
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Skoda Karoq Ambition 1.5 TSI DSG ACT

CUOTA MENSUAL

369€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
36 meses

Gasolina                         5.0 l/100Km                        150 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 369€                    370€                    394€ 

 15000kms                 409€                    404€                    408€ 

 20000kms                 423€                    423€                    440€ 

5 asientos                          Automático

Equipamiento Destacado
Asistente de luces y Sensor de Lluvia.

Retrovisores ext. abatibles eléctricamente y calefactables.

Climatizador Bizona Automático.

SmartLink + Sistema Bluetooth.

Virtual Cockpit.

Acc – Control de crucero adaptativo.

Volante multifunción de cuero con control de radio y

teléfono.

Barras longitudinales negras.

Android® Auto / Apple® CarPlay.

Sensor de aparcamiento trasero + Cámara marcha atrás.

Front Assist 

Llantas de aleación “Rakiton” 17” (43,18cm) con

neumáticos 215/55 R17.

Servicios Incluidos
- Seguro a todo riesgo sin franquicia y sin distinción de

conductor  

- Cambio de neumáticos según contrato (suele ser a partir

de 40.000 kilómetros total del contrato) 

- Revisiones, mantenimiento y averías en talleres oficiales 

- Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 

- Asistencia en carretera 

- Impuestos municipales y de matriculación 



Seguridad
ABS

Airbag acompañante / inteligente

Airbag conductor / inteligente

Airbag de rodilla

Airbag lateral delantero

Airbag lateral delantero / protección de cabeza

Alerta de colisión con activación a baja velocidad

Alerta de colisión con activación de las luces de freno

Asistente de arranque en pendiente

Cinturones seguridad delanteros con pretensores

Cinturón de seguridad trasero central de 3 puntos

Control de estabilidad

Control electrónico de tracción

Distribución electrónica de frenada

Faros halógenos

Faros halógenos de carretera

Frenos regenerativos

Luces antiniebla delanteras

Luces de día LED

Luces de freno LED

Luces de marcha atrás LED

Preparación Isofix

Retrovisores exteriores con intermitente integrado

Sensor de luz ambiental

Sensores de distancia aparcamiento traseros

Sistema Start/Stop de parada y arranque automático

Sistema de alarma antiatropello

Sistema de alarma pre-colisión con aviso visual / acústico

Sistema de alarma pre-colisión incluye asistencia de frenado

Sistema de dirección dinámica

Sistema de frenada de emergencia

Sistema de frenado anti-multicolisión

Airbag lateral de cortina

Comfort
Aire acondicionado

Aire acondicionado automático

Control de crucero

Control de crucero con sensores de distancia

Dirección asistida (con endurecimiento progresivo

s/velocidad)

Elevalunas eléctricos delanteros / traseros

Llave inteligente

Retrovisor interior con auto oscurecimiento automático

Retrovisores abatibles interiormente

Retrovisores con intermitentes incorporados

Retrovisores exteriores ajustables eléctricamente /

desempañables

Sensor de lluvia en parabrisas

Volante ajustable en altura / profundidad

Cierre centralizado



Multimedia
Activación por voz

Apps integradas

Asistencia telemática

Bluetooth

Bluetooth con música en streaming

Conexión USB delantera

Control de Apps

Equipo de audio con pantalla táctil

Integración móvil

Navegación vía teléfono móvil

Pantalla táctil (Control de Medios)

Radio digital

Tarjeta digital

Wi-fi

Android Auto

Apple Car Play

Extras
Apoyabrazos central delantero

Apoyabrazos trasero

Asiento acompañante con ajuste manual de la altura

Asiento conductor con ajuste manual de la altura

Tapicería de tela

Alerón trasero (techo)

Llantas de aleación ligera

EQUIPAMIENTO EXTRA

Asistente de luces y Sensor de Lluvia.

Retrovisores ext. abatibles eléctricamente y 

calefactables.

Climatizador Bizona Automático.

SmartLink + Sistema Bluetooth.

Virtual Cockpit.

Acc – Control de crucero adaptativo. 

Volante multifunción de cuero con control 

de radio y teléfono.

Barras longitudinales negras.

 Infotainment Bolero con pantalla táctil de 8” 

(20,32cm) y 8 altavoces.

¡Android® Auto / Apple® CarPlay.

Sensor de aparcamiento trasero + Cámara 

marcha atrás.

Front Assist – Sistema de vigilancia con radar 

espacio frente vehículo, con función frenada de 

emergencia.

Llantas de aleación “Rakiton” 17” (43,18cm) con 

neumáticos 215/55 R17.


