
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Audi Q3 Advanced 35 TDI S Tronic

CUOTA MENSUAL

603€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Diésel                           5.4 L/100km                        150 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 680€                    633€                    603€ 

 15000kms                 728€                    675€                    624€ 

 20000kms                 757€                    700€                    666€ 

 25000kms                 784€                    747€                    701€ 

 30000kms                 836€                    772€                    733€ 

5 asientos                          Automático

Equipamiento Destacado
Audi Parking System plus

Audi smartphone interface

Cámara de marcha atrás

Gris Cronos (metalizada)

Herramientas de a bordo y gato

Pintura metalizada

Rueda de repuesto de tamaño reducido

Sistema de regulación de velocidad (Tempomat)

Tela Argument Negra

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
ABS

Control electrónico de tracción

Sistema de frenada de emergencia

Distribución electrónica de frenada

Control de estabilidad

Asistente de arranque en pendiente

Control de estabilidad del remolque

Luces de día LED

Alerta de colisión con activación de las luces de freno

Sistema de alarma pre-colisión incluye asistencia de frenado

Sistema de alarma antiatropello

Sistema de alarma pre-colisión con aviso visual / acústico

Alerta de cambio de carril

Comfort
Aire acondicionado automático

2 zonas de climatización

Calefactor auxiliar

Elevalunas eléctricos delanteros / traseros

Sensor de lluvia en parabrisas

Dirección asistida 

Volante ajustable en altura / profundidad

Tipo de volante de cuero

Volante térmico

Control de crucero

Cierre centralizado con mando a distancia



Multimedia
Navegador

Integración móvil

Control de Apps

Asistencia telemática

Equipo de audio con pantalla táctil

Radio AM/FM

6 altavoces

Conexión USB delantera

Conexión para iPod delantera

Wi-fi

Activación por voz

Control de Medios - pantalla táctil

Radio digital

Bluetooth

Extras
Retrovisores exteriores ajustables eléctricamente 

Retrovisores exteriores auto-orientables hacia el suelo en

marcha atrás

Retrovisor interior con auto oscurecimiento automático

Retrovisores abatibles eléctricos

Retrovisores con intermitentes incorporados


