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USADO

MERCEDES
GLA 180 7G-DCT

28.900€

LLÁMENME GRATIS

Características
Puertas
Combustible
Kilometraje
Año
Potencia
Cilindrada
Color
Número

Condiciones

5
Gasolina
21.541
Kms
2019/04
122
1.595 cc
Blanco
1844998

Mecánica

Chasis

Motor

Dimensiones

Transmisión
Tipo caja

Frenos

Peso
Automática
secuencial

Capacidad

IVA

Régimen general

Fecha de Entrega

Consultar Concesionario

Servicios

Movilidad Santogal, Certificación
y Garantía Santogal.

Equipamientos

Equipamientos Serie

7G-DCT Cambio automático de doble embrague de 7 velocidades.
Audio 20 CD con preinstalación para Garmin MAP PILOT
Desconexión automática del airbag del acompañante
Línea Urban. Apoyabrazos en la consola central ajustable en
dirección longitudinal con costuras de adorno en color de contraste
Apoyabrazos en las puertas con elemento de adorno en cromo
plateado y costuras de adorno en color de contraste Asientos
deportivos con tapizado de símil de cuero ARTICO/tela Maringá y
costuras de contraste Caja de enchufe de 12 V en la parte trasera
Climatización automática THERMOTRONIC con 2 zonas climáticas,
incluyendo aprovechamiento del calor residual del motor, filtro d
Llantas de aleación de 45,7 cm (18") y 5 radios color plata vanadio.
235/60 R18 con 8J x 18 ET 38. No con neumáticos de emergencia
(R66)
Molduras en efecto vela
Pintura estándar
Tren de rodaje de confort

Equipamientos Opcionales

AMG Line Alfombrillas de pana con ribete color negro, costura de
contraste roja y distintivo AMG Alfombrillas de pana con ribete color
negro, costura de contraste roja y distintivo AMG Apoyabrazos en las
puertas con moldura en cromo plateado y costuras de contraste
rojas Asientos deportivos con tapizado de símil de cuero
ARTICO/microfibra DINAMICA y costuras de contraste rojas
Climatización automática THERMOTRONIC con 2 zonas climáticas,
incluyendo aprovechamiento del calor residual del motor, filtro de
Paquete Advantage Cámara de marcha atrás con líneas de guía en
pantalla Display TFT de 20,3 cm Paquete de alumbrado y visibilidad
Paquete de retrovisores Portón trasero EASY-PACK con
accionamiento eléctrico para apertura y cierre Navegador Garmin®
MAP PILOT
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.

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.

