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2019 Tesla Model 3 Long Range AWD Performance

39.900,00 € - (BRUTO)
32.975,21 € - (NETO)

IVA deducible
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mailto:contacto@todoautocompraventa.com


Detalles del vehiculo:

Electrico
Traccion total

Automatico 1 velocidad
Kilometraje: 15.980

Segmento: Sedan

Registrado por primera vez: 23.08.2019
Numero de propietarios: 1

Exterior: Blanco
Interior: Negro

Numero de puertas: 4
Numero de asientos: 5

Numero de motores
2

Potencia máxima por media hora.
65 kilovatios

Motor 1
combustible

eléctrico
Motor de la energía / potencia

155 KW (211 CV)
Motor 2

combustible
eléctrico

Motor de la energía / potencia
195 KW (265 CV)



EQUIPAMIENTO

Seguridad y conducción

Airbag frontal conductor
Airbag frontal pasajero

Airbags de cabeza delanteros y traseros
Airbags de rodilla para ocupantes delanteros

Airbags laterales delanteros
Antibloqueo de frenos (ABS)

Aparcamiento asistido
Asistente de luz de carretera

Asistente de mantenimiento de carril
Aviso de cambio involuntario de carril

Aviso de cinturón no colocado
Cierre de seguridad para niños en puertas traseras

Cinturones de seguridad delanteros regulables en altura
Comunicación con el vehículo mediante app para móvil (Android o

iPhone)
Control de crucero

Control de distancia de aparcamiento delantero
Control de distancia de aparcamiento trasero

Control de estabilidad
Control de presión en neumáticos

Control de puntos ciegos
Control de tracción

Control de velocidad adaptativo (piloto automático)
Cámara de visión trasera

Desactivación de airbag del pasajero delantero
Faros antiniebla LED

Fijación de silla infantil en fila posterior
Frenado de emergencia automático y asistencia anticolisión



Luz diurna LED
Mandos multifunción en volante

Ordenador de viaje
Personalización de perfiles de conductor

Retrovisores exteriores con atenuación automática
Retrovisores exteriores con calefacción

Tracción a las 4 ruedas
Volante con ajuste eléctrico

Volante con ajuste horizontal
Volante con ajuste vertical

Elementos de confort

Acceso sin llave
Aire acondicionado

Apoyabrazos central delantero
Apoyabrazos central trasero

Asientos delantero con ajuste de altura
Asientos delanteros con ajuste eléctrico (12 vías)

Asientos delanteros con calefacción
Asientos delanteros con soporte lumbar

Asientos traseros con calefacción
Cierre centralizado

Climatización de doble zona
Elevalunas eléctricos delanteros
Elevalunas eléctricos traseros
Faros con retardo de cortesía

Filtro antipolen
Freno de estacionamiento automático

Limpiaparabrisas automático
Luces automáticas

Luz de lectura delantera



Memoria de asientos delanteros
Memoria de columna de dirección
Memoria de retrovisores exteriores

Parasoles con espejos de cortesía iluminados
Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico

Retrovisores exteriores con plegado eléctrico
Tarjeta inteligente

Techo de cristal tintado con protección ultravioleta e infrarroja
Toma de 12 V en consola central

Decoración exterior e interior

Tapizado Premium negro y blanco
Equipaje y transporte

Asientos traseros plegables con división 60/40
Consola central con almacenamiento cubierto

Dos posavasos delante y dos detrás
Guantera con iluminación

Equipos de sonido y multimedia
Audio Premium (14 altavoces, 1 subwoofer, 2 amplificadores)

Base para 2 smartphones
Conexión Bluetooth para teléfono móvil

Control por voz
Dos puertos USB delante y dos detrás

Función de Internet por Wi-Fi
Navegador

Pantalla táctil de 15"
Radio



Varios

Alarma antirrobo
Modo de uso limitado (Valet Mode)

Recuperación de la energía de frenado

EXTRAS

AWD con tracción total / 4x4
Rango WLTP de 586 km

Cargador rápido
Piloto automático AP.1

Control de crucero adaptativo
Control automático

Interior premium negro
Asientos delanteros premium ajustables eléctricamente en 12

posiciones con calor ajustable
Sistema de sonido HiFi / Premium con sonido de excelente calidad,

gracias a 15 altavoces
Techo de vidrio con protección ultravioleta e infrarroja. Permite

mucha luz solar, interior brillante y 
agradable.

Paquete de invierno que consta de asientos con calefacción tanto
delanteros como traseros

Alertas de cambio de archivo / Asistencia de carril
Asistencia automática de frenado de emergencia

Abrepuertas para garaje HomeLink
Consola central con almacenamiento y acoplamiento para dos

teléfonos inteligentes, más 4 entradas USB
Retrovisores exteriores eléctricamente retráctiles, regulables

automáticamente y con calefacción.
Niebla LED



Perfiles de controladores personalizados
Conexión Premium de un año incluida: mapa satelital con

visualización de tráfico en tiempo real, 
actualización OTA, etc.

Configuración de manos libres Bluetooth
Audio Bluetooth

Sistema sin llave Go
Fiestas de asientos para niños Isofix

Volante multifunción de cuero
Sensor de lluvia

Dimensiones y peso

longitud
469,4 cm

ancho
185 cm

Distancia entre ejes
No declarado
peso en vacío

1 856 kg
Equilibrio con conductor

1 931 kg
Peso total permitido

2 305 kg
Max carga útil

374 kg
Peso máximo remolque con freno

1 000 kg
Peso máximo remolque sin freno

750 kg
Remolque de remolque de peso máximo



100 kg
Peso máximo del camión

3 305 kg
Carga máxima del techo

No declarado
Carga máxima del eje delantero

1 110 kg
Carga máxima del eje trasero

1 257 kg
La suspensión neumática

No declarado

Motor / transmisión

El consumo de combustible
No declarado

Número de ejes
2

Número de ejes con operación
2

híbrido
no

Numero de motores
2

Potencia máxima por media hora.
65 kilovatios

Motor 1
combustible

eléctrico
Motor de la energía / potencia

155 KW (211 CV)
Motor 2



combustible
eléctrico

Motor de la energía / potencia
195 KW (265 CV)

Neumáticos y llantas
Neumáticos delanteros

235 / 45R18
Dimensiones alternativas del neumático: 235 / 40R19

Cubrir detrás
235 / 45R18

Dimensiones alternativas del neumático: 235 / 40R19
índice de velocidad

Y (300 km / h)
Código de letras que indica la velocidad máxima cubierta por el

fabricante. Debe ser al menos tan alta como la velocidad máxima del
vehículo.

Índice de carga frontal
98

Código numérico que indica cuánta carga el neumático ha aprobado
el fabricante. Debe ser al menos tan alto como el peso total
permitido del eje dividido por 2 (4 para ruedas gemelas).

ejemplo:

245 / 40R19 98 V 8Jx19 ET 33

Índice de carga trasera
98

Código numérico que indica cuánta carga el neumático ha aprobado
el fabricante. Debe ser al menos tan alto como el peso total
permitido del eje dividido por 2 (4 para ruedas gemelas).



ejemplo:

245 / 40R19 98 V 8Jx19 ET 33

Presione al frente
40 mm

La distancia desde la superficie de la llanta que contacta el eje del
automóvil con la llanta central se ve en la dirección longitudinal. El
fabricante del vehículo especifica esta distancia e indicará el ancho
de vía del vehículo. La distancia puede desviarse en +/- 7.5 mm a
cada lado, un total de 15 mm, sin mayor aprobación. La prensa a

menudo se conoce como ET.
Presione hacia atrás

40 mm
La distancia desde la superficie de la llanta que contacta el eje del

automóvil con la llanta central se ve en la dirección longitudinal. El
fabricante del vehículo especifica esta distancia e indicará el ancho
de vía del vehículo. La distancia puede desviarse en +/- 7.5 mm a
cada lado, un total de 15 mm, sin mayor aprobación. La prensa a

menudo se conoce como ET.




























