Selección ofertas
Enero 2018

Selección del
panel de ofertas
Novedad importante: todas las ofertas del panel de ofertas, ya
incluyen por defecto vehículo de sustitución por accidente, avería
o robo tipo Citroën C4, Ford Focus..., veinte días año dentro del
producto o diez días año de tipo superior para vehículos de más alta
gama. Consultar la cotización.

Enero - Marzo 2018

Selección ofertas
Enero 2018

Campañas destacadas

Nissan Micra

Nissan Pulsar

Nissan Qashqai

Nissan X-Trail

Audi Q2
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Nuevo Nissan Micra
Acenta
Nuevo Nissan Micra
IG-T Acenta 66kW (90CV) 5p.
Cuota mensual(*):

208e

+ IVA =235€ (Blanco)
Cuota mensual(*):

213e

+ IVA = 240€ (P. Metalizada)

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Transmisión: Manual
Combustible: Gasolina
Potencia: 90 CV
Velocidad máxima: 175 km/h
Aceleración máxima: 12,1 s
Emisiones de CO2: 99 g/km comb
Consumo urbano: 5,6 L/ 100 km
Consumo extraurbano: 3,7 L/ 100
km
Consumo medio: 4,4 L/ 100 km

Faros antiniebla delanteros
Aire acondicionado
Elevalunas eléctricos delanteros
Bluetooth
Asiento trasero abatible por partes
Control electrónico de estabilidad ESP
Fijaciones Isofix

Pintura blanca / metalizada
Pack Navegación (Navegador con
pantalla a color de 7.0" con control
mediante pantalla táctil e información
de tráfico, Equipo de audio con
reproductor de CD)
Rueda de Repuesto Temporal

Unidades disponibles en color blanco, negro, plata y gris.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 24 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año. Oferta válida
hasta el 31/03/2018 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.
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Nissan Pulsar
Acenta
Nissan PulsarAcenta
DCi 81 kW (110 CV) 5p.
Cuota mensual(*):

256e

+ IVA = 290€ (Blanco)
Cuota mensual(*):

261e

+ IVA = 295€ (P. Metalizada)

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Transmisión: Manual
Combustible: Diésel
Potencia: 110 CV
Velocidad máxima:190 km/h
Aceleración máxima: 11,5 s
Emisiones de CO2: 94 g/ km comb
Consumo urbano: 4,1 L/100km
Consumo extraurbano: 3,3
L/100km
Consumo medio: 3,6 L/100km

Faros antiniebla delanteros
Sensor de lluvia
Retrovisores exteriores calefactados
con regulación eléctrica
Retrovisor interior antideslumbrante
Climatizador automático bizona
Elevalunas eléctricos del./tras.
Bluetooth
Reposabrazos central delantero
Control electrónico de tracción y de
estabilidad ESP
Fijaciones Isofix

Pintura blanca / metalizada
Nissan Connect con Cámara de
Visión Trasera
(Navegador con datos vía tarjeta
SD y pantalla a color de 5,8 " con
información en 3D y con voz, control
mediante pantalla táctil y información
de tráfico, Equipo de audio con
pantalla táctil pantalla color,
Pantalla de visualización multifunción
táctil de 5,8 " ( dos pantallas), Apps
integradas, Control de Apps)

Unidades disponibles en color blanco, negro y gris.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 24 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año. Oferta válida
hasta el 31/03/2018 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Nissan Qashqai

Banco de Sabadell, S.A.,
avda.
Esplá,
03007
Alicante.
Inscrito
enAlicante.
el Registro
Mercantil
de Alicante,
tomo
folio
1, hoja
A08000143
| Documento
publicitario.
Banco
deÓscar
Sabadell,
S.A.,37,
avda.
Óscar
Esplá, 37,
03007
Inscrito
en el Registro
Mercantil
de 4070,
Alicante,
tomo
4070,A-156980.
folio 1, hojaNIF
A-156980.
NIF A08000143
| Documento
publicitario.

Enero 2018

Nuevo Nissan Qashqai
Acenta
Nuevo Nissan Qashqai Acenta
DCi 81 kW (110 CV) 4x2 5p.
Cuota mensual(*):

328e

+ IVA = 375€ (Blanco)
Cuota mensual(*):

333e

+ IVA = 380€ (P. Metalizada)

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Transmisión: Manual
Combustible: Diésel
Potencia: 110 CV
Velocidad máxima: 182 km/h
Aceleración máxima: 11,9 s
Emisiones de CO2: 99 g/km comb
Consumo urbano: 4,2 L/ 100 km
Consumo extraurbano: 3,6 L/ 100
km
Consumo medio: 3,8 L/ 100 km

Faros antiniebla delanteros
Retrovisores exteriores abatibles
eléctricamente
Sensor de lluvia
Climatizador automático bizona
Elevalunas eléctricos delanteros y
traseros
Sensores de aparcamiento trasero
Bluetooth
Reposabrazos central delantero
Control electrónico de estabilidad ESP
Fijaciones Isofix

Pintura blanca / metalizada
Navegador
Cámara de visión trasera
Rueda de repuesto de tamaño
reducido

Unidades disponibles en color blanco , negro, gris, plata y rojo.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 24 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año. Oferta válida
hasta el 31/03/2018 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.
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Nuevo Nissan X-Trail
N-Connecta (7 plazas)
Nuevo Nissan X-Trail N-Connecta
1.6 DCi 96kW (130 CV) 5p.
Cuota mensual(*):

422e
+ IVA = 485€ (Rojo)
Cuota mensual(*):

426e

+ IVA =490€ (P.Metalizada)

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Transmisión: Manual
Combustible: Diésel
Potencia: 130 CV
Velocidad máxima: 188 km/h
Aceleración máxima: 10,5 s
Emisiones de CO2: 133 g/km comb
Consumo urbano: 5,8 L/ 100 km
Consumo extraurbano: 4,6 L/ 100
km
Consumo medio: 5,1 L/ 100 km

Faros antiniebla delanteros
Retrovisores calefactados con
regulación eléctrica
Sensor de lluvia
Techo solar (eléctrico)
Retrovisor interior
antideslumbrante automático
Elevalunas eléctricos del./ tras.
Climatizador bizona automático
Sensores de aparcamiento trasero
Navegador
Bluetooth
Configuración de asientos 2+3+2

Pintura roja / metalizada
Pack Seguridad N-Connecta
(Control de Ángulo Muerto Inteligente,
Alerta en salida marcha atrás
Cross-traffic Alert, Faros delanteros
nivelables automáticamente )

Unidades disponibles en color blanco, negro, gris y rojo.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 31/03/2018 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.
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Nuevo Audi Q2
Design Edition
Nuevo Audi Q2 Design Edition
1.6 TDI 85kW (116 CV)
Cuota mensual(*):

369e

+ IVA = 425€ (Negro)
Cuota menusal (*):

373e

+ IVA = 430€ (Blanco)

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Transmisión: Manual
Combustible: Diésel
Potencia: 116 CV
Velocidad máxima: 197 km/h
Aceleración máxima: 10,3 s
Emisiones medias de CO²:
118 g/km comb.
Consumo urbano: 5,0 L/100 km
Consumo extraurbano:
4,3 L/100 km
Consumo medio: 4,6 L/100 km

Climatizador automático bizona
Volante 3 radios multifuncional
Sensor de lluvia
Bluetooth

Pintura blanca/negra
Paquete Visión (faros LED,
sistema de aparcamiento trasero
Audi, lavafaros, espejos exteriores
calefactables)
Navegación MMI
Cable micro USB recto

Unidades disponibles en color blanco y negro.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0. Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 31/03/2018 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Selección ofertas
Enero 2018

Selección de
vehículos ecológicos
Novedad: presentamos nuestra oferta de vehículos respetuosos con
el medio ambiente, compuesta de vehículos híbridos y eléctricos,
con una óptima relación consumo/prestaciones.
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Smart Fortwo Electric
Automático
Smart Fortwo Passion Electric
drive coupé 60kW (81CV) 3p.
Cuota mensual(*):

345e
+ IVA = 399€

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Transmisión: Automático
Combustible: Eléctrico
Potencia: 81 CV
Autonomía estimada por fabricante:
140 kms.
Puertas/Plazas: 3/2

Climatizador automático
Bluetooth
Elevalunas eléctricos delanteros
Control electrónico de
estabilidad ESP
Cambio automático para
electric drive

Pintura blanca / negra
Acabado Passion
Llantas de aleación de 8 radios
15" en color plata
Paquete "Electric Premium Plus"
(Cámara de marcha atrás, techo
panorámico de cristal, navegador,
sensor de lluvia y luminosidad,
faros antiniebla)
Paquete LED&sensores
Paquete Cool&Media

Unidades disponibles en color blanco y negro.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 60 meses. La cuota indicada no incluye la subvención del convenio MOVALT. En caso de disponer de
fondos y cumplir los requisitos del convenio la cuota podría verse reducida. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en
carretera desde el km 0.Incluidas revisiones, mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución
por avería, accidente o robo 20 días al año. Oferta válida hasta el 31/03/2018 o hasta agotar existencias, solo en la Península y
Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Smart Forfour

Banco deBanco
Sabadell,
S.A., avda.
03007
Alicante.
Inscrito
en elenRegistro
Mercantil
dede
Alicante,
A-156980.NIF
NIFA08000143
A08000143
| Documento
publicitario.
de Sabadell,
S.A.,Óscar
avda.Esplá,
Óscar 37,
Esplá,
37, 03007
Alicante.
Inscrito
el Registro
Mercantil
Alicante,tomo
tomo4070,
4070,folio
folio 1,
1, hoja
hoja A-156980.
| Documento
publicitario.

Enero 2018

Smart Forfour Electric
Automático
Smart Forfour Passion Electric
Drive compacto 60kW (81CV) 5p.
Cuota mensual(*):

388e
+ IVA = 450€

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Transmisión: Automático
Combustible: Eléctrico
Potencia: 81 CV
Autonomía estimada por
fabricante:160 kms
Puertas/Plazas: 5/4

Climatizador automático
Bluetooth
Elevalunas eléctricos delanteros
Control electrónico de
estabilidad ESP
Cambio automático para
electric drive

Pintura blanca / negra
Acabado Passion
Llantas de aleación de 8 radios
15" en color plata
Paquete "Electric Premium Plus"
(Cámara de marcha atrás, techo
panorámico de cristal, navegador,
sensor de lluvia y luminosidad,
faros antiniebla)
Paquete LED&sensores
Paquete Cool&Media

Unidades disponibles en color blanco y negro.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 60 meses.La cuota indicada no incluye la subvención del convenio MOVALT. En caso de disponer de
fondos y cumplir los requisitos del convenio la cuota podría verse reducida. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en
carretera desde el km 0.Incluidas revisiones, mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución
por avería, accidente o robo 20 días al año. Oferta válida hasta el 31/03/2018 o hasta agotar existencias, solo en la Península y
Baleares. Imagen meramente ilustrativa.
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Nissan Leaf Visia
Eléctrico Automático
Nissan Leaf Visia
80 kW (106 CV) 5p.
Cuota mensual(*):

340e
+ IVA = 390€

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Transmisión: Automático
Combustible: Eléctrico
Potencia: 109 CV
Autonomía estimada por fabricante:
250kms
Puertas/Plazas: 5/5

Pintura blanca
Retrovisores con reg. eléctrica
Aire acondicionado
Cambio automático
Elevalunas eléctricos delanteros
y traseros
Bluetooth
Nissan Connect
Control automático presión
neumáticos
Faros antiniebla con función
luz día

Equipamiento opcional (incluido)

Unidades disponibles en color blanco. Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 48 meses.La cuota indicada no incluye la subvención del convenio MOVALT. En caso de disponer de
fondos y cumplir los requisitos del convenio la cuota podría verse reducida. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en
carretera desde el km 0.Incluidas revisiones, mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución
por avería, accidente o robo 20 días al año. Oferta válida hasta el 31/03/2018 o hasta agotar existencias, solo en la Península y
Baleares. Imagen meramente ilustrativa.
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Renault Zoe
Automático Eléctrico
Renault Zoe Intens 40
68kW (92 CV) 5p.
Cuota mensual(*):

507e
+ IVA = 590€

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Transmisión: Automática
Combustible: Eléctrico
Potencia: 92 CV
Autonomía estimada por el
fabricante: 400kms
Puertas / Plazas: 5 /5

Pintura blanca
Sensor de lluvia
Climatizador automático
Elevalunas eléctricos delanteros y
traseros
Sensores de aparcamiento trasero
Navegador
Bluetooth
Control electrónico de estabilidad ESP

Equipamiento opcional (incluido)

Unidades disponibles en 3 meses a partir de la firma.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 48 meses.La cuota indicada no incluye la subvención del convenio MOVALT. En caso de disponer de
fondos y cumplir los requisitos del convenio la cuota podría verse reducida. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en
carretera desde el km 0.Incluidas revisiones, mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución
por avería, accidente o robo 20 días al año. Oferta válida hasta el 31/03/2018 o hasta agotar existencias, solo en la Península y
Baleares. Imagen meramente ilustrativa.
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Volkswagen e-Golf
Automático Eléctrico
Volkswagen e-Golf
100kW (136CV)
Cuota mensual(*):

634e
+ IVA = 750€

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Transmisión: Automático
Combustible: Eléctrico
Potencia: 136 CV
Autonomía estimada por fabricante:
200-300kms (según estilo
conducción)
Puertas/Plazas:5/5

Sensor de lluvia
Climatizador automático bizona
Elevalunas eléctricos delanteros y
traseros
Sensores de aparcamiento trasero
Navegador
Bluetooth
Control electrónico de estabilidad ESP

Pintura metalizada
Asistente de aparcamiento automático
Cable USB App-Connect

Unidades disponibles en 3 meses a partir de la firma.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 48 meses.La cuota indicada no incluye la subvención del convenio MOVALT. En caso de disponer de
fondos y cumplir los requisitos del convenio la cuota podría verse reducida. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en
carretera desde el km 0.Incluidas revisiones, mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución
por avería, accidente o robo 20 días al año. Oferta válida hasta el 31/03/2018 o hasta agotar existencias, solo en la Península y
Baleares. Imagen meramente ilustrativa.
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Fiat 500 Híbrido
Lounge GLP
Fiat 500 1.2 8v Híbrido
51kW (69CV) Lounge GLP 3p.
Cuota mensual(*):

245e

+ IVA = 280€ (Negro)
Cuota mensual(*):

250e

+ IVA = 285€ (Blanco)

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Transmisión Manual
Combustible : GLP / Gasolina
Potencia: 69 CV
Velocidad máxima: 160 km/h
Aceleración máxima: 12,9 s
Emisiones de CO2: 104 g/ km
comb
Consumo urbano: 8,1 L/ 100 km
Consumo extraurbano: 5,5 L/ 100
km
Consumo medio: 6,5 L/ 100 km

Climatizador automático
Elevalunas eléctricos delanteros
Bluetooth
Techo panorámico
Llantas aleación de 16"
Control electrónico de tracción
Control electrónico de estabilidad ESP
Fijaciones Isofix
Control de crucero

Pintura blanca / negra
Pantalla TFT a color de 7"
Espejos eléctricos y
desempañables

Unidades disponibles a partir de mediados de Febrero en color blanco y negro.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 31/03/2018 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.
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Toyota Yaris Hybrid
Automático
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Active
74kW (100CV) 5p. berlina con portón
Cuota mensual(*):

249e

+ IVA = 285€ (Negro)
Cuota mensual (*):

253e

+ IVA = 290€ (Blanco y Rojo)

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Transmisión: Automático
Combustible: Híbrido
Potencia: 100 CV
Velocidad máxima: 165 km/h
Aceleración máxima: 11,8 s
Emisiones de CO2:
75 g/km comb
Consumo urbano: 3,1 L/100 km
Consumo extraurbano:
3,3 L/100 km
Consumo medio: 3,3 L/100 km

Sensor de lluvia
Climatizador automático bizona
Elevalunas eléctricos delanteros
Bluetooth
Control electrónico de estabilidad
ESP
Control de crucero
Cambio automático

Pintura blanca, roja o negra
Pack Cool (Botón de arranque, cámara
de visión trasera, Fijaciones Isofix,
elevalunas eléctricos traseros,
doble bandeja maletero,
luces freno y traseras LED)

Unidades disponibles.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 31/03/2018 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.
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Nuevo Kia Niro
Híbrido Automático
Nuevo Kia Niro 1.6 HEV Drive
104 kW (141 CV) 5 puertas
Cuota mensual(*):

338e
+ IVA = 390€

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/autorenting

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Transmisión: Automático
Combustible: Híbrido
Potencia: 141 CV
Velocidad máxima: 162 km/h
Aceleración máxima: 11,5 seg
Emisiones de CO2: 88gr./Km.
comb
Consumo urbano: 3,8 L/100 km
Consumo extraurbano: 3,9 L/100
km
Consumo medio: 3,8 L/100 km

Climatizador automático
Elevalunas eléctricos delanteros
y traseros
Control electrónico de
estabilidad ESC
Bluetooth
Navegador
Cambio automático

Pintura blanca

Unidades disponibles en color blanco. Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 31/03/2018 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.
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Hyundai Ioniq
Híbrido Automático
Hyundai Ioniq 1.6 GDI
HEV Klass Nav DCT
Cuota mensual(*):

340e

+ IVA = 390€ (Blanco)
Cuota mensual(*):

344e

+ IVA = 395€ (P. Metalizada)

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Transmisión: Automático
Combustible: Híbrido
Potencia: 141 CV
Velocidad máxima: 185 km/h
Aceleración máxima: 10,8 s
Emisiones de CO2: 79 g/ km comb
Consumo urbano: 3,4 L/ 100 km
Consumo extraurbano: 3,6 L/ 100
km
Consumo medio: 3,4 L / 100 km

Retrovisores exteriores calefactados
Climatizador automático bizona
Elevalunas eléctricos delanteros del./tras.
Sensores de aparcamiento trasero
Navegador
Bluetooth
Control electrónico de estabilidad ESP
Fijaciones Isofix
Control de crucero inteligente

Pintura blanca / metalizada

Unidades disponibles en diversos colores.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 31/03/2018 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.
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Toyota C-HR
Híbrido Automático
Toyota C-HR 1.8 Active
90 kW (122 CV) 5 puertas
Cuota mensual(*):

346e
+ IVA = 399€

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/autorenting

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Transmisión: Automático
Combustible: Híbrido
Potencia: 122 CV
Velocidad máxima: 170 km/h.
Aceleración máxima: 11,0 seg
Emisiones medias de CO2:
87 g/ km comb
Consumo urbano: 3,5 L/100 km
Consumo extraurbano:
4,1 L/100 km
Consumo medio: 3,8 L/100 km

Sensor de lluvia
Cambio automático
Climatizador automático bizona
Elevalunas delanteros
y tarseros
Bluetooth
Control electrónico de
estabilidad ESP
Sistema entrada sin llave Smart Entry
Pantalla TFT a color - 4.2"

Pintura Blanca
Navegador Touch2 & Go

Unidades disponibles a partir de Marzo.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 31/03/2018 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.
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Toyota Rav4
Híbrido Automático
Toyota Rav4 2.5l hybrid Advance
Pack Drive 145kW (197CV) 5 p.
Cuota mensual(*):

390e

+ IVA = 450€ (Blanco)
Cuota mensual(*):

399e

+ IVA = 460€ (P. Metalizada)

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/autorenting

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Transmisión: Automático
Combustible: Híbrido
Potencia: 197 CV
Velocidad máxima: 185 km/h
Aceleración máxima: 11,0 s
Emisiones medias de CO2:
115 gr / km comb
Consumo urbano: 4,8 L/100 km
Consumo extraurbano:
5,0 L/100 km
Consumo medio: 5,0 L/100 km

Cambio automático
Sensor de lluvia
Climatizador automático bizona
Elevalunas delanteros y traseros
Bluetooth
Control electrónico de
estabilidad ESP
Cámara de visión trasera
Pantalla táctil multifunción
de 7"
Sensores de aparcamiento
delanteros y traseros
Cruise control adaptativo TSS

Pintura blanca / metalizada

Unidades disponibles en diversos colores.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 31/03/2018 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.
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Peugeot Partner Tepee
Access Electric (5 plazas)
Peugeot Partner Tepee
Access Electric L1 Combi 5p.
Cuota mensual(*):

593e
+ IVA = 690€

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Potencia: 67 CV
Combustible: Eléctrico
Autonomía estimada por fabricante:
170 km
Puertas/Plazas: 5/5

Portón trasero
Puertas laterales correderas a
izquierda y derecha
Aire acondicionado
Elevalunas eléctricos delanteros
Cierre centralizado
Control electrónico de tracción
Control electrónico de estabilidad ESP

Pintura metalizada
Bluetooth
Mandos de audio en el volante

Unidades disponibles en tres meses a partir de la firma.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 31/03/2018 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Selección ofertas
Enero 2018

Selección de
vehículos de gasolina
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Fiat 500 Lounge
Fiat 500 Lounge
1.2 8v 51kW (69CV) 3p.
Cuota mensual(*):

203e

+ IVA = 230€ (Negro)
Cuota mensual(*):

208e

+ IVA = 235€ (Blanco)

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Transmisión: Manual
Combustible: Gasolina
Potencia: 69 CV
Velocidad máxima: 160 km/h
Aceleración máxima: 12,9 s
Emisiones de CO2: 115 g/ km
comb
Consumo urbano: 6,2 L/100 km
Consumo extraurbano: 4,2 L/ 100
km
Consumo medio: 4,9 L/ 100 km

Climatizador automático
Elevalunas eléctricos delanteros
Mandos de audio en el volante
Bluetooth
Techo panorámico
Llantas aleación de 16"
Control electrónico de tracción
Control electrónico de estabilidad ESP
Fijaciones Isofix
Control de crucero

Pintura blanca / negra
Pantalla TFT a color de 7"
Espejos eléctricos y desempañables

Unidades disponibles a partir de mediados de Febrero.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 24 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año. Oferta válida
hasta el 31/03/2018 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.
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Skoda Fabia Combi
Business
Skoda Fabia Combi Business
1.0 MPI 55kW (75CV). Gasolina
Cuota mensual(*):

235e
+ IVA = 269€

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Transmisión: Manual
Combustible: Gasolina
Potencia: 75 CV
Velocidad máxima: 175 km/h
Aceleración máxima: 14,9 s
Emisiones de CO2: 111 g/km
comb.
Consumo urbano: 5,9 L/ 100km
Consumo extraurbano: 4,4 L/
100km
Consumo medio: 4,9 L/100km

Retrovisores exteriores eléctricos
calefactados
Mandos de audio en el volante
Bluetooth
Asiento trasero abatible por partes
Control electrónico de estabilidad ESP
Fijaciones Isofix

Pintura blanca

Unidades disponibles en color blanco.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 24 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año. Oferta válida
hasta el 31/03/2018 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.
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MINI One
5 puertas
MINI ONE Berlina con portón
75kW (102CV) 5 puertas
Cuota mensual(*):

243e

+ IVA = 275€ (Gris Moonwalk)
Cuota mensual(*):

260e

+ IVA = 295€ (P.Sólida/Metalizada)

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/autorenting

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Transmisión: Manual
Combustible: Gasolina
Potencia: 102 CV
Velocidad máxima: 192 km/h
Aceleración máxima: 10,1 s
Emisiones de CO2: 112 g/km comb
Consumo urbano: 5,9 L/100 km
Consumo extraurbano:
4,2 L/100 km
Consumo medio: 4,8 L/100 km

Elevalunas eléctricos delanteros
y traseros
Control electrónico de estabilidad ESP
Fijaciones Isofix
Faros antiniebla
Llantas 15" Heli Spoke
plateadas

Pintura Gris Moonwalk / Sólida
o Metalizada
Climatizador automático
Bluetooth

Unidades disponibles en blanco sólido, rojo y negro
metalizado y gris Moonwalk.
* Para 15.000 km/año y 24 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año. Oferta válida
hasta el 31/03/2018 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.
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Nuevo Kia Stonic Drive
Kia Stonic 1.0 T-GDi Drive
88kW (120CV) Eco-Dynam 5p.
Cuota mensual(*):

259e

+ IVA = 295€ (Blanco)
Cuota mensual(*):

263e

+ IVA = 299€ (P. Metalizada)

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Transmisión: Manual
Combustible: Gasolina
Potencia: 120 CV
Velocidad máxima: 184 km/h
Aceleración máxima: 10,3 s
Emisiones de CO2: 115 g / km
comb
Consumo urbano: 6,0 L/ 100 km
Consumo extraurbano: 4,5 L/ 100
km
Consumo medio: 5,0 L/ 100 km

Retrovisores eléctricos calefactados
Sensor de lluvia
Climatizador automático
Elevalunas eléctricos del./tras
Cámara de aparcamiento trasero
Navegador
Bluetooth
Control electrónico de estabilidad ESC

Pintura blanca / metalizada

Unidades disponibles a partir de mediados de Febrero.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 31/03/2018 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.
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Renault Captur
Zen Energy
Renault Captur Zen Energy
TCe 87kW (120CV) 5p.
Cuota mensual(*):

284e
+ IVA = 325€

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Transmisión: Manual
Combustible: Gasolina
Potencia: 120 CV
Velocidad máxima: 182 km/h
Aceleración máxima: 9,9 s
Emisiones de CO2: 125 g/ km
comb
Consumo urbano: 7,0 L/ 100 km
Consumo extraurbano: 4,7 L/ 100
km
Consumo medio: 5,5 L/ 100 km

Retrovisores exteriores calefactados
Sensor de lluvia
Climatizador automático
Elevalunas eléctricos delanteros y
traseros
Sensores de aparcamiento trasero
Bluetooth
Control electrónico de estabilidad ESP
Fijaciones Isofix
Control de crucero

Pintura metalizada / Techo negro

Unidades disponibles para mediados de Marzo.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 31/03/2018 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.
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Smart Forfour
Automático
Smart forfour 66 Passion
66kW (90 CV) Gasolina
Cuota mensual(*):

288e
+ IVA = 330€

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Transmisión: Automático
Combustible: Gasolina
Potencia: 90 CV
Velocidad máxima: 165 km/h
Aceleración máxima: 11,2 s
Emisiones de CO²: 99 gr/km comb
Consumo urbano: 5,1 L/100 km
Consumo extraurbano:
3,9 L/100 km
Consumo medio: 4,3 L/100 km

Climatizador automático
Elevalunas eléctricos
Bluetooth
Control electrónico de
estabilidad ESP
Fijaciones Isofix

Pintura negra
Cambio automático twinamic
Llantas de aleación BRABUS 17"
Paquete deportivo BRABUS
Paquete Premium Plus
Levas de cambio en volante
Techo panorámico de cristal
Cámara de marcha atrás
Paquete LED & Sensor

Unidades disponibles en color negro.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0. Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 31/03/2018 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.
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Volkswagen Golf Advance
Volkswagen Golf Advance
1.4 TSI 92kW (125CV) 6 vel.
Cuota mensual(*):

298e
+ IVA = 340€

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Transmisión: Manual
Combustible: Gasolina
Potencia: 125 CV
Velocidad máxima: 204 km/h
Aceleración máxima: 9,1 s
Emisiones de CO2: 120 g/km
comb
Consumo urbano: 6,7 L/100 km
Consumo extraurbano:
4,3 L/100 km
Consumo medio: 5,2 L/100 km

Sensor de lluvia
Climatizador automático bizona
Elevalunas eléctricos delanteros
y traseros
Bluetooth
Control electrónico de estabilidad
ESP
Control de crucero inteligente

Pintura Blanca
Paquete Advance España

Unidades disponibles en color blanco.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 31/03/2018 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Hyundai Kona
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Nuevo Hyundai Kona
Tecno 4x2
Hyundai Kona 1.0 TGDi
88 kW (120CV) Tecno 4x2 5p.
Cuota mensual(*):

306e
+ IVA = 350€

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Transmisión: Manual
Combustible: Gasolina
Potencia: 120 CV
Velocidad máxima: 181 km/h
Aceleración máxima: 12,0 s
Emisiones de CO2: 117 g/ km
comb
Consumo urbano: 6,0 L/100 km
Consumo extraurbano: 4,7 L/100
km
Consumo medio: 5,2 L/100 km

Retrovisores exteriores calefactados
con regulación eléctrica
Sensor de lluvia
Retrovisor interior antideslumbrante
Climatizador automático
Elevalunas eléctricos del./tras.
Sensores de aparcamiento trasero
Navegador
Bluetooth
Control electrónico de estabilidad ESP

Pintura metalizada

Unidades disponibles en diversos colores.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 31/03/2018 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Selección ofertas
Enero 2018

Otra selección de vehículos
del panel de ofertas
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Opel Grandland X
Selective
Opel Grandland X Selective
1.6 CDTi 88 kW (120 CV)
Cuota mensual(*):

341e
+ IVA = 390€

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Transmisión: Manual
Combustible: Diésel
Potencia: 120 CV
Velocidad máxima: 189 km/h
Aceleración máxima: 11,8 s
Emisiones de CO2: 104 g/ km
comb
Consumo urbano: 4,7 L/ 100 km
Consumo extraurbano: 3,5 L/ 100
km
Consumo medio: 4,0 L / 100 km

Retrovisores calefactados
Climatizador automático bizona
Elevalunas eléctricos del./tras.
Sensores de aparcamiento trasero
Bluetooth
Control electrónico de estabilidad ESP
Fijaciones Isofix

Pintura blanca
Pack Visibilidad
Park & Go
Faros antiniebla
Rueda de emergencia

Unidades disponibles a partir de Abril en color blanco.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 31/03/2018 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.
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Mercedes Clase A
A 200d Urban Automático
Mercedes Clase A A 200d
100 kW (136 CV) Urban
Cuota mensual(*):

435e
+ IVA = 499€

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Tracción: Automático
Combustible: Diésel
Potencia: 136 CV
Velocidad máxima: 210 km/h
Aceleración máxima: 9,3 s
Emisiones de CO2: 106 g/ km
comb
Consumo urbano: 5,2 L/ 100 km
Consumo extraurbano: 3,4 L/ 100
km
Consumo medio: 4,1 L/ 100 km

Retrovisores exteriores calefactados
Aire acondicionado
Ordenador de abordo
Elevalunas eléctricos del./tras.
Bluetooth
Control electrónico de estabilidad ESP
Llantas de aleación de 17"

Pintura blanca / metalizada
Cristales calorífugos tintados oscuros
en ventanillas y luneta traseras
Luces de carretera automáticas
Cámara de marcha atrás
Navegador Garmin® MAP PILOT
Paquete de retrovisores

Unidades disponibles.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 31/03/2018 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.
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Mercedes Clase E
E 220d Automático
Mercedes Clase E E220d
143 kW (194 CV) 4p. Sedán
Cuota mensual(*):

702e
+ IVA = 815€

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Transmisión: Automático
Combustible: Diésel
Potencia: 194 CV
Velocidad máxima: 240 km/h
Aceleración máxima: 7,3 s
Emisiones de CO2: 102 g/ km
comb
Consumo urbano: 4,3 L/ 100 km
Consumo extraurbano: 3,6L/ 100
km
Consumo medio: 3,9 L/ 100 km

Retrovisores exteriores calefactados
Cambio automático 9G-TRONIC
Climatizador automático bizona
Sensores de aparcamiento trasero
Bluetooth
Asientos conductor / acompañante
con regulaciones eléctricas
Llantas de aleación AMG de 5 radios
dobles y 19"
Control electrónico de estabilidad ESP

Pintura metalizada
Paquete de control de carril
Control de ángulo muerto
Cámara de 360º
Asistente para señales de tráfico
Tren de rodaje Agility Control
Asientos delanteros calefactados
Premium Comand
KEYLESS-GO
AMG Line Exterior
AMG Line Interior
Neumáticos con marcha de
emergencia

Unidades disponibles en color plata.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 31/03/2018 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.
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Opel Combo Cargo
2 Plazas
Opel Combo Cargo 1.3 CDTI
70kW (95CV) L1 H1 3p. Furgón
Cuota mensual(*):

264e
+ IVA = 299€

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Transmisión: Manual
Combustible: Diésel
Potencia: 95 CV
Velocidad máxima: 158 km/h
Aceleración máxima:
Emisiones de CO2:
133 g/km comb.
Consumo urbano: 6,5 L/100 km
Consumo extraurbano:
4,2 L/100 km
Consumo medio: 5,0 L/100 km

Elevalunas eléctricos delanteros
Control electrónico de estabilidad
ESP
Control de crucero
Puerta lateral corredera derecha
sin ventana
Doble puerta trasera con ángulo
de apertura de 180º

Pack Business (aire
acondicionado, Radio CD,
Control remoto de cierre
centralizado, guantera con llave,
rueda de repuesto)
Radio Multimedia CD 50
(incluye MP3)
Bluetooth
USB 2.0 y conexión AUX-in
Mandos al volante

Unidades disponibles a partir de mediados de Febrero.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 24 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año. Oferta válida
hasta el 31/03/2018 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.
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Opel Combo Tour
Combi 5 Plazas
Opel Combo Tour Expression
1.3CDTI 70kW (95CV) 5p. Combi
Cuota mensual(*):

269€
+ IVA = 305€

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Transmisión: Manual
Combustible: Diésel
Potencia: 95 CV
Velocidad máxima: 159 km/h
Emisiones de CO2:
136 g/km comb.
Consumo urbano: 6,6 L/100 km
Consumo extraurbano:
4,3 L/100 km
Consumo medio:
5,1 L/100 km

Elevalunas eléctricos delanteros
Control electrónico de estabilidad
ESP
Fijaciones Isofix
Control de crucero
Puerta lateral corredera derecha
e izquierda con ventana
Puertas traseras asimétricas térmicas
y con limpialuneta (2/3 puerta
izquierda y derecha) con obertura
de 180º

Pack Básico (Rueda de
repuesto y pack fumador)
Radio Multimedia CD
50, MP3, Bluetooth, USB 2.0
y conexión AUX-in,
Mandos al volante

Unidades disponibles a partir de finales de Febrero.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 24 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año. Oferta válida
hasta el 31/03/2018 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.
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Nissan NV200
Comfort Furgón 2 Plazas
Nissan NV200 1.5 DCI
Comfort Furgón 66kW (90 CV)
Cuota mensual(*):

326e
+ IVA = 370€

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Transmisión: Manual
Combustible: Diésel
Potencia: 90 CV
Velocidad máxima: 158 km/h
Emisiones medias de CO²:
131 g/km comb
Consumo urbano: 5,7 L/100 km
Consumo extraurbano:
4,6 L/100 km
Consumo medio: 5,0 L/100 km
Plazas/Puertas: 2/5

Retrovisores exteriores eléctricos
Aire acondicionado
Cierre centralizado
Radio CD + Bluetooth + cámara trasera
Faros antiniebla
Elevalunas eléctricos delanteros
2 puertas laterales correderas
Puerta trasera doble apertura
60/40 de 180º
Mampara de rejilla
Rueda de repuesto
Pintura blanco Iceberg

Equipamiento opcional (incluido)

Unidades disponibles en color blanco. Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0. Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 31/03/2018 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.
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Nissan NV200
Comfort Combi 5 Plazas
Nissan NV200 1.5 DCI
Comfort Combi 66kW (90 CV)
Cuota mensual(*):

339e
+ IVA = 385€

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Transmisión: Manual
Combustible: Diésel
Potencia: 90 CV
Velocidad máxima: 158 km/h
Emisiones medias de CO²:
130 g/km comb.
Consumo urbano: 5,9 L/100 km
Consumo extraurbano:
4,4 L/100 km
Consumo medio: 5,0 L/100 km
Plazas: 5

Retrovisores exteriores con
regulación eléctrica
Aire acondicionado
Cierre centralizado
Cámara de visión trasera
Fijaciones Isofix en 2ª fila de asientos
Elevalunas eléctricos delanteros
Cristales traseros oscurecidos
Radio CD + Bluetooth

Dos puertas laterales correderas
acristaladas y doble puerta trasera
con apertura 60/40 de 180º

Unidades disponibles en color blanco. Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0. Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 31/03/2018 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.
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Ford Transit Van
FT350 L3 H2 Delantera
Ford Transit Van FT350 L3 H2
Trend N1 2.0 TDCI 96kW (130 CV)
Cuota mensual(*):

491e
+ IVA = 560€

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Transmisión: Manual
Combustible: Diésel
Potencia: 130 CV
Velocidad máxima: 150 km/h
Emisiones medias de CO²:
190 g/km comb.
Consumo urbano: 8,7 L/100 km
Consumo extraurbano:
6,9 L/100 km
Consumo medio: 7,6 L/100 km

Aire acondicionado delantero
Asiento pasajero doble
Faros antiniebla
Mamparo completo
Elevalunas eléctricos delanteros
Control de velocidad de crucero
Radio AM/FM con Bluetooth + USB
Puerta lateral corredera lado derecho
Puertas traseras con apertura de 180º

Pintura blanca
Paquete fumador y rueda de repuesto
Paquete Visión Trend
(parabrisas térmico, sensor lluvia,
retrovisores plegables eléctricamente)
Paquete zona de carga (paneles
laterales de carga, protección adicional
zona de carga, luces LED zona de carga)

Unidades disponibles en color blanco. Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0. Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 31/03/2018 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.
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Ford Transit Custom Van
Isotermo + Frío
Ford Transit Custom Van 2.0 TDCI
96kW (130 CV) L2 Trend 4p. Furgón
Cuota mensual(*):

638e
+ IVA =735 €

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Transmisión: Manual
Combustible: Diésel
Potencia: 130 CV
Velocidad máxima: 150 km/h
Emisiones de CO2:
167 g/km comb
Consumo urbano: 7,1 L/100 km
Consumo extraurbano:
6,0 L/100 km
Consumo medio: 6,4 L/100 km

Sensor de lluvia
Elevalunas eléctricos delanteros
Bluetooth
Control electrónico de estabilidad
ESP
Control de crucero inteligente
Puerta lateral corredera lado derecho
Puertas traseras con apertura de 180º

Pintura Blanca
Luces LED en comportamiento
de carga
Kit Protección de Carga
(paredes completa y suelo)
Paquete visión Trend
Isotermización (revestimiento
interior con panel de sándwich
de Poliureta, Puerta lateral practicable,
piso reforzado, con acabado antideslizante y 1 desagüe, montaje
de equipo de frio para conservación
de temperatura positiva)

Unidades disponibles en color blanco.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 31/03/2018 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Selección ofertas
Enero 2018
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Opel Corsa Business
Opel Corsa 1.4 Business 66kW
(90 CV) Berlina con portón 5p.
Cuota mensual(*):

199e
+ IVA = 225€

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Transmisión: Manual
Combustible: Gasolina
Potencia: 90 CV
Velocidad máxima: 175 km/h
Aceleración máxima: 13,2 s
Emisiones de CO2:
120 gr/km comb.
Consumo urbano: 6,9 L/100 km
Consumo extraurbano: 4,2 L/100
km
Consumo medio: 5,2 L/100 km

Aire acondicionado
Bluetooth
Elevalunas eléctricos delanteros
Mandos de audio al volante
Faros antiniebla
Ordenador a bordo

Pintura blanca

Unidades disponibles en color blanco.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 24 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año. Oferta válida
hasta el 31/03/2018 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.
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Volkswagen Polo
Edition
Volkswagen Polo Edition
1.0 55kW (75CV) 5p. Gasolina
Cuota mensual(*):

220e
+ IVA = 250€

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Transmisión: Manual
Combustible: Gasolina
Potencia: 75 CV
Velocidad máxima: 170 km/h
Aceleración máxima: 14,9 s
Emisiones de CO2: 110 g/km comb
Consumo urbano: 6,0 L/100 km
Consumo extraurbano: 4,1 L
/100kM
Consumo medio: 4,8 L/ 100km

Aire acondicionado
Elevalunas eléctricos delanteros
Mandos de audio en el volante
Control electrónico de estabilidad ESP

Pintura blanca
Paquete Edition
Bluetooth
Faros antiniebla con luz de giro

Unidades disponibles en color blanco.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 31/03/2018 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.
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Renault Clio
Business Energy
Renault Clio Business
DCi 55kW (75CV) Energy 5p.
Cuota mensual(*):

245e
+ IVA = 280€

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Transmisión: Manual
Combustible: Diésel
Potencia: 75 CV
Velocidad máxima: 168 km/h
Aceleración máxima: 14,3 s
Emisiones de CO2: 85 g / km comb
Consumo urbano: 3,5 L/ 100 km
Consumo extraurbano: 3,1 L/ 100
km
Consumo medio: 3,3 L/ 100 km

Retrovisores exteriores calefactados
Aire acondicionado
Elevalunas eléctricos delanteros
Bluetooth
Control electrónico de estabilidad ESP
Fijaciones Isofix
Control de crucero

Pintura blanca
Sistema Medianav Evolution
(Navegador ) con pantalla
táctil de 7"

Unidades disponibles a partir de Marzo en color blanco.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 31/03/2018 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.
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Ford Focus Business
Berlina 5p.
Ford Focus Business
1.5 TDCI 88kW (120 CV)
Cuota mensual(*):

264e
+ IVA = 299€

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Transmisión: Manual
Combustible: Diésel
Potencia: 120 CV
Velocidad máxima: 193 km/h
Aceleración máxima: 10,5 s
Emisiones medias de CO²:
105 g/km comb.
Consumo urbano: 4,3 L/100 km
Consumo extraurbano:
3,4 L/100 km
Consumo medio: 3,8 L/100 km

Climatizador automático
Navegador pantalla táctil 8”
Radio CD MP3
Sensores de aparcamiento trasero
Control de velocidad de crucero con
limitador de velocidad
Bluetooth
Sensor de presión de neumáticos

Pintura blanca
Llantas de aleación 16"
Paquete fumador

Unidades disponibles en color blanco.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 24 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0. Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 31/03/2018 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.
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Opel Crossland X
Selective
Opel Crossland X 1.6T 73kW
(99CV) Selective 5p. Diésel
Cuota mensual(*):

297e
+ IVA = 340€

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Transmisión: Manual
Combustible: Diésel
Potencia: 99 CV
Velocidad máxima: 190 km/h
Aceleración máxima: 11,6 s
Emisiones de CO2:
102 g/km comb.
Consumo urbano: 4,5 L/100 km
Consumo extraurbano:
3,5 L/100 km
Consumo medio: 3,9 L/100 km

Elevalunas eléctricos delanteros
y traseros
Control electrónico de estabilidad
ESP
Fijaciones Isofix
Control de crucero
Aire acondicionado

Pintura metalizada
Navi 5.0 IntelliLink (Conexión USB,
Bluetooth, 6 altavoc., MP3, Pant.
a color táctil 8", Control por Voz,
Proyección Smartphone en pant.,
lectura SMSs, Antena tiburón)
Pack Visibilidad (Sens. lluvia, Parasol
delant., Luces lectura tras., espejo
int. electrocrom., control autom.
de luces con detección de tuneles).
Pack Park&Go Plus (càm.panoram.
visión trasera, aparcam. asistido,
sensor de ángulo muerto)

Unidades disponibles.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 31/03/2018 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.
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Nuevo Audi A3
Sportback
Nuevo Audi A3 Sportback
1.6 TDI 85kW (116 CV)
Cuota mensual(*):

326e

+ IVA = 375€ (Negro brillante)
Cuota mensual(*):

330e

+ IVA = 380€ (Blanco)

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Transmisión: Manual
Combustible: Diésel
Potencia: 116 CV
Velocidad máxima: 200 km/h
Aceleración máxima: 10,7 s
Emisiones medias de CO²: 107
g/km comb.
Consumo urbano: 4,6 L/100 km
Consumo extraurbano:
3,8 L/100 km
Consumo medio: 4,1 L/100 km

Faros de xenón
Llantas de aleación de 16"
Climatizador automático
confort plus
Bluetooth
Audi Music Interface
Radio 8 altavoces
Volante deportivo multifuncional
Retrovisores con regulación
eléctrica
Control electrónico de estabilidad ESP

Pintura blanca/negro brillante
Cable USB iPhone 5

Unidades disponibles a partir de finales de Enero.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0. Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 31/03/2018 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.
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Kia Sportage Business
Kia Sportage Business 4x2 Eco-Dynam
1.7 CRDi VGT 85kW (115CV) 5p.
Cuota mensual(*):

337e

+ IVA = 385€ ( Blanco)
Cuota mensual(*):

341e

+ IVA = 390€ (Pintura metalizada)

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Transmisión: Manual
Combustible: Diésel
Potencia: 115 CV
Velocidad máxima: 176km/h
Aceleración máxima: 11,5 s
Emisiones de CO2: 119g/km comb
Consumo urbano: 5,4 L/ 100km
Consumo extraurbano: 4,2 L
/100km
Consumo medio: 4,6 L/ 100km

Navegador
Bluetooth
Climatizador automático bizona
Sensores de aparcamiento trasero
Elevalunas eléctricos delanteros
y traseros
Control electrónico de estabilidad ESC
Fijaciones Isofix

Pintura blanca / metalizada

Unidades disponibles en diversos colores
Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 24 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año. Oferta válida
hasta el 31/03/2018 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.
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Hyundai Tucson
Hyundai Tucson 1.7 CRDi
85kW (115CV) BlueDrive Link 4x2
Cuota mensual(*):

342e

+ IVA = 390€ (Ara Blue)
Cuota mensual(*):

346e

+ IVA = 395€ (Otros colores)

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Transmisión: Manual
Combustible: Diésel
Potencia: 115 CV
Velocidad máxima: 176 Km/h
Aceleración máxima: 13,7
Emisiones de CO2: 119 g/km comb
Consumo urbano: 5,4 L/100 Km
Consumo extraurbano:
4,2 L/100 Km
Consumo medio: 4,6 L/100 km

Climatizador automático bizona
Elevalunas eléctricos del./tras.
Sensores de aparcamiento trasero
Navegador
Bluetooth
Control electrónico de estabilidad ESP
Fijaciones Isofix

Pintura Ara Blue / otros colores

Unidades disponibles en diversos colores.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 24 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año. Oferta válida
hasta el 31/03/2018 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.
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Audi Q3 Sport Edition
Automático
Audi Q3 Sport Ed. 2.0 TDI
110kW (150CV) S tronic 5.
Cuota mensual(*):

448e
+ IVA = 520€

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Transmisión: Automático
Combustible: Diésel
Potencia: 150 CV
Velocidad máxima: 204 km/ h
Aceleración máxima: 9,3 s
Emisiones de CO2: 131 g / km
comb
Consumo urbano: 6,0 L/100 km
Consumo extraurbano:
4,5 l/100 km
Consumo medio: 5,0 L/100 km

Sensor de lluvia
Climatizador automático bizona
Elevalunas eléctricos delanteros
y traseros
Navegador
Bluetooth
Control electrónico de estabilidad ESP
Sensor de aparcamiento trasero
Control de crucero

Pintura blanca/negra
Cable USB

Unidades disponibles en color blanco y negro.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 31/03/2018 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.
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BMW Serie 3 318d
Business Sedán
BMW Serie 3 318d Business
110kW (150 CV) 4p. Sedán
Cuota mensual(*):

383e
+ IVA = 435€

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Transmisión: Manual
Combustible: Gasolina
Potencia: 150CV
Velocidad máxima: 215 km/h
Aceleración máxima: 8,6 s
Emisiones de CO²:106g/km comb
Consumo urbano: 4,9 L/100 km
Consumo extraurbano:
3,5 L/100 km
Consumo medio: 4,0 L/100 km

Sensor de lluvia
Climatizador automático bizona
Elevalunas eléctricos delanteros y
traseros
Sensores de aparcamiento trasero
Navegador
Bluetooth
Control electrónico de estabilidad ESP
Control de crucero con función de freno
Faros de LED

Pintura blanca / negra no metalizada

Unidades disponibles en color blanco y negro.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 24 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0. Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 31/03/2018 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.
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BMW Serie 3 318dA
Bussines Automático
BMW Serie 3 318dA Business
110 kW (150 CV) 4p. Sedan
Cuota mensual(*):

414e
+ IVA = 475€

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Transmisión: Automático
Combustible: Gasolina
Potencia: 150 CV
Velocidad máxima: 212 km/h
Aceleración máxima: 8,4 s
Emisiones de CO²: 106 g/km
comb.
Consumo urbano: 4,8 L/100 km
Consumo extraurbano:
3,6 L/100 km
Consumo medio: 4,0 L/100 km

Sensor de lluvia
Climatizador automático bizona
Elevalunas eléctricos delanteros
y traseros
Sensores de aparcamiento trasero
Navegador
Bluetooth
Control electrónico de estabilidad ESP
Control de crucero con función de freno
Faros de LED

Pintura blanca / negra no metalizada
Cambio Automático

Unidades disponibles en color blanco y negro.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 24 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0. Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 31/03/2018 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.
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BMW Serie 3 318d Touring
Familiar Automático
BMW Serie 3 318d Touring
110 kW (150 CV) 5p. Familiar
Cuota mensual(*):

452e
+ IVA = 520€

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Transmisión: Automático
Combustible:Gasolina
Potencia: 150 CV
Velocidad máxima: 210km/h
Aceleración máxima: 8,9 s
Emisiones de CO2: 109 g/km comb
Consumo urbano: 4,9 L/100 km
Consumo extraurbano: 3,7 L/100
km
Consumo medio: 4,1 L/100 km

Sensor de lluvia
Climatizador automático bizona
Elevalunas eléctricos delanteros
y traseros
Bluetooth
Control electrónico de estabilidad ESP

Pintura blanca / negra no metalizada
Paquete Business Plus ( Cambio
Automático,Espejos eléctricos
plegables con función
antideslumbramiento, Control
de distancia de aparcamiento,
Control de crucerocon función de
freno, Faros de LED, Sistema de
Navegación Business, Cuadro de
instrumentos con contenido
ampliado)

Unidades disponibles en color blanco y negro.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0. Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 31/03/2018 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.
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BMW Serie 3 320d
Sedán Automático
BMW Serie 3 320d Paquete M
140kW (190CV) Autom. Sedán
Cuota mensual(*):

497e

+ IVA = 575€ (Blanco)
Cuota mensual(*):

505e

+ IVA = 585€ (P. Metalizada)

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Transmisión: Automático
Combustible: Diésel
Potencia: 190 CV
Velocidad máxima: 235 km/h
Aceleración máxima: 7,3 s
Emisiones de CO2: 116 g/km comb
Consumo urbano: 4,9 L/100 km
Consumo extraurbano: 3,5 L/100
km
Consumo medio: 4,0 L/100 km

Sensor de lluvia
Climatizador automático bizona
Elevalunas eléctricos delanteros
y traseros
Bluetooth
Control electrónico de estabilidad
ESP
Control de crucero inteligente

Pintura blanca / negra metalizada
Paquete deportivo M (18"
Llanta al.lig.M radios estrella 400M,
control de distancia en aparcam.
Faros antiniebla de LED, faros de LED,
Sistema de naveg. Business,
suspensión deportiva M)
Sistema de altavoces
Paquete Business Plus (cambio
automático)

Unidades disponibles en color blanco y negro.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 31/03/2018 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.
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BMW Serie 3 320d Touring
Automático Familiar
BMW Serie 3 320d paquete M
140kW (190CV) Touring
Cuota mensual(*):

510e

+ IVA = 590€ (Blanco)
Cuota mensual(*):

517e

+ IVA =599€ (P. Metalizada)

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Transmisión: Automático
Combustible: Diésel
Potencia: 190 CV
Velocidad máxima: 230 km/h
Aceleración máxima: 7,6 s
Emisiones de CO2: 123
g/km comb
Consumo urbano: 5,2 L/100 km
Consumo extraurbano: 3,8 L/100
km
Consumo medio: 4,3 L/100 km

Sensor de lluvia
Climatizador automático bizona
Elevalunas eléctricos delanteros
y traseros
Bluetooth
Control electrónico de estabilidad
ESP
Control de crucero inteligente

Pintura blanca / negra metalizada
Paquete deportivo M (18"
Llanta al.lig.M radios estrella 400M,
control de distancia en aparcam.
Faros antiniebla de LED, faros de LED,
Sistema de naveg. Business,
suspensión deportiva M)
Sistema de altavoces
Paquete Business Plus (cambio
automático)

Unidades disponibles en color blanco o negro.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 31/03/2018 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.
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BMW Serie 4 420d
Gran Coupé Automático
BMW Serie 4 420d 140kW (190CV) 5p.
Gran Coupé Berlina con portón
Cuota mensual(*):

513e
+ IVA = 590€

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Transmisión: Automático
Combustible: Diésel
Potencia: 190 CV
Velocidad máxima: 240 km/h
Aceleración máxima: 7,5 s
Emisiones de CO2:
111 g/km comb.
Consumo urbano: 5,1 L/100 km
Consumo extraurbano:
3,7 L/100 km
Consumo medio: 4,2 L/100 km

Sensor de lluvia
Climatizador automático bizona
Elevalunas eléctricos delanteros
y traseros
Bluetooth
Control electrónico de
estabilidad ESP

Pintura blanca o negra no metalizada
Caja de cambios Steptronic
Paquete Business
(Espejos eléctricos plegables con función
antideslumbramiento
Retrovisor interior con ajuste
automático
Antideslumbramiento
Paquete de compartimentos
Control de distancia en
aparcamiento (PDC)
Control de crucero con función de freno
Sistema de navegación Business)

Unidades disponibles.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 31/03/2018 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.
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BMW X5 xDrive 25d
Automático (7 plazas)
BMW X5 xDrive 25d
170kW (231 CV)
Cuota mensual(*):

770e
+ IVA = 899€

Todo incluido en una sola cuota.
Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con todas las ventajas de AutoRenting
Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Transmisión: Automático
Combustible: Diésel
Potencia: 231 CV
Velocidad máxima: 220 km/h
Aceleración máxima: 7,7 s
Emisiones medias de CO²:
146 g/km comb
Consumo urbano: 6,2 L/100 km
Consumo extraurbano:
5,2 L/100 km
Consumo medio: 5,6 L/100 km

Climatizador automático bizona
Elevalunas eléctricos delanteros
y traseros
Bluetooth
Cambio automático
18” Llanta aleación ligera
radios dobles 446
Control de presión de neumáticos

Pintura blanca / negra no metalizada
Tercera fila de asientos (7 plazas)
Driving Assistant
Paquete Business (cámara para
marcha atrás, calefacción de los
asientos delanteros, sistema
de navegación Professional,
telefonía confort con conexión
ampliada para smartphone, Speed
Limit Info)

Unidades disponibles en color blanco y negro.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 48 meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0. Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
Oferta válida hasta el 31/03/2018 o hasta agotar existencias, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

