607 163 746
USADO

SMART
Forfour 66 Passion Aut.

9.500€

LLÁMENME GRATIS

Características
Puertas

5

Combustible

Diesel

Kilometraje

36.001
Kms

Año
Potencia
Cilindrada
Color
Número

Condiciones

2015/11
90
898 cc
Naranja
1849182

Mecánica

Chasis

Motor

Dimensiones

Transmisión
Tipo caja
Número de
velocidades

Frenos

Peso
Automática
secuencial
6

Peso bruto

2090 Kg

Capacidad
Maletero

455 litros

IVA

Régimen de bienes usados

Fecha de Entrega

Consultar Concesionario

Servicios

Movilidad Santogal, Certificación
y Garantía Santogal.

Equipamientos

Equipamientos Opcionales

Bodypanels en naranja lava metalizado
Cambio Automático De Doble Embrague Y 6 Velocidades
Kit De Averías
Llantas aleación 16¿¿ 8 radios en forma de Y color negro + Paquete
deportivo. Elementos del paquete deportivo en el exterior: llantas
de aleación de 8 radios en Y y 40,6 cm (16") pintadas en negro con
neumáticos delante (185/50 R 16), detrás (205/45 R 16) (R95), tren
de rodaje deportivo de altura rebajada 10 milímetros y equipo de
escape con embellecedores cromados. Elementos del paquete
deportivo en el interior: volante deportivo multifunción de cuero en
diseño de 3 radios y pedales deportivos de acero inoxidable cepillado
con tacos de goma
Paquete City. Paquete confort: con asiento del conductor ajustable
en altura, columna de dirección de altura variable (ajuste mecánico) y
retrovisores exteriores con ajuste eléctrico y calefactables. Reloj y
cuentarrevoluciones y depósito de 35 litros
Paquete Cool e Media. Incluye climatización automática con
regulación automática de la temperatura y filtro combinado con
carbón activado. smart Media-System con pantalla táctil capacitiva de
17,8 cm (7"), interfaz AUX/USB (consola central), mando fónico,
interfaz Bluetooth con kit manos libres, audio streaming para
transmisión de música, sistema de navegación y servicios LIVE
gratuitos durante 3 años.
Paquete Fumador.
Paquete LED e Sensor. Incluye faros delanteros H4 con función
bienvenida, luces diurnas integradas con diodos luminosos y fibra
óptica y pilotos traseros con diodos luminiscentes, faros antiniebla y
sensor de lluvia y luminosidad
Parrilla del radiador en negro
Tridion en negro

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.

