de cabeza delanteros y traseros

Airbags laterales delanteros

Antibloqueo de frenos (ABS)

Aparcamiento asistido

Argollas de sujeción ISOFIX para 2 sillas infantiles en asiento

trasero.

Asistente de arranque en pendientes

Asistente de frenada de emergencia Front Assist

Aviso de cinturón no colocado

Cierre de seguridad para niños en puertas traseras

Cinturones de seguridad delanteros regulables en altura

Control de crucero adaptativo ACC

Control de distancia de aparcamiento delantero

Control de distancia de aparcamiento trasero

Control de estabilidad

Control de presión en neumáticos

Control de tracción

Control de velocidad

Desactivación de airbag del pasajero delantero

Detector de fatiga

Dirección asistida electromecánica variable según

velocidad

Distribución electrónica de frenado (EBD)

Faros LED

Llamada de emergencia

Luz diurna LED

Mandos multifunción en volante

Ordenador de viaje

Protección proactiva de los ocupantes Pre-Crash delantero

Reposacabezas en plazas traseras (tres)

Retrovisor interior electrocrómico

Retrovisores exteriores con calefacción

Servofreno de emergencia

Volante con ajuste horizontal

Volante con ajuste vertical

Comfort
Aire acondicionado

Apoyabrazos central delantero

Apoyabrazos central trasero

Asiento del conductor con ajuste de altura

Cierre centralizado

Climatizador Air Care Climatronic de 2 zonas

Elevalunas eléctricos delanteros

Elevalunas eléctricos traseros

Faros con función Coming & Leaving Home

Filtro de habitáculo

Freno de estacionamiento automático

Función start-stop

Limpiaparabrisas automático

Luces automáticas

Lunas tintadas

Lunas traseras sobretintadas

Mando de apertura a distancia

Parasoles con espejos de cortesía iluminados

Retrovisores exteriores orientables eléctricamente

Retrovisores exteriores plegables eléctricamente

Toma de 12 V delantera



Multimedia
2 USB tipo C delante y 2 de carga USB tipo C en consola

central detrás

6 altavoces

App Connect inalámbrica

Conexión Bluetooth para teléfono móvil

Conexión a Internet

Pantalla táctil de 23,5 cm (8") con sistema "Ready 2

Discover"

Radio DAB

Servicio online

Extras


