655 021 904
USADO

MERCEDES
GLC Coupé 250 4Matic

47.900€ 48.900€

LLÁMENME GRATIS

Características
Puertas
Combustible
Kilometraje
Año
Potencia
Cilindrada
Color
Número

Condiciones

5
Gasolina
35.738
Kms
2017/03
211
1.991 cc
Azul
1670894

Mecánica

Chasis

Motor

Dimensiones

Transmisión
Tipo caja

Frenos

Peso
Automática
secuencial

Capacidad

IVA

Régimen general

Fecha de Entrega
Servicios

Consultar Concesionario
Movilidad Santogal, Certificación
y Garantía Santogal.

Equipamientos

Equipamientos Serie

Control de la presión de los neumáticos
Desconexión automática del airbag del acompañante
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia
Paquete cromado. Asidero en el piso de carga en cromo; equipo de
escape con dos embellecedores de la salida de escape de acero
inoxidable visibles, integrados en el paragolpes (con motor de
gasolina), o bien dos embellecedores de la salida de escape de
adorno (con motores diésel); listón cromado en la línea de cintura;
marco de las ventanillas en cromo; protección estética de bajos
delante/detrás en cromo; revestimiento del radiador con estrella
Mercedes integrada y una lama de color plata iridio mate con ins
Portón trasero EASY-PACK con accionamiento eléctrico para
apertura y cierre

Equipamientos Opcionales

AMG Line exterior. Kit estético AMG formado por faldón delantero y
faldón trasero AMG. Llantas de aleación AMG de 48,3 cm (19") y 5
radios dobles color gris titanio y pulidas a alto brillo, delante 235/55
R 19 con 8J x 19 ET38, detrás 255/50 R 19 con 9J x 19 ET20 (RTA).
Llantas opcionales: Llantas de aleación AMG de 48,3 cm (19") y 5
radios dobles color negro de alto brillo y pulidas a alto brillo, delante
235/55 R19 con 8J x 19 ET 38, detrás 255/50 R19 con 9J x 19 ET 20
(RTB) Llantas de aleación AMG de 50,8 cm
AMG Line interior. Alfombrillas AMG. Aros de los difusores en cromo
plateado. Asientos con diseño exclusivo del acolchado en símil de
cuero ARTICO/microfibra DINAMICA y costuras de contraste grises.
Cuadro de instrumentos con 2 relojes en diseño de tubo y un display
multifunción de 13,97 cm (5,5"). Molduras de efecto lacado brillante
negro con acabado de alto brillo en la consola central. Molduras
horizontales en el tablero de instrumentos y en las puertas de
aluminio claro con rectificado longitudinal y listón de
Asientos calefactados para conductor y acompañante.
Ayuda activa para aparcar con Parktronic
Chaleco reflectante para el conductor
Llantas de aleación AMG de 50,8 cm (20") en diseño multirradio.
Color gris titanio y pulidas a alto brillo, delante 255/45 R20 con 8,5J
x 20 ET 40, detrás 285/40 R20 con 9,5J x 20 ET 22 No con
neumáticos de emergencia (R66). Solo con AMG Line exterior (P31)
y pasarruedas más ancho para llantas AMG (776)
Luces de carretera automáticas.
Paquete de aparcamiento incluye ayuda activa para aparcar con
PARKTRONIC y cámara de marcha atrás
Paquete de confort para los asientos de conductor y acompañante.
Compuesto por 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, ajuste manual del reposacabezas.
Paquete portaobjetos. Incluyendo cinta de sujeción en el
compartimento portaobjetos de la consola central, 2 chalecos
reflectantes enrollados en los compartimentos de los paneles de las
puertas delanteras, portamapas en la parte posterior de los asientos
delanteros, red en el piso del maletero, caja plegable, estribos para
la posición de carga, piso de carga con cerradura, toma de corriente
de 12 V y desbloqueo eléctrico de los respaldos traseros.
Paquete retrovisores. Incluye retrovisor interior y exterior izquierdo
antideslumbrante automáticamente (249) y retrovisores exteriores

abatibles eléctricamente (500), así como iluminación del entorno del
vehículo en los retrovisores exteriores.
Peldaños en efecto aluminio con tacos de goma
Pintura metalizada
Techo interior en color negro
Telefonía a bordo del automóvil. Para un óptimo funcionamiento de
la telefonía y conexión a Internet, con lector de tarjetas SIM y
protocolo Bluetooth® SAP (SIM Access Profile). Incluye Paquete de
telefonía universal.

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.

