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USADO

MERCEDES
CLS 350d 4Matic Aut.

69.900€

LLÁMENME GRATIS

Características
Carrocería
Puertas

Desportivo
4

Combustible

Diesel

Kilometraje

26.001
Kms

Año
Potencia
Cilindrada
Color
Número

Condiciones

2019/02
286
2.925 cc
Azul
2045959

Mecánica

Chasis

Motor

Dimensiones

Transmisión
Tipo caja

Frenos

Peso
Automática
secuencial

Capacidad

Garantia
IVA

Régimen general

Fecha de Entrega
Servicios

Consultar Concesionario
Movilidad Santogal, Certificación
y Garantía Santogal.

Equipamientos

Equipamientos Serie

Banco trasero abatible EASY-PACK (40/20/40)
Consola central de madera de fresno gris de poros abiertos
DYNAMIC SELECT para seleccionar los 5 programas de conducción
Iluminación de ambiente con 64 colores.
Módulo de comunicación (LTE) para el uso de los servicios Mercedes
me connect
Molduras de madera de fresno en color gris de poros abiertos
Monitorización del vehículo
Panel táctil con controlador central
Paquete portaobjetos
Portagafas para conductor
Sistema de llamada de emergencia Mercedes-Benz
Tren de rodaje de confort y altura rebajada

Equipamientos Opcionales

Airbags laterales traseros
Cierre a distancia tapa maletero
Climatizador automático THERMOTRONIC.
Cristales calorífugos tintados oscuros. En las ventanillas de las
escuadras traseras y la luneta trasera.
Cuero
Kit fumador
Listones de umbral iluminados con logotipo Mercedes-Benz.
Llave digital
Neumáticos con propiedades de marcha emergencia
Paquete de asistencia a la conducción. Incluye asistente activo de
distancia DISTRONIC, asistente activo de dirección, asistente activo
de velocidad límite, asistente de frenado activo con función de
cruce, asistente de maniobra evasiva, control activo de ángulo
muerto, detector activo de cambio de carril y PRE-SAFE® PLUS
Paquete de integración para smartphone, consta de Apple CarPlay y
Android Auto
Paquete para aparcar a distancia Incluye ayuda activa para aparcar
con PARKTRONIC, preequipo para asistente activo para aparcar a
distancia, KEYLESS-GO con iluminación de la cavidad de las manillas y
cámara de 360°
Paquete Premium Plus Asientos calefactados para conductor y
acompañante (873).Paquete de aparcamiento; incluye ayuda activa
para aparcar con PARKTRONIC y cámara de marcha atrás
(P44),Paquete de retrovisores (P49),Puesto de conducción con
pantalla ancha de 31,2 cm (12,3") (464),Tapizado en cuero/cuero
bicolor (200A),Kit de memorias (275). COMAND Online
(531).MULTIBEAM LED (P35). Techo corredizo eléctrico
(414).Sistema de sonido surround Burmester® (810).
Pintura metalizada
Sistema inalámbrico de carga para dispositivos móviles Carga
teléfonos móviles compatibles con el estándar Qi en una superficie
para carga por vía inalámbrica, rápida conexión con el teléfono móvil

gracias a la tecnología Near Field Communication (NFC).
Techo interior en tela negra

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.

