
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Audi Q3 Advanced 35 Tdi S Tronic

CUOTA MENSUAL

527€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Diésel                           5.5 L/100km                        150 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 600€                    553€                    527€ 

 15000kms                 651€                    598€                    550€ 

 20000kms                 681€                    624€                    596€ 

 25000kms                 708€                    675€                    635€ 

 30000kms                 764€                    702€                    671€ 

5 asientos                          Automático

Equipamiento Destacado
Audi connect Safety & Service con Llamada de emergencia

Paquete de iluminación ambiente

Audi smartphone interface integración Apple Car Play /

Android Auto

Instalacion basica manos libres (Bluetooth) para telefono

movil

Sistema de 6 altavoces

Sensor de luz y lluvia

Medidas de protección de peatones y ciclistas, ampliadas y

anticipatorias

Cámara multifuncional

Aviso de salida de carril

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
Airbags laterales delanteros y sistema de airbags para la

cabeza

Alternador trifásico 140 A

Asistente de arranque en pendiente (Audi hold assist)

Audi Parking System (trasero)

Tyre mobility system

Regulación automática del alcance de los faros

Sistema antirrobo de bloqueo electronico de marcha

Sistema de carga sin unidad de mando

Sistema de detección de asientos ocupados

Sistema de limitación de velocidad

Sistema Start-Stop con funcion recuperacion

Sistema de regulación de velocidad (Tempomat)

Parachoques exterior Advanced en pintura de contraste (Gris

Manhattan)

Medidas de protección de peatones y ciclistas, ampliadas y

anticipatorias

Audi connect Safety & Service con Llamada de emergencia

Comfort
Apoyabrazos central delantero

Apoyacabezas detrás (3 unidades)

Asientos estándar delanteros

Alfombrillas delante y detrás

Amortiguación anterior

Barra estabilizadora delantera

Asientos delanteros con ajuste manual

Banqueta trasera abatible en proporcion 40:20:40

Barra estabilizadora trasera

Cierre centralizado

Climatizador automatico confort de 2 zonas

Interruptor para desactivar el airbag del acompañante

Luz de marcha diurna Marco de las ventanillas en aluminio

anodizado

Top Tether para los asientos traseros exteriores

Volante de cuero en diseño de 3 radios con multifunción

plus y levas de cambio

Óptica de aluminio en el interior

Sensor de luz y lluvia

Retrovisor exterior derecho, convexo (campo de visión

amplio)

Retrovisor exterior izquierdo, asférico

Retrovisor interior con ajuste antideslumbramiento manual

Retrovisores exteriores calefactables con ajuste electrico,

plegado manual

Portón del maletero de apertura y cierre eléctrico



Multimedia
Cámara multifuncional

Aviso de salida de carril

Control electrónico de estabilidad (ESC)

Control por voz

Superficie decorativa en el tablero de instrumentos en óptica

de Cristal Negro

Radio Digital DAB Realización - serie

Audi smartphone interface

Instalacion basica manos libres (Bluetooth) para telefono

movil

Sistema de 6 altavoces

Extras
Paquete de iluminación ambiente

Carcasa de los retrovisores en el color de la carrocería

Barras del techo en aluminio anodizado

Faros LED Fijación del asiento para niños ISOFIX

Llantas de aleación ligera de 18" con diseño de 5 brazos

(7J x 18).

Luces antiniebla traseras Luna transparente

Parabrisas con cristal con aislamiento acústico

Spoiler trasero

Tornillos de rueda antirrobo

Protección de cantos en el maletero de acero fino

Audi Pre sense basic

Audi Pre sense front


