
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Volkswagen e-Golf ePower 110 kW

CUOTA MENSUAL

553€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
48 meses

Eléctrico                        0 L/100km                        136 CV         KMS/MESES          24 meses          36 meses             48 meses  

 10000kms                 665€                    582€                    553€ 

 15000kms                 675€                    593€                    575€ 

 20000kms                 686€                    609€                    590€ 

5 asientos                          Automático

Equipamiento Destacado
Tapicería de tela Zoom

Volante de 3 radios, pomo de cambio y freno de mano en

cuero

Climatizador bizona

Luz de marcha diurna LED en forma de C

Navegador Discover Pro	

Pantalla táctil de 23,4 cm (9,2")

Freno de mano eléctrico con función Auto-Hold

Función Start&Stop	

Función coming/leaving home

Servicios Incluidos
- Seguro a todo riesgo  sin franquicia   - Mantenimiento,

averías y neumáticos   - Gestión y pago de impuestos e

ITV   - Recogida y entrega en taller 



Seguridad
3 reposacabezas traseros	

Airbag de rodilla para conductor	

Airbag frontal conductor

Airbag frontal pasajero

Airbags de cabeza delanteros y traseros	

Airbags laterales delanteros	

Anclaje ISOFIX para dos sillas de niños en asientos

traseros	

Antibloqueo de frenos (ABS)

Asistente delantero de distancia de seguridad (Front Assist)

Avisador para cinturones delanteros no abrochados	

Ayuda al aparcamiento delantero Park Pilot

Ayuda al aparcamiento trasero Park Pilot		

Control de crucero activo (ACC)	

Control de estabilidad (ESP)	

Control de tracción con diferencial electrónico XDS	

Control de velocidad (Tempomat)

Desactivación de airbag frontal del pasajero

Detector de fatiga

Dirección asistida electromecánica autorregulada según la

velocidad

Faros LED para luz de cruce y de carretera con moldura

azule	

Función de parada de emergencia en ciudad y protección

de peatones			

Indicador de desgaste de pastillas de freno

Limpialuneta

Luneta térmica	

Luz de marcha diurna LED en forma de C

Mandos multifunción en volante

Parabrisas calefactado

Retrovisor interior electrocrómico

Retrovisores exteriores con ajuste térmico

Seguridad proactiva de protección de los ocupantes

(Precrash)	

Selección de modos de conducción con función ECO	

Servicio de llamada de emergencia (Car-Net Security &

Service)

Termómetro exterior

Testigo de control de los neumáticos	

Volante con ajuste horizontal

Volante con ajuste vertical	

Comfort
Activación automática de las luces de marcha

Aire acondicionado

Asientos delanteros con ajuste de altura	

Asientos delanteros con apoyo lumbar	

Cierre centralizado	

Climatizador bizona

Dos luces de lectura delanteras LED

Dos luces de lectura traseras

Elevalunas eléctricos delanteros

Elevalunas eléctricos traseros	

Enchufe de 12 V delante y en el maletero	

Filtro antipolen

Freno de mano eléctrico con función Auto-Hold

Función Start&Stop	

Función coming/leaving home

Iluminación de entorno en retrovisores exteriores

Luz interior con encendido y apagado temporizado	

Mando de apertura a distancia		

Reposabrazos central delantero	

Reposabrazos central trasero

Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente	

Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico



Multimedia
8 altavoces	De serie	

App Connect (incluye Google Android Auto + Apple CarPlay +

Mirror Link)

Conexión USB	

Control gestual

Control por voz

Interfaz Bluetooth para teléfono	

Navegador Discover Pro	

Pantalla táctil de 23,4 cm (9,2")	

Radio Composition Media

Extras
Alfombrillas textiles delante y detrás

Cuadro de instrumentos Volkswagen Digital Cockpit

Inserciones Negro Polar Night para cuadro de mandos y

consola central

Inserciones interiores en nuevo metal oscuro cepillado		

Pintura sólida Gris Urano	

Retrovisores exteriores en el color de la carrocería	

Tapicería de tela Zoom	De serie	

Volante de 3 radios, pomo de cambio y freno de mano en

cuero


