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USADO

SMART
Fortwo Coupé EQ Passion

16.900€

LLÁMENME GRATIS

Características
Carrocería
Puertas
Combustible
Kilometraje
Año
Potencia
Cilindrada
Color
Número

Condiciones

Sedan
3
Elétrico

Mecánica

Chasis

Motor

Dimensiones

Transmisión
Tipo caja

1.935
Kms
2019/12
82
00 cc
Rojo
2049865

Frenos

Peso
Directo,
sin caja
de
cambios

Capacidad

Garantia
IVA

Régimen general

Fecha de Entrega

Consultar Concesionario

Servicios

Movilidad Santogal, Certificación
y Garantía Santogal.

Equipamientos

Equipamientos Serie

ABS: sistema antibloqueo de frenos con distribución electrónica de
la fuerza de frenado
Airbag de rodillas para el conductor
Caja de almacenamiento en maletero
Cargador de a bordo de 4,6 kW
ESP: programa electrónico de estabilidad
Paquete almacenamiento Incluye red portaobjetos y guantera con
cerradura
Parrilla del radiador en negro

Equipamientos Opcionales

Alfombrillas de velours color negro
Asiento conductor de altura regulable
Bodypanels en rojo
Línea Passion. Llantas de aleación de 8 radios y 15¿¿ en color plata
con neumáticos delante (165/65 R 15), detrás (185/60 R 15) (R88).
Techo rígido opaco negro. Parrilla del radiador color negro. Célula
de seguridad tridion color negro. Tablero de instrumentos y sección
central de las puertas en tela color naranja y apliques en negro/gris,
con asientos con tapizado de tela negro/naranja. Como alternativa
tablero de instrumentos y sección central de las puertas en tela
color negro y apliques en blanco,...
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 Electric Premium. Paquete LED e Sensor con 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 Techo
panorámico de cristal con parasol Asiento del conductor ajustable
en altura Retrovisores exteriores eléctricos y calefactados
Paquete Premium. 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.
Techo panorámico de cristal con parasol. Paquete LED e Sensor con
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 luminos
Techo panorámico de cristal con parasol.

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.

