
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Audi Q2 Advanced 30 TDI

CUOTA MENSUAL

468€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Diésel                           4.8 L/100km                        116 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 541€                    497€                    468€ 

 15000kms                 577€                    528€                    485€ 

 20000kms                 598€                    548€                    518€ 

 25000kms                 619€                    585€                    545€ 

 30000kms                 659€                    604€                    571€ 

5 asientos                          Manual

Equipamiento Destacado
Asientos posteriores abatibles asimétricamente		

Asientos delanteros con regulación manual en altura		

Apoyacabezas delante		

Anclaje Isofix en el asiento del acompan?ante		

Apoyabrazos central delantero	

Control de desgaste de las pastillas de freno		

Kit antipinchazos		

Kit de herramientas	

Pilotos traseros LED		

Retrovisor exterior izquierdo, asférico		

Retroviso

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
Airbags laterales delante y sistema de airbags para la

cabeza		

Audi connect emergency call & service		

Botiquín con 2 triángulos de emergencia		

Control de desgaste de las pastillas de freno		

Kit antipinchazos		

Kit de herramientas		

Comfort
Asientos posteriores abatibles asimétricamente		

Asientos delanteros con regulación manual en altura		

Apoyacabezas delante		

Anclaje Isofix en el asiento del acompan?ante		

Apoyabrazos central delantero		

Apoyacabezas detrás (3 unidades)		

Climatizador automático		

Indicador de la presión de los neumáticos		

ISOFIX y Top Tether para los asientos traseros exteriores		

Inserciones del salpicadero y puertas en lacado diamante gris

plata		

Programa electrónico de estabilización ESP		

Volante multifunción plus en diseño de 3 radios		



Multimedia
Bluetooth	

Audi smartphone interface	

Radio Digital	

Extras
Carcasas de retrovisores exteriores en el color de la

carrocería		

Faros LED		

Frenos de disco traseros, 15"		

Frenos de disco delanteros, 15"		

Llantas de aleación ligera de 17" en diseño de 5 radios

dobles 7J x 17		

Luces antiniebla traseras		

Pilotos traseros LED		

Retrovisor exterior izquierdo, asférico		

Retrovisores exteriores calefactables		

Retrovisor interior con ajuste antideslumbramiento manual		

Spoiler del techo		


