
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

KIA Stonic Concept 1.0 MHEV iMT

CUOTA MENSUAL

308€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Híbrido                          5.5 L/100                        100 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 349€                    326€                    308€ 

 15000kms                 375€                    348€                    320€ 

 20000kms                 391€                    361€                    345€ 

 25000kms                 406€                    389€                    366€ 

 30000kms                 436€                    403€                    386€ 

5 asientos                          Manual

Equipamiento Destacado
Sensor de lluvia. 

Climatizador automático. 

Bluetooth. 	

Llantas de aleación de 17“ (43,18 cm). 	

Barras de techo. 

Ópticas de iluminación fija automática en giro. 

Navegador con cámara de asistencia al estacionamiento. 

Android® Auto / Apple® CarPlay y servicios de

conectividad TomTom con pantalla de 7” (17,78 cm). 

Tapicería Color Package (Asientos con tapicería en tela y

piel sintética color negro). 

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
ABS+EBD+BAS+ESC+VSM+HAC 

Airbag laterales delanteros y de cortina	

Asistente dinámico para luces de carretera 

Detector de fatiga	

Doble airbag frontal 

Reposacabezas delanteros y traseros regulables en altura	

Control de crucero	

Sistema de asistencia de frenada de emergencia (colisión

frontal)	

Sistema de asistencia de mantenimiento de carril	

Sistema de control de presión de los neumáticos	

Comfort
Asiento del conductor regulable en altura	

Asiento del pasajero regulable en altura	

Cierre centralizado con llave plegable	

Climatizador Automático	

Volante y palanca de cambios en piel	

Elevalunas eléctricos delanteros y traseros	



Multimedia
Bluetooth 

Cargador de USB (plazas traseras)

Navegador UVO 

Connect con cámara de asistencia al estacionamiento,

Android Auto / Carplay, y servicios de

conectividad Kia (Pantalla 8")

Extras
Sensor de luces

Sensor de lluvia

de techo

con tecnología LED

Retrovisores exteriores eléctricos y calefactables

Retrovisores exteriores plegables con el intermitente

incorporado

Sensores de aparcamiento delanteros y traseros

Tiradores y retrovisores exteriores en color carrocería


