910 783 602

DEMO

MERCEDES
EQC 400 4MATIC

73.000€ 93.254€

LLÁMENME GRATIS

Características
Carrocería

Puertas
Kilometraje
Año
Color
Número

Todo
Terreno /
SUV
5
4.079
Kms

Mecánica

Chasis

Motor

Transmisión

Potencia

Transmisión
Tipo caja

2020/02
Gris
1678673

408 cv

Frenos

Peso
Capacidad

Directo,
sin caja
de
cambios

Prestaciones
Consumos
Combustible

Elétrico

Condiciones
Garantia
IVA

Régimen general

Fecha de Entrega
Servicios

Consultar Concesionario
Movilidad Santogal, Certificación
y Garantía Santogal.

Equipamientos

Equipamientos Serie

Asistente para señales de tráfico
Cargador de a bordo de corriente alterna de 7,4 kw.
Cargador de a bordo de corriente continua de 110 kw.
Cristal calorífugo e insonorizante en puertas delanteras
Cubierta del compartimento de carga Easy-Pack.
Desconexión automática del airbag del acompañante
Electric Art interior. Elementos de adorno en efecto aluminio. Línea
de cintura en negro o en azul índigo con costura de adorno en
dorado rosa. Costuras de adorno en dorado rosa en el apoyabrazos
de la consola central, en el revestimiento interior de las puertas
delanteras y en la superficie anticongelante entre el tablero de
instrumentos y el parabrisas. Pasadores del seguro de las puertas en
cromo. Tapizado de símil de cuero ARTICO/tela Sunnyvale beige
seda/negro con costura.Volante deportivo multifunción de cuero.
Iluminación de ambiente. 64 colores, nueve conceptos cromáticos
con diferentes combinaciones de colores, modo dinámico: atractivo
juego de colores, con transiciones lentas y progresivas entre los
distintos colores.
Luces de carretera automaticas Plus.
Módulo de comunicación (LTE)
Navegación por disco duro
Neumáticos de verano.
Panel táctil en la consola central
Paquete con equipos ampliados de confort
Paquete de iluminación interior
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.
Portón trasero EASY-PACK con accionamiento eléctrico para
apertura y cierre
Preequipo para configuración del vehículo.
Preinstalación para IONITY: carga rápida a precio reducido
Preinstalación para Mercedes me Charge
Sistema de llamada de emergencia Mercedes-Benz
Techo interior en color negro

Equipamientos Opcionales

Asiento acompañante eléctrico con memoria

Asientos calefactados para conductor y acompañante.
Asientos multicontorno para conductor y acompañante.
Chaleco reflectante para el conductor
Climatización automática de 3 zonas THERMOTRONIC
Llantas de aleación de 50,8 cm (20") y 10 radios. color negro
brillante con elementos decorativos en blanco y pulidas alto brillo
con esmalte transparente mate, delante 235/50 R20 con 7,5J x
20H2 ET32, detrás 255/45 R20 con 8,5J x 20H2 ET30
Paquete de asistencia a la conducción Explora la hoja de ruta para la
conducción autónoma. Sistemas ultramodernos te ayudan en
función de la situación para adaptar la velocidad, manejar la
dirección, cambiar de carril o si hay peligro de colisión. Incluye
DISTRONIC PLUS, sistema PRE-SAFE® y DISTRONIC PLUS detección
tráfico transversal.
Paquete de integración para 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. º1ºSerie 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 Ki
Paquete Premium Plus Paquete ENERGIZING. Sistema inalámbrico de
carga para dispositivos móviles. Techo corredizo eléctrico de cristal
con protección antiaprisionamiento. Head-up-Display. Paquete de
aparcamiento con cámara de 360°. Asientos delanteros con ajuste
eléctrico con función de memoria. Sistema de sonido surround
Burmester®.
Peldaños en efecto aluminio con tacos de goma
Pintura metalizada
Preequipo para sistema de entretenimiento trasero.
Preinstalación para llave digital del vehículo en el smartphone Incluye
asideros con inserto cromado (uso gratuito durante 3 años a partir
de la activación). Sólo con sistema inalámbrico de carga para
dispositivos móviles (897) o telefonía multifunción (899)
Realidad aumentada para navegación MBUX

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.

