SEAT ARONA

Desde 219
CUOTAMENSUAL
Plazo de entrega: Consultar

10.000 Kms/año
36 meses

Combustible Gasolina

Transmisión Manual

Motor 110 CV

Emisión 110 g/Km

ESTE RENTING INCLUYE
Sin entrada

Gestión de multas

Asistencia en carretera

Mantenimiento y revisiones

Averias y reparaciones

Seguro a todo riesgo sin franquicia

Cambio de neumáticos

Impuestos incluidos

EQUIPAMIENTO DE SERIE
Acabado Interior
Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en aluminio y cuero, consola central en aluminio simil, tablero en aluminio simil y empuñadura del freno de mano en
cuero
Asientos
Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario)
Apoyabrazos central delantero

Asiento delantero del conductor individual, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo, asiento delantero del acompañante
individual y ajuste longitudinal manual con ajuste manual del respaldo
Asientos traseros de tres plazas de tipo banco de orientación delantera abatibles en el suelo con banqueta fija y respaldo abatible asimétrico
Audio
Seis altavoces
Equipo de audio con radio AM/FM, RDS, Tarjeta digital, radio digital y pantalla táctil pantalla color
Control remoto de audio en el volante
Conexión para: ipod delantero y USB delantero
Cerraduras
Cierre centralizado con mando a distancia
Climatización
Sistema de ventilación con pantalla digital y filtro de pólen combustión
Aire acondicionado bizona de automático
Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante
Confort
Apertura a distancia del maletero con control remoto
Control de crucero con control de crucero adaptativo
Luz en el maletero
Bluetooth ( incluye conexión para el teléfono ) ( incluye música por 'streaming' )
Limitador de velocidad
Apps integradas
Control de Apps
Navegación vía teléfono móvil
Aviso de tráfico trasero en cruce
Conversión texto a voz / voz a texto
Integración móvil Apple CarPlay, Android Auto y MirrorLink
Control de Medios pantalla táctil
Espejo de cortesía en conductor en acompañante
Luces de lectura delanteras
Telemática vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión
Espacio de Carga
Bandeja trasera rígida
Sujeción de carga
Instrumentación
Tablero de instrumentos analógico y digital
Cuentarrevoluciones
Termómetro de temperatura exterior
Testigo de cinturones
Ordenador de viaje con velocidad media, consumo medio, consumo instantáneo y autonomía
Indicador de baja presion de los neumáticos
Pantalla multifunción táctil de 6,5 " Salpicadero 1 y 16,5
Portaobjetos
Compartimentos bajo el asiento del conductor y del acompañante
Sujetavasos en los asientos delanteros
Consola en el suelo
Volante
Volante multi-función revestido de cuero ajustable en altura y en profundidad
Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad
Frenos
Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados
Distribución electrónica de la frenada
Sistema de servofreno de emergencia
Control de arranque en pendiente
ABS
Luces
Faros con lente de superficie compleja, bombilla halógena y luz larga con bombilla halógena
Regulación de los faros con ajuste de altura manual y sensor de luz ambiental
Luces antiniebla delanteras
Luces laterales maniobras/de bordillo
Encendido diurno automático
Luces de día con tecnología LED
Ruedas
Equipo reparación neumáticos
Neumáticos delanteros y traseros de 16 pulgadas de diametro, 205 mm de ancho, 60 % de perfil y índice de velocidad: H con índice de carga: 92 y baja resitencia a la

rodadura (datos del neumático oficiales de la marca)
Llantas delanteras y traseras en aleación ligera de 16 pulgadas de diámetro y 6,0 pulgadas de ancho 40,6 y 15,2
Seguridad
Preparación Isofix
Sensor de adelantamiento
Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello de peatones y monitorización del conductor de 0 Km/h como
mínimo aviso visual/ acústico
Sistema de frenado anti-multicolisión
Seis airbags
Cinturón de seguridad trasero en lado conductor con pretensores, cinturón de seguridad trasero en lado acompañante con pretensores, cinturón de seguridad trasero
en asiento central de 3 puntos
Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable
Cinturón de seguridad delantero en asiento conductor y acompañante con pretensores
Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP :, puntuación global: 5,00, protección adultos: 95,00, protección niños: 80,00, protección peatones: 77,00, puntuación
ayudas a la seguridad: 60,00, Versión evaluada: SEAT Arona 1.0 'Excellence' 5dr SUV y Fecha del test: 08 nov 2017
Airbags laterales delanteros
Dos reposacabezas en asientos delanteros ajustables en altura, tres reposacabezas en asientos traseros ajustables en altura
Airbag lateral de cortina delantero y trasero
Suspensión
Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de eje de torsión y
mediante muelle helicoidal con ruedas semi-independientes
Transmisión
Tracción delantera
Control electrónico de tracción
Transmisión de tipo manual con cambio totalmente manual de seis marchas con palanca en el suelo, 3,181 :1 relación de la marcha atrás, 3,769 :1 relación de la
primera velocidad, 1,955 :1 relación de la segunda velocidad, 1,281 :1 relación de la tercera velocidad, 0,973 :1 relación de la cuarta velocidad, 0,778 :1 relación de la
quinta velocidad y 0,642 :1 relación de la sexta velocidad , código transmisión: MQ200-6F GA
Control de estabilidad
Diferencial deslizamiento limitado delantero de tipo electrónico
Puertas
Puerta trasera con portón
Puerta conductor, trasera (lado conductor), pasajero y trasera (lado pasajero) con bisagras delanteras
Visibilidad
Retrovisor interior con oscurecimiento progresivo automático
Retrovisores plegables
Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente
Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia
Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros
Entrada
Fianza reembolsable
Edad mínima del conductor
Antigüedad mínima del permiso de conducción
Múltiples conductores
Seguro
Prima de seguro
Servicio de reclamación de multas
Libre circulación del vehículo fuera de España (Europa)
Servicios de mantenimiento
Servicios de mecánica
Reparaciones de carrocería
Reparación y/o substitución de lunas
Substitución de neumáticos
Pinchazos
Reventones
Entrega y devolución del vehículo

0€
Según estudio Dpto. de Riesgos. Normalmente no se requiere
18 años
No requerida
Sí, siempre que se cumplan los requisitos de edad mínima y/o antigüedad en el permiso de conducción
A todo riesgo SIN franquicia
Cerrada
Incluido
Máximo 3 meses al año. Solicitud previa de carta verde.
Incluidos - Talleres concertados
Incluidos - Concesionarios oficiales
Incluidos - Talleres concertados
Incluidos - Talleres concertados
Incluidos - Talleres concertados. 4 neumáticos cada 40.000 Kms
Incluidos - Talleres concertados
Incluidos - Ilimitados - Talleres concertados
En concesionario oficial o domicilio cliente

Notas adicionales de la oferta:
Plazo de entrega sujeto a disponibilidad.
El modelo visualizado puede no coincidir con el modelo ofertado.
Las cuotas mensuales pueden variar en decimales. Publicamos las ofertas redondeando a números enteros para una mayor facilidad de uso.
Ofertas susceptibles de modificación por variación del precio del vehículo o por la política del fabricante.
Promociones exclusivas para Península y Baleares.
Unidades limitadas.

DURACIÓN Y PRECIOS

10.000
Kms/año

15.000
Kms/año

20.000
Kms/año

25.000
Kms/año

30.000
Kms/año

35.000
Kms/año

40.000
Kms/año

45.000
Kms/año

50.000
Kms/año

36 meses

219 €

230 €

244 €

257 €

270 €

287 €

307 €

331 €

348 €

48 meses

224 €

235 €

247 €

261 €

277 €

296 €

312 €

335 €

362 €

60 meses

235 €

246 €

259 €

277 €

294 €

312 €

338 €

FOTOS

Más información en
m-renting.com
Grupo M-automoción

