
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Opel Corsa Edition 1.2 T 

CUOTA MENSUAL

343€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Gasolina                         5.5l/100Km                        100 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 394€                    365€                    343€ 

 15000kms                 411€                    382€                    356€ 

 20000kms                 429€                    395€                    371€ 

 25000kms                 445€                    412€                    386€ 

 30000kms                 462€                    428€                    401€ 

5 asientos                          Manual

Equipamiento Destacado
Reconocimiento de señales de tráfico

Alerta de Colisión Frontal

Sistema de frenado de emergencia con detección de

peatones (basado en cámara, solo con luz de día)

Alerta de fatiga

Sistema de Infoentretenimiento de 7 pulgadas con Bluetooth,

Sistema de Radio Digital (DAB) y Compatibilidad con Android

Auto y Apple Car Play  - 6 Altavoces (2x puertas delanteras;

2x tweeter delanteros; 2x puertas traseras)

Sistema de Radio digital (DAB, DAB+ & DMB audio)

1 USB Frontal (Tipo A) en frontal  en consola central

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 

- Vehículo de pre entrega 7 días después de la firma 



Seguridad
Kit antipinchazos

Juego de Triángulos de Emergencia

Juego de Alfombrillas

Chaleco Reflectante

Anclaje ISOFIX en asientos exteriores traseros

Anclaje ISOFIX en asiento de acompañante

Desactivación de Airbag de acompañante (en guantera)

Avisador de cintures de seguridad en asientos delanteros

Avisador de cintures de seguridad en asientos traseros

Airbags frontales: Conductor y acompañante; Airbags

laterales delanteros y traseros; Airbags de cortina

Alerta de mantenimiento de carril

Alerta de Colisión Frontal

Sistema de frenado de emergencia con detección de

peatones (basado en cámara, solo con luz de día)

Alerta de fatiga

Comfort
Elevalunas delanteros eléctricos con función un toque y

antipinzamiento

Elevalunas manuales traseros

Ordenador de abordo

Sensor de presión de neumáticos

Dirección asistida

Volante ajustable en altura y profundidad

Parasoles delanteros conductor y acompañante con espejo

Luces de lectura delanteras tipo halógenas

Paneles interiores Akoya grey

Aireadores en negro

Tirador interior de puertas cromado

Centro de Información al Coductor en color a 3,5 p.

Freno de mano manual

Volante de base plana de 3 radios en poliuretano e

insercciones cromadas

Control de la velocidad crucero con limitador de velocidad

Mandos multimedia en volante

Asistente de luz de carretera

Reposacabezas delanteros, conductor y acompañante 

ajustable en dos direcciones

Reposacabezas central trasero

Asiento de conductor ajustable en 6 direcciones manualmente

(Arriba/Abajo; delante/detrás; respaldo)

Asiento de acompañante ajustable en 4 direcciones

manualmente (delante/detrás; respaldo)

Asiento posterior partido (60/40) abatible

Incluye: Dos apoya vasos delanteros y 1 trasero.

Asideros sobre las plazas delanteras

Reposacabezas delantero ajustable en dos direcciones

Reconocimiento de señales de velocidad

Control de la velocidad crucero con limitador de velocidad

Limitador inteligente de la velocidad

Consola de Suelo - Base

Reconocimiento de señales de tráfico

Cláxon de un tono

Maletero iluminado

Aire acondicionado manual



Multimedia
Sistema de Infoentretenimiento de 7 pulgadas con Bluetooth,

Sistema de Radio Digital (DAB) y Compatibilidad con Android

Auto y Apple Car Play  - 6 Altavoces (2x puertas delanteras;

2x tweeter delanteros; 2x puertas traseras)

Sistema de Radio digital (DAB, DAB+ & DMB audio)

1 USB Frontal (Tipo A) en frontal  en consola central

Enchufe 12v frontal

Antena de techo tipo corto

6 Altavoces (2x puertas delanteras; 2x tweeter delanteros; 2x

puertas traseras)

Extras
RRZ - Llanta aleación 16" - 8 radios

Ri0 - Neumáticos 195/55 R16  SL 87H BW HW1 ULRR

Luces traseras halógenas

Espejos retrovisores con intermitente LED integrado, ajuste

electrico, calefactado y plegado manual

Pilar B en negro mate

Manetas de las puertas en color carrocería

Spoiler trasero negro mate

1 llave plegable con mando a distancia + 1 llave rígida sin

mando a distancia

Nivelación de faros manual

Bombillas halógenas

Luz de conducción diurna halógena

Luces traseras halógenas


