
  TARTIERE AUTO

CALLE LOS MARINEROS, 41
Tel. 648183710
33420 AVILES (Asturias)

Audi A5 Sportback 40 TFSI sport S tronic 140 kW (190 CV) [2019]

  Fecha 1ª matriculación:

Km:

Uso anterior:

Potencia:

Combustible:

Nivel de CO2:

Última ITV:

Fecha adquisición:

Libre de siniestros:

Garantía:

Matrícula:

Bastidor:

Propietario:
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  25 / 02 / 2019

25

Demostración

140 KW (190 CV)

GASOLINA

136 Gr/Km

03 / 10 / 2020

Sí

24 Meses

5806KTV

WAUZZZF58KA019233

TARTIERE AUTO

    Precio oferta:

38.500 €

  

  Extras incluídos:

Pintura

[H1H1] Gris Manhattan metalizado

[] Pintura metalizada

Tapicería

[YM] Negro

[N2E] Tapicería en tela System

Extras

[EA6] Extensión de garantía 2 años max. 120 000 km

[SPO] Sport

[35C] Cable AMI para Micro USB

[PQD] Paquete exterior S Line

[PNQ] MMI navegación plus. Navegación en 3D, detallada en ciudades.Pantalla del MMI de 8,3'' en color.2 lectores para tarjetas

SD XC.Control por voz optimizado.Audio streaming.Módulo LTE/UMTS con lector de tarjetas SI...

[PRR] Llantas de aleación 8,5 J x 19 diseño multirradio, en contraste y pulido Con neumáticos 255 / 35 R 19

[WAV] Paquete Técnico. Audi virtual cockpit. MMI Navegación plus. Audi Connect 3 años. Volante de 3 radios multifuncional plus.

[IT3] Audi connect (3 años). eSIM integrada para los servicios de Audi connect desde semana 22/16 de producción). Acceso a

Audi Connect mediante conexión a internet por tarjeta SIM insertada en el vehículo. sigue siendo pos...

[9AQ] Climatizador de confort de 3 zonas. Incluye regulación en plazas traseras

[7X2] Audi parking system plus.

[9VD] Audi Sound System. 10 altavoces alto rendimiento, amplificador 6 canales, tratamiento integrado del sonido, potencia total

180 Vatios.

  



 

Los 110 Puntos de Chequeo  Nº Identificación bastidor  WAUZZZF58KA019233  Matrícula  5806KTV

Luces

Posición

Cruce

Larga

Matrícula

Marcha atrás

Intermitentes

Freno

Antiniebla

Instrumentación

Función de memoria columna de dirección

Funcionamiento limpia cristales a intervalos

Pilotos de control de intermitentes

Piloto de control de luces largas

Piloto de control de luces de cruce/posición

Intermitentes de emergencia

Regulador de luminosidad de cuadro de instrumentos

Reproductor de casetes/CD

Conectar/desconectar radio y regulación del volumen

Funcionamiento radiorreceptor

CD-ROM para navegación existe

Funcionamiento sistema de navegación

Funcionamiento techo corredizo

Pilotos de advertencia: presión de aceite/puerta

abierta/motor/luz/ABS/SRS

Funcionamiento sistema de regulación de la velocidad

Funcionamiento del claxon

Funcionamiento reloj/encendedor de cigarrillos/cenicero

Calefacción

Sistema de cierre de puertas

Apertura puertas por radiotelemando

Sistema antirrobo

Funcionamiento elevalunas eléctricos

Funcionamiento desbloqueo maletero/tapa de depósito

Funcionamiento limpieza raquetas limpiaparabrisas

Funcionamiento calefacción cristal posterior

Funcionamiento regulación calefacción/climatización

Funcionamiento teléfono móvil/manos libres

Ajuste eléctrico retrovisores

Retrovisores exteriores calefactados

Frenos

Estado y funcionamiento de discos de freno delanteros

Estado y funcionamiento de discos de freno traseros

Funcionamiento/estado manguitos de freno/tubería

Funcionamiento freno de estacionamiento

Tubos de freno/conexiones/latiguillos

Estado y funcionamiento de las zapatas de frenos

Motor

Tubería de combustible/depósito

Tirantes de dirección y bieletas

Sistema de escape (catalizador)

Manguitos/revestimientos de protección

Soporte motor/cárter de aceite

Comportamiento de arranque del motor

Comportamiento en ralentí

Comportamiento motor durante la marcha

Puntos de cambio normales (modo “power”/modo normal)

Comportamiento de la dirección

Centraje/juego del volante según norma

Marcha recta/dirección alineada

Libre de vibraciones anormales

Rumorosidad normal

Funcionamiento ventilador del motor

Funcionamiento/estado batería/tensión batería

Nivel de líquido de freno

Nivel de aceite dirección asistida

Nivel refrigerante

Nivel anticongelante

Nivel líquido lavaparabrisas

Nivel aceite en cárter

Interior

Reposabrazos/manecillas puertas/paneles de revestimiento puertas

Funcionamiento cinturones de seguridad

Instrumentos combinados/difusores salpicadero

Palanca de cambio/palanca de selección

Elementos de mando radio/climatizador

Funcionamiento cerradura guantera/iluminación

Interior techo/parasoles

Moqueta/alfombrillas

Asientos delanteros/traseros

Ajuste longitudinal asiento

Ajuste en altura asiento

Ajuste apoyo lumbar

Ajuste apoyacabezas

Calefacción asientos

Malla equipaje/separación maletero

Bolsa botiquín en debido estado

Revestimiento maletero/alfombras correctamente colocadas

Estado de correas en vano motor

Estado de cables en vano motor

Función de memoria del asiento

Comprobación visual SRS/Airbag según manual de mantenimiento

Comprobación código de diagnóstico con comprobador VAS

Contacto de puerta/iluminación del habitáculo

Carrocería

Estado de la carrocería

Orientación/estado paracoches

Estado de la pintura

Entrada puerta/moldura taloneras

Varios

Estado cristal parabrisas/lunas/guías

Funcionamiento sistema de lavado cristal parabrisas

Estado faros delanteros

Estado luces traseras

Ajuste faros principales

Ajuste faro antiniebla

Número de bastidor existe

Enganche remolque

Rueda de recambio

Accesorios rueda de recambio tapa/gato

Herramientas de a bordo/aseguramiento ruedas/tamaño llantas

Estado neumáticos

Tipo de neumáticos/tamaño correcto

Largueros/travesias/bajos

Subchasis del tren de rodaje

Juegos de llaves completo

Accesorios originales montados

Accesorios montados no originales

12 / 11 / 2020

Firma Vendedor Fecha Firma Responsable taller

Creamos confianza
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