
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

BMW X3  xDrive 20d xLine

CUOTA MENSUAL

688€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
48 meses

Diésel                           6.3L/100km                        190 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 0€                    688€                    0€ 

 15000kms                 0€                    739€                    0€ 

 20000kms                 0€                    783€                    0€ 

5 asientos                          Automático

Equipamiento Destacado
1CE Sistema de recuperación Mild-Hybrid 48V

430 Paquete de retrovisores interior y exteriores

431 Retrovisor interior con ajuste automático

antideslumbramiento

481 Asientos deportivos para conductor y acompañante

4LU Molduras interiores negro de brillo conperfil cromo

perlado

5DM Parking Assistant

654 Radio DAB+

6AC Llamada de Emergencia Inteligente

6AK Servicios ConnectedDrive

6C4 Connected Package Professional

6U2 BMW Live Cockpit Plus

Servicios Incluidos
- Alquiler del vehículo, matriculación e impuestos 

- Asistencia en carretera 24h 

- Mantenimiento, ITV y reparaciones  

- Sustitución de neumáticos  

- Gestión de Multas 

- Seguro de responsabilidad civil 

- Servicio de reparación de daños propios 



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 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 de frenada en curva

Control electrónico de tracción

Distribución electrónica de frenada

Frenos regenerativos

Luces antiniebla delanteras

Luces de cruce LED

Luces de día LED

Luces de largo alcance LED

Luces de marcha atrás LED

Preparación Isofix

Reposacabezas delanteros activos

Sensor de luz ambiental

Sensores de distancia aparcamiento traseros

Sensores de distancia de aparcamiento delanteros

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 frenada de emergencia

Airbag lateral de cortina

Airbag lateral de cortina delantero y trasero

Aparcamiento automatico delantero / trasero

aparcam. automático perpendicular/salida

Número de airbags: 7

Número de reposacabezas traseros: 3

Comfort
Aire acondicionado

Aire acondicionado automático

Control de crucero

Dirección asistida (con endurecimiento progresivo

s/velocidad)

Elevalunas eléctricos delanteros / traseros

Filtro de partículas

Llave inteligente

Red de seguridad para la carga

Retrovisor interior con auto oscurecimiento automático

Retrovisores abatibles interiormente

Retrovisores con intermitentes incorporados

Retrovisores exteriores ajustables eléctricamente /

desempañables

Retrovisores exteriores auto-orientables hacia el suelo en

marcha atrás

Sensor de lluvia en parabrisas

Volante ajustable en altura / profundidad

Aire acondicionado semi-automático

Opción incorporada

Cierre centralizado

Teléfono móvil

Número de elevalunas eléctricos de un toque delanteros: 2

Número de zonas de climatización: 3

Tipo de volante: Aleación y cuero



Multimedia
Activación por voz

Apps integradas

Asistencia telemática

Bluetooth

Bluetooth con música en streaming

Conexión USB delantera

Control de Apps

Integración móvil

Navegador

Radio digital

Rueda(Control de Medios)

Android Auto/Apple Car Play

Número de altavoces: 6

Punto de acceso Wi-Fi

Radio: AM/FM

Tamaño de la pantalla (pulgadas): 10.3

Tipo información del Navegador: 3D y voz

Extras


