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MERCEDES
E 200 9G-Tronic

47.500€ 65.577€

LLÁMENME GRATIS

Características
Carrocería
Puertas
Combustible
Kilometraje
Año
Potencia
Cilindrada
Color
Número

Condiciones

Sedan
4
Gasolina

Mecánica

Chasis

Motor

Dimensiones

Transmisión
Tipo caja

0 Kms
2020/03
184
1.991 cc
Gris
1556666

Frenos

Peso
Automática
secuencial

Capacidad

Garantia
IVA

Régimen general

Fecha de Entrega
Servicios

Consultar Concesionario
Movilidad Santogal, Certificación
y Garantía Santogal.

Equipamientos

Equipamientos Serie

Alfombrillas de velours en color equipamiento
Climatizador automático THERMATIC bizona. Incluye sensores de
temperatura interior y exterior, unidad de mando y manejo en la
unidad central, difusor de descongelación bajo el parabrisas, en toda
su anchura, 3 difusores centrales en el plano central y 2 difusores
laterales (todos orientables), 2 difusores de descongelación fijos
para las ventanillas laterales, entradas de aire en el espacio inferior
delante: dos para el conductor y dos para el acompañante y filtro de
polvo fino de carbón activado.
Depósito de combustible de 66 litros
DYNAMIC SELECT para seleccionar los 5 programas de conducción
Paquete de confort para los asientos. incluye apoyo lumbar
electroneumático con 4 vías de ajuste y mando en el asiento,ajuste
eléctrico de la inclinación de la banqueta, ajuste eléctrico en altura,
ajuste eléctrico del respaldo, ajuste manual de la profundidad de la
banqueta (6 cm), ajuste manual en sentido longitudinal y ajuste
manual del reposacabezas
Respaldos de los asientos traseros abatibles dividido en relación
40/20/40. Incluyendo apoyabrazos con portavasos doble y
compartimento portaobjetos.
Sistema PRE-SAFE. Sistema preventivo de protección de los
ocupantes
Tirefit

Equipamientos Opcionales

Avantgarde interior. 3 conceptos cromáticos: negro, marrón
nuez/negro, beige macchiato/negro Alumbrado de la zona para los
pies en las plazas traseras Asientos deportivos con alto nivel de
confort y pespunteado horizontal en las superficies de asiento
Iluminación de ambiente con 64 colores Línea de cintura con
superficie suave en color negro Llantas de aleación de 43,2 cm (17")
y 5 radios (02R) para E 220 d y E 200 Llantas de aleación de 45,7 cm
(18") y 5 radios (R96) para E 350 d Distintivo con corona de laurel
Consola central en madera de fresno negro de poros abiertos
Desconexión automática del airbag del acompañante
Display del puesto de conducción en color con pantalla de 12.3¿¿
Llantas de aleación de 43,2 cm (17") y 5 radios color gris tremolita y
pulidas a alto brillo. 225/55R17
Módulo de comunicación (LTE) para el uso de los servicios Mercedes
me connect
Molduras de aluminio con rectificado trapezoidal (Con P14 o P29 o
P86)
Molduras de aluminio con rectificado trapezoidal (Con P22 o
P62/P87)
Paquete Business Asientos delanteros calefactados, Navegador
Garmin MAP Pilot, Paquete de retrovisores, Piloto para
estacionamiento incluyendo Parkpilot
Paquete de aparcamiento. Incluye cámara de 360º y piloto para
estacionamiento (235)
Paquete de asistencia a la conducción. Formado por DRIVE PILOT,
servofreno de emergencia activo con función para cruces, asistente
de maniobra evasiva, control activo de ángulo muerto y detector
activo de cambio de carril, así como PRE-SAFE® PLUS

Paquete de integración para smartphone, consta de Apple CarPlay y
Android Auto
Paquete portaobjetos
Pintura metalizada
Techo interior en tela gris

Ver + Info De Vehículo

La información y las fotos publicadas son meramente informativas, no constituyen una propuesta
contractual.
Los precios indicados no incluyen las partidas de: matriculación, preparación y transporte.
Consulte, por favor con el concesionario para confirmar las características y equipamiento del
vehículo, disponibilidad y precios.

