
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Audi Q2 S Line 30 Tdi

CUOTA MENSUAL

542€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Diésel                           4.9l/100Km                        116 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 597€                    567€                    542€ 

 15000kms                 609€                    590€                    555€ 

 20000kms                 643€                    608€                    584€ 

5 asientos                          Manual

Equipamiento Destacado
Apertura a distancia del maletero con control remoto

Sistema eléctrico 12

Start/Stop parada y arranque automático

Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable

Consola en el suelo

Control de Apps

Control de arranque en pendiente

Control de crucero

Control de estabilidad

Control de Medios rueda

Control electrónico de tracción

Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo

s/velocidad y desmultiplicación variable

Servicios Incluidos
- Seguro a todo riesgo con franquicia de 300 euros  

- Mantenimiento, averías y neumáticos  

- Gestión y pago de impuestos e ITV  

- Recogida en Madrid o entrega a cualquier punto de

España península por 200€ + IVA  

- Contratos de 3 mínimos de permanencia o de 36, 48 y 60

meses.  



Seguridad
Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados

Seis airbags

Sistema de dirección dinámica

Sistema de frenado anti-multicolisión

Sistema de servofreno de emergencia

Telemática con 0,00 ( 120 meses incluidos) vía SIM en el

vehículo con aviso avanzado automático de colisión y

sistema de seguimiento 0 y asistencia por avería

ABS

Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante

desconectable

Airbag lateral de cortina delantero y trasero

Airbags laterales delanteros

Comfort
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos

de un solo toque

Equipo reparación neumáticos

Controles de climatización diferenciados digitales para

conductor/acompañante

Filtro de partículas

Iluminación de acceso

Ocho altavoces

Preparación Isofix

Retrovisor interior

Volante multi-función revestido de cuero ajustable en altura y

en profundidad

Acabados de lujo: consola central en aluminio, puertas en

aluminio y tablero en aluminio

Aire acondicionado bizona de automático

Alfombrillas

Apoyabrazos central delantero

Asiento delantero del conductor y acompañante deportivo,

ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con

ajuste manual del respaldo y ajuste manual de la inclinación

de la banqueta

Cierre centralizado con teléfono móvil y control de los

elevalunas

Sensores de aparcamiento traseros con sensor

Limitador de velocidad

Llamada de emergenciaLlamada de emergencia

Ordenador de viaje con velocidad media, consumo medio,

consumo instantáneo y autonomía

Recuperación de la energía motor

Reducción catalítica selectiva

Regulación de los faros con ajuste de altura automático y

sensor de oscuridad

Distribución electrónica de la frenada

Encendido automático luces emergencia

Encendido diurno automático



Multimedia
Bluetooth ( incluye música por streaming )

Puerto de carga USB delantero

Conexión para: entrada AUX delantera, USB delantero, 2 y 0

Control remoto de audio en el volante

Conversión texto a voz / voz a texto

Equipo de audio con radio AM/FM, RDS y cargador para 1 CD

con Tarjeta digital y radio digital pantalla a color, 0 y radio

reproduce MP3

Integración móvil Apple CarPlay, Android Auto, 999, 999,

999 y 999

Sistema activacion por voz del sistema de audio y teléfono

otro

Toma/s de 12v en los asientos delanteros

Extras
Faros con lente de superficie compleja, bombilla LED y luz

larga con bombilla LED

Indicador de baja presion de los neumáticos

Lavaparabrisas calefactable

Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia

Llantas delanteras y traseras en aluminio de 18 pulgadas de

diámetro y 7,0 pulgadas de ancho 45,7, 17,8 y 44M

Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales,

Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con

tecnología LED

Luces de lectura delanteras y traseras

Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente

Neumáticos delanteros y traseros de 18 pulgadas de

diametro, 215 mm de ancho, 50 % de perfil y índice de

velocidad: W con índice de carga: 92

Pantalla multifunción de 3,50 " Panel de instrumentos 1 y 8,9,

pantalla multifunción de 8,30 " Salpicadero central 1, rueda,

21,1, orientación de la pantalla fija y no

Pintura solida

Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con

ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado

Sujeción de carga

Termómetro de temperatura exterior

Alerón en el techo/parte superior del portón


