Nuestra oferta:
Número de referencia

Audi A 6 3,0 TDI quattro Avant S
tronic
3.0

Fecha de la primera
03.2014
matriculación:
Kilometraje según el tacómetro: 174.100 Kilómetros
Color:
gletscherweiss
metallic
Puertas:
5
Combustible:
Diesel
Caja de cambios:
Automático
Número total de propietarios
1
conocido:
Potencia:
180 Kw / 245 PS

Equipamiento:
• ABS
• Aire acondicionado automático ( también en los asientos
traseros )
• Apoyabrazos central: delante y detrás
• AUDI drive select
• Calefacción de asiento: Asiento del conductor, Asiento del
pasajero
• Cantidad de airbags: 6
• Cierre centralizado con mando a distancia
• Dirección asistida
• Elevalunas eléctrico: delante y detrás
• Enganche para remolque: giratorio
• Faros Bi-xenón
• Filtro de partículas diésel
• Geteilt umklappbare Rückbank
• Navegación (de fábrica) ( Audi MMI )
• Número de asientos: 5
• Ordenador de a bordo
• Paquete de compartimentos
• Programa Electrónico de Estabilidad (ESP)
• Radio / CD
• Respaldo ergonómico para lordosis: Asiento del conductor,
Asiento del pasajero
• Retrovisor exterior: ajustable eléctricamente
• Rückfahrkamera (AUDI)
• Sensor de aparcamiento (Sistema de Aparcamiento Acústico
(APS) ) ( delante, detrás )
• Sensor de lluvia
• Tela, negro, Effekt, Muestra
• Teléfono: Preparación para telefonía
• Tempomat
• Tracción total
• Vaca
• Volante de cuero
• Volante multifunción

Consumo de combustible en
combinación:
Consumo de combustible en ciudad:
Consumo de combustible fuera de
ciudad:
Emisiones de CO2 en combinación:

Una oferta de vehículo sin compromiso de:
globalwagen

Telefon: +34679386200

Avda de la Sierra 5

Fax:

+34921483866

40422 Otero de Herreros

E-Mail:

import@globalwagen.com

Nuestra oferta:
Número de referencia

Audi A 6 3,0 TDI quattro Avant S tronic

Precio inicial: 15000 euros

precio: EUR 15000 e,IVA incluido
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