AUDI Q5

Desde 594 € + IVA
CUOTAMENSUAL
Plazo de entrega: Consultar

10.000 Kms/año
60 meses
Combustible Diésel

Transmisión Automático

Motor 163 CV

Emisión 147 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

Alerón en el techo/parte superior del portón
Pintura solida
Puerta trasera con portón
Puerta conductor, trasera (lado conductor), pasajero y trasera (lado pasajero) con bisagras delanteras
Portaequipajes longitudinal en el techo en color combinado con carrocería
Retrovisor interior con oscurecimiento progresivo automático
Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente
Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia
Lavaparabrisas calefactable
Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con antideslumbrante automático y intermitente
integrado
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque
Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en aluminio y cuero, consola central en aluminio simil, puertas en aluminio simil y tablero en
aluminio simil
Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario)
Apoyabrazos central delantero
Asiento delantero del conductor y acompañante individual, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo
Asientos traseros de tres plazas de tipo banco de orientación delantera con banqueta fija y respaldo abatible 40/20/40
Ocho altavoces
Equipo de audio con radio AM/FM, RDS, radio digital y pantalla táctil pantalla a color, 0 y radio reproduce MP3
Control remoto de audio en el volante
Conexión para: USB delantero, 2 y 0
Cierre centralizado con teléfono móvil y contról de los elevalunas
Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo
Aire acondicionado trizona de automático
Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante, controles de climatización diferenciados para asientos
delanteros/traseros
Apertura a distancia del maletero con control remoto
Servocierre del maletero
Control de crucero
Navegador con datos vía memoria interna/disco duro y pantalla a color de 10,1 " con información en 3D y con voz, control mediante
botones/potenciómetros 25,7
Tarjeta / llave inteligente automática con arranque sin llave
Sistema activacion por voz del sistema de audio y teléfono otro
Telemática con 0,00 ( 36 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento asistencia
por avería
Bluetooth ( incluye música por 'streaming' )
Botón de arranque del vehículo
Modos de conducción con cartografía del motor y dirección
Toma/s de 12v en la zona de carga, los asientos delanteros y los asientos traseros
Espejo de cortesía iluminado en conductor en acompañante
Luces de lectura delanteras y traseras
Sensores de aparcamiento delanteros y traseros con radar
Tablero de instrumentos analógico con TFT
Termómetro de temperatura exterior
Ordenador de viaje con velocidad media, consumo medio, consumo instantáneo y autonomía
Indicador de baja presion de los neumáticos
Pantalla multifunción de 12,3 " Panel de instrumentos 1, rueda y 31,2, pantalla multifunción táctil de 10,1 " Salpicadero 1 y 25,7

Sujetavasos en los asientos delanteros y los asientos traseros
Volante multi-función revestido de cuero ajustable en altura y en profundidad
Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad
Entrada
0€
Fianza reembolsable
Según estudio Dpto. de Riesgos. Normalmente no se requiere
Edad mínima del conductor
18 años
Antigüedad mínima del permiso de conducción
No requerida
Sí, siempre que se cumplan los requisitos de edad mínima y/o antigüedad en el permiso de
Múltiples conductores
conducción
Seguro
A todo riesgo SIN franquicia
Prima de seguro
Abierta
Servicio de reclamación de multas
Incluido
Libre circulación del vehículo fuera de España
Máximo 3 meses al año. Solicitud previa de carta verde.
(Europa)
Servicios de mantenimiento
Incluidos - Talleres concertados
Servicios de mecánica
Incluidos - Talleres concertados
Reparaciones de carrocería
Incluidos - Talleres concertados
Reparación y/o substitución de lunas
Incluidos - Talleres concertados
Substitución de neumáticos
Incluidos - Talleres concertados. 4 neumáticos cada 40.000 Kms
Pinchazos
Incluidos - Talleres concertados
Reventones
Incluidos - Limitados a la bolsa de neumáticos
Entrega y devolución del vehículo
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.
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DURACIÓN Y PRECIOS*
10.000 Kms/año

15.000 Kms/año

20.000 Kms/año

25.000 Kms/año

30.000
Kms/año

36 meses

682 €

725 €

751 €

776 €

823 €

48 meses

629 €

666 €

689 €

731 €

754 €

60 meses

594 €

614 €

651 €

682 €

712 €

* IVA no incluido

FOTOS

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

