Smart ForTwo Coupe Electric Drive 60 kW (82 CV)

www.autosmoliere.es - Teléfonos: +34 952 235 376 +34 602 363 082 - C/ Rafael Muntaner, 13 P.I. Santa Bárbara, Málaga

Precio: 10.890€
Bonificación por financiar 100% : 1.000€ de descuento. (Precio al contado: 11.890€)

https://autosmoliere.es/coches-segunda-mano/smart-fortwo-coupe-electric-drive-60-kw-82-cv_454257.html

Característica principal de Smart ForTwo Coupe Electric Drive 60 kW (82
CV)
Kilómetros
33097

Combustible
Eléctrico

Tipo Cambio
Automático

Matriculación
01/2019

Potencia
82.00 CV

Puertas
3

Carrocería
Utilitario

Número de plazas

Depósito
Litros

Tracción

Dimensiones
Largo: 2695mm
Ancho: 1663mm
Alto: 1555mm

Peso
KG

Smart ForTwo Coupe Electric Drive 60 kW (82 CV)
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Equipamiento a destacar

Extras incluidos
10U
908
B53
C04
I40
P26
V21
01R
14U
426
I01
V35

Símil de cuero negro
Cargador de abordo de 22kW
Indicador de presencia acustica
Radio digital (DAB)
Alfombrillas de velours color negro
Paquete Cool & Media
Retrovisores eléctricos y calefactados
LLANTAS DE ALUMINIO 15"
Paquete de integración para smartphone
Cambio automático para propulsión eléctrica
Climatizador Automatico
RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRAMIENTO AUTOM.

139,15
853,05
121,00
314,60
48,40
859,10
217,80

Tapizado
Color Pintura
EAZO
EAZO

Bodypanels blanco (solid)
Bodypanels en blanco

Total: 2553.€
PvP según fabricante: 26138€
Precio de la oferta al contado: 11890€

Resumen de equipamiento
- Carrocería tipo minicoche de 3 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, carrocería & puertas (local): coupé de 3 puertas
- Puerta conductor y pasajero con bisagras delanteras
- Retrovisor exterior del conductor y acompañante negro/gris (no pintado) y ajustable desde el interior
- Llantas delanteras en acero de 15 pulgadas de diámetro y 5,0 pulgadas de ancho 38,1 y 12,7, llantas traseras en acero de 15 pulgadas de diámetro y 5,5 pulgadas de ancho 38,1 y 14,0
- Faros con lente de superficie compleja, bombilla halógena y luz larga con bombilla halógena
- Pintura solida

Interior
- Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en cuero y tablero en color brillante
- Toma/s de 12v en los asientos delanteros
- Dos plazas ( 2+0 )
- Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario)
- Asiento delantero del conductor individual y ajuste longitudinal manual con ajuste manual del respaldo, asiento delantero del acompañante individual, abatible y ajuste longitudinal manual con ajuste manual del respaldo
- Volante en material plástico
- Cierre centralizado con mando a distancia
- Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente
- Retrovisor interior

Confort
- Limitador de velocidad
- Elevalunas eléctricos delanteros
- Dirección asistida eléctrica
- Sujetavasos en los asientos delanteros
- Sistema de ventilación con filtro de pólen y filtro de carbón activo eléctrico
- Aire acondicionado de automático
- Apertura a distancia del maletero con control remoto
- Altavoces
- Equipo de audio con radio AM/FM
- Control remoto de audio en el volante
- Regulación de los faros con ajuste de altura manual
- Control de crucero
- Termómetro de temperatura exterior
- Ordenador de viaje

Seguridad
- Dos frenos de disco
- ABS
- Control electrónico de tracción
- Sujeción de carga
- Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de eje rígido y mediante muelle helicoidal con union rigida con las ruedas
- Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable
- Airbags laterales delanteros y protección para la cabeza
- Dos reposacabezas en asientos delanteros
- Cinturón de seguridad delantero en asiento conductor y acompañante con pretensores
- Limpiaparabrisas delantero
- Control de estabilidad
- Distribución electrónica de la frenada
- Sistema de servofreno de emergencia
- Indicador de baja presion de los neumáticos con sensor Montado en la llanta
- Preparación Isofix
- Airbag de rodilla para el conductor
- Control de arranque en pendiente
- Luces de día con tecnología LED
"Fecha matriculación: 12/2018. Hola, como estas? Nos enorgullece que estés viendo el anuncio de uno de nuestros más de 200 vehículos y que te vamos a facilitar todo para que sea tuyo. Estás en Autos Moliere, el concesionario multimarca con la mejor reputación online de España. Nos llames desde donde nos llames vamos a hacer muy fácil la compra a distancia y la garantía se gestiona en tu ciudad. En el precio se incluye todo: IVA, transferencia, entrega a domicilio en toda la península y garantía de 12 meses ampliable a 24. Aceptamos tu coche como parte de pago y hacemos financiaciones a medida. ¡Llámanos! !Mejor precio garantizado¡ Precio al contado:11.890?. Precio financiado:10.890?. Vehículo con kilometraje garantizado, histórico de mantenimiento, y con una certificación de más de 150 puntos ,pasando por cada uno de sus elementos principales. Llévatelo 10 días o 1.000 Km y si no te convence te devolvemos el dinero.(sujeto a condiciones)"
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