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USADO

AUDI
A3 Sportback 1.6TDI Genuine Edition

12.900€

LLÁMENME GRATIS

Características
Carrocería
Puertas

Sedan
5

Mecánica

Chasis

Motor

Transmisión

Cilindrada

Kilometraje

131.001
Kms

Potencia

Año

2013/02

Transmisión

Color
Número

Prestaciones
Consumos

Blanco
2391216

Tipo caja

Frenos

1.598 cc

Peso

105 cv

Capacidad
Manual

Combustible

Diesel

Condiciones
Garantia
IVA

Régimen de bienes usados

Fecha de Entrega

Consultar Concesionario

Servicios

Movilidad Santogal, Certificación
y Garantía Santogal.

Equipamientos

Equipamientos Serie

Con inscripción trasera modelo y cilindrada
Instalación básica de Bluetooth. Incluye: Técnica dual para redes de
comunicación de 900 y 1800 MHz, interfaz Bluetooth, procesador
digital de señal (DSP), visualización en la pantalla del FIS, manejable
desde el volante multifuncional, micrófono integrado al lado de la
luz interior delantera, altavoces en las puertas, enmudecimiento de
la radio Audi.
Radio Concert. Carátula de doble altura (2 DIN). Gama sintonización
FM y AM (onda media y onda larga). Búsqueda y sintonía manual.
Selección dinámica de emisoras para evitar interferencias. Elemento
de recepción RDS. Función Auto-store para almacenar las emisoras
locales más potentes. Búsqueda automática de boletines de trafico
EON. Memoria para 24 emisoras (12 FM y 12 AM). Autostore para 12
emisoras (6 FM y 6AM). Regulación de bajos y agudos. Búsqueda
rápida de canción a canción CPS. Dolby B. Codificación
Tapicería tela Frecuency
Volante multifuncional de 4 radios de cuero para cambio manual.
Para el manejo de las radios y teléfonos

Equipamientos Opcionales

Apoyabrazos central delantero con compartimento interior
Control automático de la velocidad (Tempomat)
Llantas aleación 6,5Jx16¿¿ diseño 6 radios. con neumáticos
205/55R16
Luz de marcha diurna
Parabrisas laminado con banda solar
Pintura sólida
Termómetro temperatura exterior
Tyre Mobility System. Sistema de reparación de neumáticos que
sustituye a la rueda de repuesto de tamaño reducido. Incluye:
Compresor de 12 voltios y Líquido estanqueizante.

Ver + Info De Vehículo

La información y las fotos publicadas son meramente informativas, no constituyen una propuesta
contractual.
Los precios indicados no incluyen las partidas de: matriculación, preparación y transporte.

Consulte, por favor con el concesionario para confirmar las características y equipamiento del
vehículo, disponibilidad y precios.

