
                                    Andrés Bou Lledó 
     CEO Director ejecutivo/Chief Executive Officer 

         Ofertas Permanentes en Vehículos nuevos, semi nuevos y de ocasión 

Offers all year round / New and pre-owned vehicles 

          Tel.: (+34) 661-005-969 Email: info@autonomobile.es 

                      www.autonomobile.es 

 

-Especialistas en vehículos de importación- 

 

Audi               73.900€                         

 

❖ Modelo y variante del modelo: Audi RS6 Avant Performance 

❖ Estado: Ocasión 

❖ Categoría: Estate Car 

❖ Primer registro: 07/2016 

❖ Caja de cambios: Automático 

❖ Combustible: Gasolina 

❖ Kilometraje: 65.500Km 

❖ Potencia y consumo medio: 605cv/9,6L a los 100Km 

❖ Color exterior: Blanco Metalizado 

❖ Diseño interior: Piel en negro 

 

 Conjunto de funciones básicas          

Sistema ABS 

 

Asientos deportivos 

 

Asientos eléctricos 

calefactables 

 

Climatización 

automática en 4 zonas 

 

Bluetooth 

Barrera de carga 

 

Cierre centralizado 

 

Asientos traseros 

calefactables 

 

Portón trasero 

eléctrico 

 

Elevalunas eléctrico 

Sistema de frenado de 

emergencia 

 

Equipamiento 

deportivo 

 

Sistema de lavafaros 

 

Volante calefactable 

 

Iluminación 

adaptativa 
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-Especialistas en vehículos de importación- 

Inmovilizador 

eléctrico 

 

Isofix (puntos de 

anclaje del asiento 

para niños) 

 

Kit de manos libres 

 

Volante en cuero 

 

Luces en LED 

 

Limitador automático 

de velocidad 

 

Soporte lumbar 

 

Ordenador de a bordo 

Levas al volante 

 

Portaequipaje 

 

Regulación eléctrica 

de los asientos 

 

Retrovisores laterales 

eléctricos 

 

Sensor de lluvia 

 

Sensor de luz 

 

Sistema de detención 

y arranque 

 

 

 

Sistema de entrada sin 

llave 

 

Sistema de 

navegación 

 

Suspensión deportiva 

 

Pantalla táctil 

 

Tracción Quattro 

 

Monitorización de la 

presión de los 

neumáticos 

 

Volante multifunción
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-Especialistas en vehículos de importación- 

 

 

Equipamiento adicional         

Paquete RS 

Performance 

Sistema de escape 

deportivo en negro 

Asientos en cuero 

deportivo RS con 

memoria 

Ayuda de 

aparcamiento 

delantero y trasero 

con cámara trasera 

Sistema de sonido 

Bose 

Molduras interiores en 

Carbono 

Acristalamiento 

oscurecido en la parte 

trasera 

Diferencial de 

bloqueo eléctrico 

(EDS)
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Imágenes detalladas de la unidad         
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