Nuestra oferta:
Número de referencia

BMW i 3 REX 60 Ah Automatic

Equipamiento:

Motor eléctrico con extensor de rango 0.5
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Fecha de la primera
12.2015
matriculación:
Kilometraje según el tacómetro: 21.900 Kilómetros
Color:
capparisweiß mit
akzent bmw i blau
Puertas:
4
Combustible:
Motor eléctrico con
extensor de rango
Caja de cambios:
Automático
Número total de propietarios
1
conocido:
Potencia:
125 Kw / 170 PS
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ABS
Aire acondicionado automático
Apoyabrazos central: delante
Calefacción de asiento: Asiento del conductor, Asiento del
pasajero
Cantidad de airbags: 6
Cierre centralizado con mando a distancia
Control Dinámico de Estabilidad (DSC)
Elevalunas eléctrico: delante
Espejo interior con atenuación autom.
Faro antiniebla
Geteilt umklappbare Rückbank
Indicador de presión de los neumáticos (RPA)
Navegación (de fábrica) ( BMW Professional )
Ordenador de a bordo
Paquete Business
Paquete Comfort
Paquete de compartimentos
Radio
Retrovisor exterior: abatible eléctricamente
Sensor de aparcamiento (Control de Distancia de Aparcamiento
(PDC) ) ( detrás )
Sensor de lluvia
Servotronic
Tela, Neutronic Aragazgrau
Teléfono: Preparación para telefonía
Tempomat
Volante de cuero
Volante multifunción

Tipo de conector:
Tiempo de carga:
Batteriekapazität in kW/h:
Elektrische Reichweite in Kilometer:
Consumo de combustible en
combinación:
Consumo de combustible en ciudad:
Consumo de combustible fuera de
ciudad:
Emisiones de CO2 en combinación:
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Precio inicial subasta: 17000 euros

precio: EUR 17000 e,IVA incluido
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