607 163 746
NUEVO

MERCEDES
A 180d 7G-DCT

31.670€ 39.500€

LLÁMENME GRATIS

Características
Carrocería
Puertas

Sedan
5

Combustible

Diesel

Kilometraje

4 Kms

Año
Potencia
Cilindrada
Color
Número

Condiciones

0
116
1.461 cc
Rojo
1620159

Mecánica

Chasis

Motor

Dimensiones

Transmisión
Tipo caja

Frenos

Peso
Automática
secuencial

Capacidad

Garantia
IVA

Régimen general

Fecha de Entrega

Consultar Concesionario

Servicios

Movilidad Santogal, Certificación
y Garantía Santogal.

Equipamientos

Equipamientos Serie

Cámara de marcha atrás
Cambio automático de doble embrague de 7 velocidades 7G-DCT
DYNAMIC SELECT para seleccionar los 5 programas de conducción
Pintura estándar
Servofreno de emergencia activo
Tirefit
Tren de rodaje de confort y altura rebajada

Equipamientos Opcionales

AMG Line. Alfombrillas de color negro con distintivo AMG,
Apoyabrazos abatible, Asientos deportivos (7U3), Dirección directa,
Iluminación del compartimento multiuso, Iluminación del
embellecedor cóncavo/tirador (delante/detrás/izquierda/derecha),
Iluminación del espacio reposapiés (delante/izquierda/derecha),
Iluminación del panel táctil (delante) Iluminación del
portavasos/guantera, Lámparas de cortesía
(delante/izquierda/derecha), Llave de contacto del vehículo con
elemento de adorno en cromo, red port
Car Sharing. Con la preinstalación para Car Sharing puede compartir
su vehículo con un grupo de personas determinado por usted de
forma más fácil que nunca. Usted tendrá el control total y deberá
aceptar explícitamente cada una de las utilizaciones. El Car Sharing
funciona con la ayuda de una app para smartphone y una llave que se
activa de manera temporal. (3 años de uso gratuito a partir de la
fecha de activación).
Iluminación ambiente en 64 colores
Paquete de aparcamiento. Incluye cámara de 360º
Sistema multimedia MBUX; Connect 20 que incluye preequipo para
navegación (355) y Touchpad (446). con pantalla de medios táctil y
de cuadro de instrumentos ambas de 7 pulgadas (17,78 cm)

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.

