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USADO

MERCEDES
GLE Coupé 350d 4Matic Aut.

69.900€ 75.900€

LLÁMENME GRATIS

Características
Carrocería

Todo
Terreno /
SUV

Puertas

5

Lugares

5

Combustible

Diesel

Kilometraje

39.998
Kms

Año
Potencia
Cilindrada
Color
Número

2017/04
258
2.987 cc
Gris
1685730

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

Alfombrillas de velours
Apoyo lumbar de 4 vías para el asiento del conductor
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
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
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
Tapizado cuero
TIREFIT

Equipamientos Opcionales

ACTIVE CURVE SYSTEM
AMG Line exterior. Kit estetico AMG compuesto por faldón
delantero y faldón trasero específicos AMG Line. Llantas de aleación
AMG de 21 y radios dobles color gris titanio y pulidas a alto brillo.
Reborde de la lama de la parrilla del radiador de color negro
Climatización automática de 3 zonas THERMOTRONIC
Cristales calorífugos tintados oscuros
Iluminación del entorno del vehículo. Con proyección del logo de la

marca integrada en ambos retrovisores exteriores.
Llantas de aleación AMG de 22¿¿ en diseño multirradio color gris
titanio y pulidas a alto brillo.
Paquete AMG Adaptative. AMG Line exterior. AIRMATIC
Paquete antirrobo. Incluye alarma antirrobo con seguro
antirremolcado y protección del habitáculo.
Paquete de Confort. COMAND Online. KEYLESS-GO. Llantas de
aleación de 21 y 5 radios dobles color plata vanadio
Paquete de control de carril. Incluye control de ángulo muerto (234)
y detector de cambio de carril (476).
Paquete de iluminación interior
Paquete de integración para smartphone. Incluye Apple CarPlay¿ y
Android Auto, así como cables micro-USB y iPhone® Lightning. Con
el sistema de integración para smartphones es posible integrar en el
vehículo un iPhone® mediante Apple CarPlay¿ o también
smartphones con sistema operativo Android mediante Android Auto,
y utilizarlos con el equipo de mando fónico. Algunas funciones
pueden activarse también utilizando los mandos del vehículo.
Paquete de memorias.
Parasol doble
Sistema de sonido Harman Kardon Logic 7. Incluye amplificador DSP
de 11 canales con una potencia total de 830 vatios y 14 altavoces de
alto rendimiento, en combinación con COMAND Online ofrece un
deleite musical exclusivo mediante Dolby Digital 5.1 y DTS.

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.

