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Audi Q3 2.0 TDI quattro S-LINE 
 
 

 Primer registro 01/2013 

 Caja de cambios Cambio automático 

 Combustible Diésel 

 Kilometraje 77.900 km 

 Potencia (177 HP) 

 Capacidad cúbica 1.968 ccm 

 Número de asientos 5 

 Número de puertas 4/5 

 Clase de emisión Euro5 

 Número de propietarios del vehículo 1 

 Color Blanco 

 Nombre del color del fabricante Gletscherweiss Metallic 

 Certificado de calidad Audi Autocasión:plus 

 Combustible básico Diésel 

 Diseño interior Completamente en piel, Negro 

 Sensores de aparcamiento Parte delantera, Parte trasera 

 Número de vehículo R057126 

 Estado del vehículo Libre de accidente 

 Categoría Vehículo todoterreno y camión Pickup 

 Consumo de combustible: 

 5,9 l/100km (combinado)* 

 5,3 l/100km (carretera)* 

 7,0 l/100km (ciudad)* 
 

 Emisiones de CO2:156 g/km (combinado) 
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EQUIPAMIENTO 
 
 

 Xenón Plus 
 Tracción a las cuatro ruedas 
 Sistema de navegación 
 Sistema de información al conductor 
 Altavoz pasivo 
 Interfaz eléctrico para uso externo 
 Preparación del teléfono móvil 
 Sensores de aparcamiento delanteros y traseros 
 Climatronic 
 Asistente de arranque en pendiente 
 Sensor de lluvia 
 Sensor de luz 
 Inserciones decorativas 
 Volante deportivo multifunción (cuero) 
 Llantas de aleación de 18 pulgadas S-Line 
 Asientos calefactables 
 Interior de cuero 
 Apoyabrazos de centro 
 ESP 
 Luces de conducción diurna 
 Inmovilizador electrónico 
 Airbags para conductor y pasajero 
 ABS 
 Fijación de asiento infantil ISOFIX 
 Airbag lateral 
 Sistema de recuperación de arranque/parada 
 Espejos exteriores Electr. ajustables y climatizados 
 Espejo interior fotosensible 
 Barras de techo 
 Manejo de la energía 
 Cierre centralizado con mando a distancia r 

 
 
 
VEHÍCULO ADQUIRIDO EN SERVICIO OFICIAL AUDI 
VEHÍCULO DE GERENCIA 
CERTIFICADO DE NO SINIESTRALIDAD 
CERTIFICADO DE KILOMETRAJE 
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO 
GARANTIA 
 
 
PRECIO FINAL……………………26.690€ 


