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AUDI - A3 Sportback - 2.0 TDI F.AP. S tr. Ambition
Estado de uso:
Matriculación:
Carrocería:
Motor:
Potencia:
Kilómetros:
Transmisión:
Garantía:
Clase de emisión:

€ 16.000

Vehículo usado
2013
Dos volúmenes
Diesel 2000 cc
150 CV / 110 kW
200.000
Sequencial
12 meses
Euro 5

€ 14.900

Equipamiento
ABS, Airbag, Airbag acompañante, Airbag laterales, Aire Acondicionado, Alarma, Alarma electrónica, Apoyabrazos
central, Asiento conductor con ajuste de altura, Asientos deportivos, Asientos posteriores separados, Ayuda al
estacionamiento trasero y delantero, Bluetooth, Cargador de CD, CD, Cierre centralizado, Climatizador,
Climatizador doble zona, Control de crucero, Control de tracción - ASR, ASP o ASC, Dirección asistida, DPF: Filtro
de partículas diésel, EDS Control antipatinamiento, Elevalunas eléctricos, ESP-programa electrónico de
estabilidad, Espejos eléctricos, Faros de xenon, Freno de mano, Indicador temperatura exterior, Inmovilizador,
Llantas de aleación, Material Interior de calidad, MP3, Navegador, Ordenador de a bordo, Paragolpes color, Park
Distance Control, Radio, Regulador de faros, Reposacabezas posteriores, Servotronic, Sistema de altavoces,
Vehículo elaborado, Volante multifunción, V
Descripción
FantÃ¡stico Audi A3 Sportback con motor 2.0 TDI de 150 CV y caja de cambios S Tronic de doble embrague y 7
velocidades, combina la eficiencia y el carÃ¡cter deportivo de una caja de cambios manual con la comodidad de
una moderna caja automÃ¡tica. Viene con libro de mantenimiento, sellado en la casa oficial Audi. Apuesta perfecta
para los amantes de una conducciÃ³n deportiva y de confort, todo un lujo en todos los sentidos. Equipado con:
Control de crucero, control de estabilidad (ESC), control de presiÃ³n en neumÃ¡ticos, control de tracciÃ³n (ASR,
MSR) con Torque Transfer Control (TTC), direcciÃ³n asistida elÃ©ctrica, distribuciÃ³n electrÃ³nica de frenado
(EBD), faros adaptativos (AFS), mandos multifunciÃ³n en volante, ordenador de viaje, navegador integrado, radio
digital, climatizador automÃ¡tico bi-zona, suspensiÃ³n deportiva, llantas de aleaciÃ³n, selector de modos de
conducciÃ³n y un sinfÃn de extras mas.
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