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BMW Serie 1
BERLINA 1.5 116D 116 5P
2017 93.937 Km 85 KW (116 Cv) Diesel Manual

19.200 €

20.700 €

Precio financiado

Precio al contado

Principales especificaciones
Fecha de matriculación
28/9/17

Matrícula
8960KDH

Km
93.937 Km

Combustible
Diesel

Transmisión
Manual

Cilindrada
1500 cc

Puertas
5

Plazas
5

Color
ROJO

Carrocería
Berlina comercial

Descripción
DESCUENTO ESPECIAL MES
OCASION, MADRID, ALCORCON
- Garantía de calidad, más 35 años Satisfaciendo a nuestros clientes.
- 14 Días o 1000km para probarlo. Si no te convence ¡¡¡ Lo devuelves !!!
- DESCUENTOS aplicados Financiando el 100% o Financia a tu Medida, ELIGE TU MEJOR OPCIÓN
- TODOS LOS COCHES REVISADOS Y CERTIFICADOS. UN AÑO DE GARANTIA.
- COMPRAMOS TU COCHE, AUNQUE TU NO COMPRES
CALIDAD, BARATOS

Equipamientos
Sistema de navegación Business
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Otros
Cinco plazas ( 2+3 )
Seis altavoces
Antena
Equipo de audio con radio AM/FM. reproductor de CD. RDS
y lector de CD para MP3 pantalla color
Control remoto de audio en el volante
Toma/s de 12v en la zona de carga. los asientos delanteros
y los asientos traseros
Cuatro frenos de disco con dos de ellos ventilados
ABS
Apertura a distancia del maletero con control remoto
Luz en el maletero
Espejo de cortesía del conductor del acompañante
Combustible: diesel y Combustible primario: diesel
Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en
aluminio y cuero. consola central en aluminio simil. puertas
en aluminio simil. tablero en aluminio simil y empuñadura
del freno de mano en cuero
Alfombrillas
Faros con lente elipsoidal. bombilla LED y luz larga con
bombilla LED
Regulación de los faros con ajuste de altura automático y
sensor de luz ambiental
Luces antiniebla delanteras
Encendido diurno automático
Airbag lateral de cortina delantero y trasero
Bandeja trasera rígida
Sujeción de carga
Cierre centralizado con mando a distancia y contról de los
elevalunas
Airbag frontal del conductor inteligente. airbag frontal del
acompañante desconectable y inteligente
Airbags laterales delanteros
Dos reposacabezas en asientos delanteros ajustables en
altura. tres reposacabezas en asientos traseros ajustables
en altura
Cinturón de seguridad delantero en asiento conductor y
acompañante con pretensores
Cinturón de seguridad trasero en lado conductor. cinturón
de seguridad trasero en lado acompañante. cinturón de
seguridad trasero en asiento central de 3 puntos
Asientos de tela (material principal) y de tela (material
secundario)
Apoyabrazos central delantero
Asiento delantero del conductor y acompañante individual.
ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con
ajuste manual del respaldo

Asientos traseros de tres plazas de tipo banco de
orientación delantera abatibles en el suelo con banqueta fija
y respaldo abatible asimétrico
Volante multi-función revestido de cuero ajustable en altura
y en profundidad
Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo
s/velocidad
Sujetavasos en los asientos delanteros
Sistema de ventilación con filtro de pólen
Aire acondicionado de tipo automático
Cristales tintados
Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos
de un solo toque
Lavaparabrisas calentable
Consola en el suelo
Distribución electrónica de la frenada
Sistema de servofreno de emergencia
Indicador de baja presion de los neumáticos con
visualización de presión y sensor Montado en la llanta
Preparación Isofix
Tarjeta / llave inteligente automática con arranque sin llave
Telemática vía SIM en el vehículo con aviso automático de
colisión
Control de frenada en curva
Filtro de partículas
Resultado prueba de impacto Euro NCAP :. puntuación
global: 5.00. protección adultos: 91.00. protección niños:
83.00. protección peatones: 63.00. puntuación ayudas a la
seguridad: 86.00. Versión evaluada: BMW 116 5dr HA y
Fecha del test: 26 oct 2011
Control de arranque en pendiente
Encendido automático luces emergencia
Bluetooth ( incluye conexión para el teléfono ) ( incluye
música por 'streaming' )
Start/Stop parada y arranque automático
Conexión para: entrada AUX delantera y USB delantero
Botón de arranque del vehículo
Limitador de velocidad
Luces frontales antiniebla. luces de cruce. luces
intermitentes laterales. Luces de día. Luces traseras y luces
de carretera con tecnología LED
Recuperación de la energía
Modos de conducción con cartografía del motor y dirección

*Esta ficha fue generada automáticamente al solicitar su descarga y fue creada el día 29/11/2022. La información contenida en esta ficha de producto
tiene exclusivamente fines informativos. El precio, descripción y equipamientos del vehículo pueden estar sujetos a posibles variaciones. Consulta con
nuestros asesores para confirmar cualquier información de las condiciones comerciales y contractuales.
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