910 783 602
DEMO

NUEVO PRECIO

MERCEDES
B 180 7G-DCT

30.200€ 40.100€

LLÁMENME GRATIS

Características
Carrocería
Puertas
Kilometraje
Año
Color
Número

Monovolume
5
9.100
Kms
2019/07
Rojo

Chasis

Motor

Transmisión

Cilindrada
Potencia

Tipo caja

Frenos

Consumos
Diesel

1.332 cc

Peso

136 cv

Capacidad

Transmisión

1620185

Prestaciones

Combustible

Mecánica

Automática
secuencial

Condiciones
Garantia
IVA

Régimen general

Fecha de Entrega
Servicios

Consultar Concesionario
Movilidad Santogal, Certificación
y Garantía Santogal.

Equipamientos

Equipamientos Serie

7G-DCT Cambio automático de doble embrague. Incluye TEMPOMAT
con SPEEDTRONIC y pulsadores de cambio en el volante.
Cámara de marcha atrás
Desconexión automática del airbag del acompañante
Detector activo de cambio de carril
Dynamic Select. Consta de 4 programas de conducción.
Enchufe de 12V en maletero
Indicador de velocidad límite
Paquete de alumbrado y visibilidad. Limpiaparabrisas con sensor de
lluvia, depósito de agua lavaparabrisas de mayor volumen (6 l), luces
de advertenica y de entorno en el portón trasero, luces de salida y
de advertencia en la puerta del conductor y del acompañante, luces
de lectura conectables por separado atrás (a la derecha y a la
izquierda), parasoles con espejo de cortesía iluminado, iluminación
del espaciopara los pies del conductor, acompañante y las plazas
traseras, iluminación de ambiente en las manillas y los tiradores...
Portavasos (2) delante
Preequipo para Car Sharing (3 años de uso gratuito a partir de la
fecha de activación) 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.
Respaldos de los asientos traseros abatibles dividido en relación
40/20/40. Incluyendo apoyabrazos con portavasos doble y
compartimento portaobjetos.

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
Asientos deportivos delanteros
Llantas de aleación AMG de 48,3 (19") con diseño multirradio en
color gris titanio. Pulidas a alto brillo, 225/40 R 19 con 7,5J x 19
ET49
Paquete de integración smartphone. Con este equipo es posible
integrar en el vehículo mediante Apple CarPlayTM smartphones
compatibles con sistema operativo iOS y manejarlos utilizando, por
ejemplo, el sistema de mando fónico. Se soportan las aplicaciones
más importantes y una selección de Apps, incluyendo navegación
Serie con COMAND Online (531) Con Audio 20 CD incluye kit de
cables de conexión con micro USB y conector "Apple® Lightning".
Con COMAND (531) se incluye opcionalmente con sobreprecio en
combinación con el Kit
Paquete Keyless Go. Incluye Keyless-go, hands-free y portón trasero
Easy-Pack

Paquete Premium. Navegación por disco duro (365), Paquete de
aparcamiento (P44); incluye ayuda activa para aparcar con
PARKTRONIC (235) y cámara de marcha atrás (218), Paquete de
retrovisores (P49); incluye retrovisor interior/exterior izquierdo
antideslumbrante automáticamente (249) y retrovisores exteriores
abatibles eléctricamente (500), Sistema multimedia MBUX (549),
Visualizador de medios (859), Visualizador del cuadro de
instrumentos completamente digital (458), KEYLESS-GO (889),
Asientos calefactados para
Pintura estándar

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.

