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MERCEDES
GLE Coupé 350d 4Matic Aut.

51.900€

LLÁMENME GRATIS

Características
Carrocería

Puertas

Todo
Terreno /
SUV
5

Combustible

Diesel

Kilometraje

83.655
Kms

Año
Potencia
Cilindrada
Color
Número

2015/11
258
2.987 cc
Blanco
1685728

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

Ajuste eléctrico de los asientos delanteros
Apoyo lumbar de 4 vías
Argollas para el transporte
Arranque sin llave KEYLESS-GO
Asientos calefactados para conductor y acompañante.
Cambio automático 9G-TRONIC incluyendo palanca selectora
DIRECT SELECT. Y levas de cambio en el volante DIRECT SELECT
Climatización automática THERMATIC. Con dos zonas climáticas,
regulación de la temperatura por separado para el conductor y el
acompañante, filtro de polvo fino de carbón activado para eliminar el
polvo y los malos olores, interruptor de conexión a recirculación con
función de confort, sensor solar y sensor de punto de rocío así
como difusores de ventilación en la parte trasera
Control de la presión de los neumáticos
Controlador DYNAMIC SELECT. Que consta de 4 programas de
conducción: «Comfort», «Sport», «Calzada resbaladiza» e «Individual
Depósito de combustible de mayor capacidad (93 litros)
Desconexión automática del airbag del acompañante
Filtro de partículas diesel (DPF)
Función de parada y arranque ECO
LED Intelligent Light System. Con luz de cruce, luz de carretera,
intermitentes, luces diurnas, luz de posición y luz de giro en
tecnología LED, incluyendo distribución variable del alumbrado para
carretera y autopista, función de luces activas, función de luz de giro
y luz antiniebla ampliada y función de bienvenida
Luces de carretera automaticas Plus.
Luz de freno adaptativa
Módulo de comunicación para el uso de los servicios Mercedes
connect me
Molduras de aluminio claro rectificado longitudinal incluyendo tapa
persiana color negro portavasos
Paquete de aparcamiento con cámara de 360º
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
Protecciones de peatones
Sistema de depuración de gases de escape diésel BlueTEC,
incluyendo depósito de AdBlue
Sistema de llamada de emergencia Mercedes-Benz

Equipamientos Opcionales

AMG Line interior. Alfombrillas AMG con distintivo AMG. Asientos
deportivos con ajuste elécrico integral. Asientos deportivos con
tapizado napa. Cuadro de instrumentos con singular esfera con

acabado de bandera de meta. Pedales deportivos de acero
inoxidable cepillado con tacos de goma. Volante deportivo
multifunción de 3 radios en napa de color negro con sección.
inferior plana
Cenicero
Cuero Napa
Estribos iluminados en efecto aluminio con tacos de goma
Iluminación del entorno del vehículo. Con proyección del logo de la
marca integrada en ambos retrovisores exteriores.
Paquete AMG Adaptative. AMG Line exterior. AIRMATIC
Paquete de asistencia a la conducción. Incluye DISTRONIC PLUS con
servodirección inteligente y StopeGO Pilot, control activo de ángulo
muerto, detector activo de cambio de carril, servofreno de
emergencia BAS PLUS con asistente para cruces, PRE-SAFE® PLUS
con sistema de aviso y protección ante colisiones traseras, y freno
PRE-SAFE®.
Paquete de Confort. COMAND Online. KEYLESS-GO. Llantas de
aleación de 21 y 5 radios dobles color plata vanadio
Paquete de iluminación interior
Paquete Night. Cristales calorífugos tintados oscuros a partir de las
puertas traseras. Lama del revestimiento del radiador de color negro
brillante. Línea de cintura de color negro. Llantas de aleación AMG
de 53,3 cm (21) y 5 radios dobles, color negro y pulidas a alto brillo.
Moldura de adorno sobre el techo de color negro. Protección
estética de los bajos de color negro brillante delante y detrás.
Retrovisores exteriores en negro brillante. Salida de escape con
acabado cromado
Parasol doble
Pintura estándar
Remote Online. Seguimiento geográfico del vehículo, localización
del vehículo, cierre a distancia de las puertas, consulta a distancia del
estado del vehículo o programación de la calefacción independiente:
estos son algunos servicios Remote Online que pueden contratarse
actualmente por separado con Daimler AG sobre la base de esta
preparación.
Rueda de repuesto

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.

