
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Kia Picanto 1.0 Concept Pack Comfort

CUOTA MENSUAL

259€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Gasolina                         5.5L/100km                        66 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 287€                    269€                    259€ 

 15000kms                 302€                    286€                    276€ 

 20000kms                 323€                    305€                    298€ 

4 asientos                          Manual

Equipamiento Destacado
Pack Comfort Concept

Neumáticos 175 / 65 con llantas de aleación de 35 cm (14)

Elevalunas electricos traseros	

Retrovisores exteriores electricos y calefactables

Ordenador de a bordo

Sensor de luces

Sistema de control de presion de los neumaticos

Aire Acondicionado

Tapiceria en tela color negro

Sistema de Audio con conexion AUX + USB

Mandos de control de audio en el volante

Bluetooth

Servicios Incluidos
- Seguro de responsabilidad civil obligatorio 

- Seguro daños propios (Todo riesgo)  

- Mantenimiento, averías y neumáticos 

- Gestión y pago de impuestos e ITV 

- Cambio de neumáticos según contrato.



Seguridad
ABS

Airbag acompañante / inteligente

Airbag conductor / inteligente

Airbag lateral delantero

Airbag lateral delantero / protección de cabeza

Asistente de arranque en pendiente

Cinturones seguridad delanteros con pretensores

Cinturón de seguridad trasero central de 3 puntos

Control de estabilidad

Control de frenada en curva

Control electrónico de tracción

Distribución electrónica de frenada

Faros halógenos

Faros halógenos de carretera

Frenos regenerativos

Preparación Isofix

Reposacabezas delanteros activos

Sensor de luz ambiental

Sistema Start/Stop de parada y arranque automático

Sistema de dirección dinámica

Sistema de frenada de emergencia

Airbag lateral de cortina

Comfort
Aire acondicionado

Control de crucero

Dirección asistida (con endurecimiento progresivo

s/velocidad)

Elevalunas eléctricos delanteros / traseros

Retrovisores exteriores ajustables eléctricamente /

desempañables

Volante ajustable en altura / profundidad

Aire acondicionado automático

Aire acondicionado semi-automático

Cierre centralizado



Multimedia
Bluetooth

Bluetooth con música en streaming

Conexión AUX delantera

Conexión USB delantera

Radio digital

Extras
Reposacabezas delanteros y traseros regulables en altura

Asiento del conductor regulable en altura

Elevalunas electricos delanteros

Airbags laterales delanteros y de cortina

Doble Airbag Frontal

ESC (Programa Electrenico de Estabilidad)

ABS+EBD+BAS

ESS 

VSM

HAC (Sistema de ayuda de arranque en pendiente)

Kit de Movilidad

Cierre centralizado con llave plegable

Ordenador de a bordo

Sensor de luces

Aire Acondicionado

Tapiceria en tela color negro

Sistema de Audio con conexion AUX + USB

Mandos de control de audio en el volante

Bluetooth

Pack Comfort Concept

Neumaticos 175 / 65 con llantas de aleacion de 35 cm (14")


