
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Kia Stonic 1.2 DPi Concept

CUOTA MENSUAL

328€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
48 meses

Gasolina                         4.7 L/100km                        84 CV         KMS/MESES          24 meses          36 meses             48 meses  

 10000kms                 405€                    346€                    328€ 

 15000kms                 426€                    368€                    355€ 

 20000kms                 452€                    400€                    382€ 

5 asientos                          Manual

Equipamiento Destacado
ABS+EBD+BAS+ESC+VSM+HAC

Control de crucero

Servicio Conectividad Kia

Pantalla multimedia( 8 Pulgadas)

Kit de movilidad

Neumáticos 195/55 con llantas de aleación de 16 pulgadas

Luz de circulación diurna con tecnología LED

Color BLANCO

Color Pintura Clear White

Servicios Incluidos
- Seguro de responsabilidad civil obligatorio 

- Seguro daños propios (Todo riesgo) con franquicia de

180€  

- Mantenimiento, averías y neumáticos 

- Asistencia en carretera nacional e internacional 24/365 

- Gestión y pago de impuestos e ITV 

- Recogida y entrega en taller 



Seguridad
ABS+EBD+BAS+ESC+VSM+HAC

Detector de fatiga

Airbag laterales delanteros y de cortina

Dirección asistida eléctrica

Doble airbag frontal Reposacabezas delanteros y traseros

regulables en altura

Sistema de control de presión de los neumáticos

Sistema de asistencia de mantenimiento de carril

Sistema de asistencia de frenada de emergencia (colisión

frontal)

Transmisión manual de 6 velocidades

Comfort
ISG (Intelligent Stop & Go)

Asistencia para seguimiento de carril con tráfico intenso

Tapicería en tela

Elevalunas eléctricos delanteros y traseros

Manecillas interiores cromadas

Reposabrazos delantero central

Volante y palanca de cambios en piel

Cierre centralizado con llave plegable

Asiento del pasajero regulable en altura

Asiento del conductor regulable en altura

Control de crucero



Multimedia
Panel de instrumentos tipo Supervision (4.2 pulgadas)

Pantalla multimedia( 8 Pulgadas)

Cargador de USB (plazas traseras)

Bluetooth

Servicio Conectividad Kia: Navegador UVO Connect

(actualizaciones OTA son standard )con cámara de

asistencia al estacionamiento, Android Auto / Carplay

Mandos de control de audio en el volante

Extras
Kit de movilidad

Neumáticos 195/55 con llantas de aleación de 16 pulgadas

Asistente dinámico para luces de carretera

Luz de circulación diurna con tecnología LED

Tiradores y retrovisores exteriores en color carrocería

Retrovisores exteriores eléctricos y calefactables

Barras de techo

Antena de techo con forma de aleta de tiburón

Faros Antiniebla delanteros

Sensor de luces

Sensor de lluvia


