Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Audi Q3 Sportback Advanced

CUOTA MENSUAL

492€
IVA INCLUIDO
10000 kms anuales
60 meses

Diésel

4.7 L/100km

5 asientos

150 CV

KMS/MESES

36 meses

48 meses

60 meses

10000kms

542€

508€

492€

15000kms

594€

554€

518€

20000kms

625€

582€

563€

25000kms

653€

633€

602€

30000kms

711€

661€

638€

Automático

Equipamiento Destacado
ABS
Aire Acondicionado
Bluetooth

Servicios Incluidos

Cierre Centralizado

- Seguro a todo riesgo sin franquicia

Climatizador Automático

- Mantenimiento, averías y neumáticos

Elevalunas Electricos Delanteros y Traseros

- Asistencia en carretera nacional e internacional 24/365

Espejos delanteros electricos

- Gestión y pago de impuestos e ITV

Llantas Aleacion

- Recogida y entrega en taller

Ordenador

- Cambio de neumáticos incluidos

Radio+RDS
Equipamiento opcional incluido
Cable USB (accesorio obligatorio)
Pintura sólida Blanco Ibis

Seguridad

Comfort

ABS

Aire acondicionado

Airbag acompañante / inteligente

Aire acondicionado automático

Airbag conductor / inteligente

Dirección asistida (con endurecimiento progresivo

Airbag lateral delantero

s/velocidad)

Airbag lateral delantero / protección de cabeza

Elevalunas eléctricos delanteros / traseros

Alerta de cambio de carril

Filtro de partículas

Alerta de colisión con activación a baja velocidad

Retrovisor interior con auto oscurecimiento automático

Alerta de colisión con activación de las luces de freno

Retrovisores con intermitentes incorporados

Alerta de colisión con activación de los cinturones de

Retrovisores exteriores ajustables eléctricamente /

seguridad

desempañables

Asistente de arranque en pendiente

Sensor de lluvia en parabrisas

Cinturones seguridad delanteros con pretensores

Volante ajustable en altura / profundidad

Control de carril activo (Conducción autónoma)

Cierre centralizado

Control de estabilidad

Llave de contacto, sin SAFELOCK

Control electrónico de tracción

Climatizador automatico confort de 2 zona

Distribución electrónica de frenada
Frenos regenerativos
Luces de cruce LED
Luces de día LED
Luces de largo alcance LED
Preparación Isofix
Retrovisores exteriores con intermitente integrado
Sensor de luz ambiental
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
Asistente de arranque en pendiente (Audi hold assist)
Audi connect Safety & Service con Llamada de emergencia

Multimedia

Extras

Activación por voz

Apoyabrazos central delantero

Asistencia telemática

Tapicería de tela

Bluetooth

Alerón trasero (techo)

Bluetooth con música en streaming

Llantas de aleación ligera

Radio digital

Audi AG

Tarjeta digital

Audi drive select

Número de altavoces

Audi Pre sense front

Radio
Audi Pre sense basic
Audi smartphone interface

