
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Hyundai i20 1.2 MPI Essence (2021) 

CUOTA MENSUAL

263€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Gasolina                         5,1L/100km                        84 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 303€                    276€                    263€ 

 15000kms                 319€                    293€                    277€ 

 20000kms                 337€                    309€                    299€ 

5 asientos                          Manual

Equipamiento Destacado
2 Altavoces delanteros

Conexión Bluetooth para telefóno móvil

Conexión USB

Pantalla de 9,5 cm (3,8")

Función Stop&Go 	

Mandos multifunción en volante 	

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 según contrato



Seguridad
Airbag frontal conductor 	

Airbag frontal pasajero 	

Airbags de cabeza delanteros y traseros 	

Airbags laterales delanteros 	

Alarma de cambio involuntario de carril 	

Antibloqueo de frenos (ABS) 	

Asistente de cambio involuntario de carril 	

Aviso de cinturón no colocado 	

Ayuda a la frenada de emergencia con detección de

peatones (FCA) 	

Ayuda al arranque en pendiente 	

Cierre de seguridad para niños en puertas traseras 	

Cinturones de seguridad delanteros regulables en altura 	

Control de crucero con limitador de velocidad 	

Control de estabilidad (ESC + VSM) 	

Control de presión en neumáticos 	

Control de tracción 	

Desactivación de airbag del pasajero delantero 	

Dirección asistida 	

Distribución electrónica de frenada (EBV) 	

Faros antiniebla traseros 	

Faros halógenos con luces de posición 	

Fijación de silla infantil en fila posterior 	

Limpialuneta 	

Llamada de emergencia (e-call) 	

Luneta térmica 	

Luz de conducción diurna 	

Luz de frenada de emergencia 	

Mandos multifunción en volante 	

Ordenador de viaje con pantalla de 8,9 cm (3,5") 	

Reloj digital 	

Reposacabezas delanteros regulables en altura y profundidad

	

Reposacabezas en plazas traseras (tres) 	

Retrovisores exteriores calefactados 	

Servofreno de emergencia 	

Termómetro exterior 	

Volante con ajuste horizontal 	

Volante con ajuste vertical 

Comfort
Aire acondicionado 	

Asiento del conductor con ajuste de altura 	

Asientos posteriores con respaldo inclinable 	

Cierre centralizado 	

Elevalunas eléctricos delanteros 	

Filtro de aire 	

Función Stop&Go 	

Luces automáticas 	

Lunas tintadas 	

Lunas traseras sobretintadas 	

Luz de lectura delantera 	

Luz de lectura trasera 	

Luz interior con encendido y apagado temporizado 	

Mando de apertura a distancia 	

Parasol acompañante con espejo cortesía y luz 	

Parasoles con espejos de cortesía iluminados 	

Retrovisores exteriores ajustables eléctricamente 	



Multimedia
2 Altavoces delanteros

Conexión Bluetooth para telefóno móvil

Conexión USB

Pantalla de 9,5 cm (3,8")

Extras
Inmovilizador antirrobo	

Llave plegable multifunción con mando a distancia


