Consultenos, S.A.
APARTADO 0823-05506
REPUBLICA DE PANAMÁ

FECHA:
SEÑORES:
A continuación le presentamos cotización de nuestro vehículo VOLKSWAGEN TERAMONT
MOTOR Y TRANSMISION
Motor 3.6 TDI - 6 cilindros
Transmisión Automática AQ450, Tiptronica de 8 velocidades
Potencia máxima 277 HP
Tracción total permanente 4MOTION
DIRECCION SUSPENSION Y FRENOS
Suspensión independiente de brazos transversales
dobles delanteros y traseros
Frenos de disco en las cuatro ruedas
Sistema de frenos Antibloqueo (ABS)
Sistema de control de tracción (ASR y EDTC)
Sistema de estabilidad electrónica (ESP)
Bloqueo de diferencial electrónico (EDL)
Dirección eléctrica "speed-sensitive"
Freno de estacionamiento electrónico
Rines de lujo VW 20, llantas 255/50 R20
SISTEMA DE SEGURIDAD
Barras de seguridad transversales
Chasis rígidos con puntos de deformación programada
para absorción de golpes
Bolsas de aire frontales y laterales para conductor y pasajero
Bolsas de aire tipo cortina

COMFORT
Computadora a bordo, pantalla multicolor digital COCKPIT pro
Sistema de monitoreo de presión de llantas
Keyless Entry y encendido por boton
Asistente de estacionamiento "Park Assist" y "Park distance
control"
Control crucero adaptativo
Asistente para cambio de carril
Asistente "Hill start and hill descent control"
Asistente de luces altas en carretera
Cámara 360 y cámara de retroceso multifuncional
Luces Automáticas
Faross LED y luz diurna LED, con control de rango dinamico
LED en luces traseras
Sistema "coming and leaving home"
Halógenos delantero y trasero (un lado)
Luces ambientales en cabina
Sensor de lluvia
Timón multifunción en cuero con "shifting paddles"
Aire acondicionado Climatronic plus
Radio pantalla táctil con bluetooth, interfase para celular,
USB-C, App Connect, con 6 bocinas
Cargador inalámbrico para smartphone
Retrovisor interior con anti-deslumbramiento

Asistente de frenado frontal
Cierre centralizado con control de mando a distancia
Sistema de alarma antirrobo con inmovilizador electrónico
Bloqueo automático de puertas a la marcha
Sistema de corte de combustible en caso de un impacto
Seguro de niños en las puertas
Sistema de seguridad de fricción en ventanas
Sensores de estacionamiento
Anclajes ISOFIX
Apoya cabezas regulables a la altura

PRECIO: $58.500,00

Retrovisores eléctricos, retraibles, climatizados y con memoria
Tapicería en cuero
Asientos delanteros electricos regulables en altura con soporte lumbar
con 3 memorias para asiento del conductor
Asientos traseros corredizos
con 3 apoya cabezas
Asientos delanteros climatizados
Tercera fila de asientos
Techo panorámico y sunroof
Espejos de vanidad en viseras con luz del conductor y pasajero
Maletero Eléctrico
Vidrios traseros entintados
Rieles en el Techo plata
Consola central delantera y trasera
Alfombras delanteras y traseras de fábrica
Salida 12 v en consola central
Insertos decorativos

(Incluye ITBMS)

3 años de garantia o 100,000 kms.
3 años de mantenimiento o 40,000 kms. Incluidos

Nota: Especificaciones por verificar al recibir la unidad en Panamà
TUMBA MUERTO

DAVID, CHIRIQUI

CALLE 50 - FINAL
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