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DEMO

MERCEDES
A 180d 7G-DCT

26.900€ 37.694€

LLÁMENME GRATIS

Características
Carrocería

Sedan

Puertas

5

Lugares

5

Combustible

Diesel

Kilometraje

21.594
Kms

Año
Potencia
Cilindrada
Color
Número

2019/07
116
1.461 cc
Blanco
1654544

Mecánica

Chasis

Motor

Dimensiones

Transmisión
Tipo caja

Frenos

Peso
Automática
secuencial

Capacidad

Condiciones
Garantia
IVA

Régimen general

Fecha de Entrega
Servicios

Consultar Concesionario
Movilidad Santogal, Certificación
y Garantía Santogal.

Equipamientos

Equipamientos Serie

Cambio automático de doble embrague de 7 velocidades 7G-DCT
DYNAMIC SELECT para seleccionar los 5 programas de conducción
Elementos de adorno con efecto carbono
Línea Progressive. Embellecedores visibles de la salida de escape y
faldón trasero con elemento de adorno en cromo, Faldones
laterales del color de la carrocería, Faros LED High Performance,
Listón cromado en la línea de cintura y en la línea de las ventanillas,
Llantas de aleación de 43,2 cm (17") con diseño 10 radios en color
plata vanadio, 205/55 R17 con 6,5J x 17 ET 44 (72R), Parrilla de
efecto diamante con pasadores en negro, lama de pintura plateada e
inserto de adorno en cromo
Servofreno de emergencia activo
Tirefit
Tren de rodaje de confort y altura rebajada

Equipamientos Opcionales

Asientos deportivos delanteros
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).
Cristales calorífugos tintados oscuros en ventanillas y luneta trasera
Línea Progressive. Asientos de confort, Climatización automática
THERMOTRONIC, Elementos de adorno con efecto carbono claro,
Elementos de adorno con efecto carbono oscuro, Llave de contacto
del vehículo con elemento de adorno en cromo, Palanca del cambio
con elementos cromados adicionales, Paquete de alumbrado y
visibilidad, Paquete de asientos de confort, Portavasos doble, Red
portaobjetos en espacio reposapiés del acompañante, Redes
portaobjetos en los respaldos de los asientos delanteros, etc.
Llantas aleación 18¿¿ 45,7 cm y 5 radios dobles negro y pulidas alto
brillo. (225/45 R18)
Paquete de aparcamiento. Incluye cámara de 360º
Paquete de integración para smartphone, consta de Apple CarPlay y
Android Auto
Paquete Night Carcasas de los espejos retrovisores exteriores
pintadas de negro, Cristales calorífugos tintados oscuros a partir del
montante B, Faldón trasero con elemento de adorno en negro de
alto brillo, Listón en la línea de cintura y en la línea de las ventanillas
de color negro de alto brillo, Llantas de aleación AMG de 45,7 cm
(18") con diseño 5 radios dobles, optimizadas aerodinámicamente,
en color negro mate y pulidas a alto brillo, 225/45 R18 con 7,5 Jx 18
ET 49 (RQT), en combinación con AMG Line
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 blanco polar

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.

