SEAT IBIZA 1.0 ECOTSI 85KW 115CV DSG XCELLENCE 5P.
2018 https://www.malagacarocasion.es/

DATOS DEL VEHíCULO

Fecha:
Transmisión:
Pasajeros:
KM:
Color:

2018
Automático
5
59.263
Negro

5097KMB

Marca:

SEAT

Modelo:

IBIZA 1.0 EcoTSI 85kW 115CV DSG Xcellence 5p.

CV:

115

Puertas:

5

Combustible:

Gasolina

PVP CONTADO

PRECIO FINANCIADO

18.800 €

17.100

Ficha técnica
· EL EQUIPAMIENTO INDICADO SIRVE COMO REFERENCIA Y
PUEDE NO COINCIDIR CON EL MODELO EXPUESTO.
· Apoyabrazos central delantero
· Equipo de audio con radio AM/FM, RDS, Tarjeta digital y pantalla
táctil pantalla color
· Tapicería Alcantara
· Apertura a distancia del maletero con control remoto
· Asiento delantero del conductor y acompañante individual, ajuste
longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del
respaldo
· Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente
· Indicador de baja presion de los neumáticos
· Smoker pack
· Sistema de Navegación (incluye Media System Plus 8' Black Pannel) - Solo flotas en Reference
· Control remoto de audio en el volante
· Radio Media System Plus 8' Black Pannel
· Llantas delanteras y traseras en aleación ligera de 15 pulgadas de diámetro y 5,5 pulgadas de ancho
· Luces laterales maniobras/de bordillo
· Faros con lente de superficie compleja, bombilla halógena y luz larga con bombilla halógena
· Llantas de aleación 17' con tapabujes en color de contraste
· Sistema de ventilación con pantalla digital y filtro de pólen
· Gloss Pack: salpicadero y mold.puerta en Negro Piano
· Elevalunas eléctricos delanteros y traseros
· BeatsAudio: 6 altavoces + subwoofer + amplificador 300W
· Testigo de cinturones
· Compartimentos bajo el asiento del conductor
· Control de crucero adaptativo con radar de proximidad
· Llantas de aleación 17' con tapabujes en color de contraste + Difusor trasero
· Seis altavoces
· Control de crucero
· Connectivity Box: cargador inalámbrico + Amplificador señal GSM

Todos nuestros coches se entregan con la ITV aprobada, documentación en regla y un año de garantía
Condiciones de la oferta: financiar la totalidad del vehículo en un mínimo de 60 cuotas
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