
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Audi Q2 Advanced 30 TFSI

CUOTA MENSUAL

478€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Gasolina                         4.8 L/100km                        110 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 580€                    518€                    478€ 

 15000kms                 614€                    547€                    494€ 

 20000kms                 634€                    566€                    525€ 

 25000kms                 653€                    600€                    551€ 

 30000kms                 691€                    618€                    575€ 

5 asientos                          Manual

Equipamiento Destacado
Llantas de aleación ligera de 5 radios dobles, 215/55 R17,

Dirección asistida electromecánica

Audi presense front

Audi parking system trasero.

Control de crucero .

Sistema start-stop.

Faros LED.

Limpiaparabrisas con sensor de lluvia.

Volante de cuero 3 radios multifunción plus con levas de

cambio.

Climatizador automático.

Audi smartphone interface

8 altavoces.

Interfaz Bluetooth.

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
Aviso visual/ acústico: Activa luces de freno - Frenado a baja

velocidad delantero - Sistema anticolisión - Frenado de

emergencia automático Sistema antiatropello

peatones/ciclistas

Encendido automático luces emergencia

Sistema de frenado anti-multicolisión

Sistema de dirección dinámica

Preparación Isofix as.niños

Cinturones de seguridad, con pretensores y ajustables en

altura (acompañante y conductor)

6 Airbags: Frontal (desconectable acompañante) - Airbag

cortina lateral (todos ellos acompañante y conductor)

Distribución electrónica de frenada

ABS

Comfort
Volante multifunción revestido en cuero con ajuste en altura

y en profundidad

Asientos traseros con respaldo y banqueta abatible

(delantero)

Ajuste respaldo manual en altura y longitudinal

(acompañante y conductor)

Apoyabrazos central delantero

Tapicería de los asientos de tela

Aire acondicionado con climatizador en 2 zonas

Control diferenciado digital de la ventilación (conductor y

acompañante)

Compartimento refrigerado (guantera)

Compartimento bajo asiento acompañante

Sujetavasos (as.delanteros)

Sistema de servofreno de emergencia

Control crucero

Apertura de maletero con control remoto

Toma de corriente 12 voltios (delantero)

Freno mano electrónico

Arranque en pendiente

Botón de arranque del vehículo

Frenos de disco (2 ventilados)

Panel de instrumentos y puertas en aluminio símil

Pantalla multifunción (Panel instrumentos 1 y en salpicadero

central 1)

Indicador baja presión neumáticos

Ordenador de viaje

5 Testigo de cinturones

Panel de instrumentos con pantalla TFT

Sensor de Distancia Aparcamiento

Control de medios con rueda

Conversión texto a voz / voz a texto

Limitador de velocidad



Multimedia
Bluetooth incluye música por streaming

Cargador CD (guantera)

Conexión a dispositivo externo de entretenimiento con toma

USB y entrada auxiliar delantera

Control remoto equipo de audio montado en el volante

Radio AM/FM - RDS - Tarjeta digital - Pantalla táctil a color -

Radio digital

8 Altavoces 7.1 stereo

Iluminación de acceso

Integración móvil: Apple CarPlay - Android Auto

Sistema activación por voz: incluye sistema de audio y

teléfono

Control de Apps

Extras
Alerón (techo)

Equipo reparación neumáticos

Llantas traseras y delanteras de aleación ligera de 17" -

43cm

Control electrónico de tracción

Start/Stop parada y arranque automático

Bandeja trasera rígida

Sujeción de carga

Lavaparabrisas calefactable

Control de las luces con ajuste en altura automático y sensor

de luz ambiental

Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia

Limpialuneta trasera intermitente

Retrovisores exteriores con cámara, intermitente,

desempañable, ajustable eléctricamente y de color de

carrocería (conductor y acompañante)


