
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Opel Combo Life 1.5 TD Business Editio

CUOTA MENSUAL

402€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Diésel                           5.1 l/100Km                        102 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 506€                    445€                    402€ 

 15000kms                 528€                    465€                    415€ 

 20000kms                 547€                    479€                    438€ 

 25000kms                 563€                    503€                    459€ 

 30000kms                 587€                    525€                    480€ 

5 asientos                          Manual

Equipamiento Destacado
Opel Connect

Start/Stop parada y arranque automático

Bluetooth incluye música por "streaming"

Arranque en pendiente

Conexión a disp ext de entretenimiento

Toma USB delantera

Distrib.electrónica de frenada

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
Encendido automático luces emergencia

Panel de instrumentos analógico y digital

Reconocimiento señales de tráfico

Tapizado textil del suelo de zona de carga

Faros halógenos de superficie compleja

Ajuste en altura de luces con sensor de luz ambiental

Encendido de luces diurno automático

Cierre centralizado con mando a distancia

Sistema anticolisión

Frenado de emergencia automático

Sistema antiatropello peatones/ciclistas

Alerta de cambio de carril con activación de dirección

Conducción autónoma con control de carril activo

Luces lectura (delanteras)

Frenos de disco

Distribución electrónica de frenada

Sistema de servofreno de emergencia

Arranque en pendiente

Comfort
Airbag Conductor y Pasajero

Airbag Frontal Pasajero y Acompañante (acompañante

desconectable)

Aire Acondicionado

Asiento delantero del conductor individual, ajuste longitudinal

manual, ajuste manual en altura y ajuste lumbar manual con

ajuste manual del respaldo, asiento delantero del

acompañante individual y ajuste longitudinal manual con

ajuste manual del respaldo

Respaldo abatible delantero asimétrico con banco partido

Dirección asistida

Sujetavasos asientos delanteros

Retrovisor exterior con cámara, intermitente, desempañable

y ajustable eléctricamente (conductor y acompañante)

Elevalunas eléctricos (delantero)

Puertas carga traseras de doble hoja

Elevalunas Eléctricos Delanteros

Espejos delanteros eléctricos



Multimedia
Bluetooth incluye música por streaming

Opel Connect

Extras
Start/Stop parada y arranque automático

Control de estabilidad

Llantas delanteras y traseras en acero de 16 pulgadas de

diámetro y 6,5 pulgadas de ancho 40,6 y 16,5

Equipo reparación neumáticos

Paragolpes delantero y trasero negro/gris (no pintado)

Ordenador a bordo


