
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Kia Picanto 1.2 DPI AMT GT Line

CUOTA MENSUAL

314€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Gasolina                         5.5L/100km                        84 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 360€                    330€                    314€ 

 15000kms                 377€                    351€                    335€ 

 20000kms                 400€                    372€                    359€ 

5 asientos                          Automático

Equipamiento Destacado
Transmisión automática de 5 velocidades AMT

Navegador UVO Connect con cámara de asistencia

al estacionamiento, Android Auto / Carplay, y

servicios de conectividad Kia (Pantalla 8")

Bluetooth

Volante y palanca de cambios en piel

Tapicería GT Line

Servicios Incluidos
- Seguro de responsabilidad civil obligatorio 

- Seguro daños propios (Todo riesgo)  

- Mantenimiento, averías y neumáticos 

- Gestión y pago de impuestos e ITV 

- Cambio de neumáticos según contrato.



Seguridad
ABS+EBD+BAS+ESC+VSM+HAC 

Airbag laterales delanteros y de cortina 

Doble airbag frontal 

ESS (Activación parpadeo luces de freno en caso

de frenada de emergencia)

Reposacabezas delanteros y traseros regulables

en alturaSistema de asistencia de frenada de emergencia

(colisión frontal)

Sistema de control de presión de los neumáticos

Comfort
5 plazas

Asiento del conductor regulable en altura

Climatizador Automático 

Control de crucero 

Dirección asistida eléctrica 

Elevalunas eléctricos delanteros 

Elevalunas eléctricos traseros 

Ordenador de a bordo 

Sensor de luces

Volante y palanca de cambios en piel



Multimedia
Navegador UVO Connect con cámara de asistencia

al estacionamiento, Android Auto / Carplay, y

servicios de conectividad Kia (Pantalla 8")

Panel de instrumentos tipo Supervision (4.2')

Sistema de Audio con conexión USB

Extras
Pedales deportivos

Tapicería GT Line

Combinación ópticas traseras con tecnología LED 

Faros antiniebla delanteros (tipo LED traseros) 

GT Line (paragolpes delantero / trasero de nuevo

diseño, parrilla delantera deportiva, y salidas de

aire específicas)

Lunas oscurecidas 

Luz de circulación diurna con tecnología LED

Manecillas exteriores cromadas 

Moldura lateral del color de la carrocería 

Paragolpes delantero y trasero en color de la

carrocería

Retrovisores exteriores eléctricos y calefactables

(color carrocería)

Retrovisores exteriores plegables con el

intermitente incorporado


