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MERCEDES
E 220d 9G-Tronic 194

44.900€

LLÁMENME GRATIS

Características
Carrocería
Puertas

Sedan
4

Combustible

Diesel

Kilometraje

22.841
Kms

Año
Potencia
Cilindrada
Color
Número

Condiciones

2019/07
194
1.950 cc
Gris
2051784

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

2 conexiones USB en la parte trasera
Alfombrillas de velours en color equipamiento
Asientos calefactados conductor y acompañante (con
PYM/PYN/PYO)
Climatizador automático THERMATIC bizona. Incluye sensores de
temperatura interior y exterior, unidad de mando y manejo en la
unidad central, difusor de descongelación bajo el parabrisas, en toda
su anchura, 3 difusores centrales en el plano central y 2 difusores
laterales (todos orientables), 2 difusores de descongelación fijos
para las ventanillas laterales, entradas de aire en el espacio inferior
delante: dos para el conductor y dos para el acompañante y filtro de
polvo fino de carbón activado.
Control presión neumáticos
Depósito de combustible de 66 litros
Desconexión automática del airbag del acompañante
DYNAMIC SELECT para seleccionar los 5 programas de conducción
Módulo de comunicación (LTE) para el uso de los servicios Mercedes
me connect
Panel táctil con controlador central
Paquete portaobjetos
Preequipo para radio digital
Respaldos de los asientos traseros abatibles dividido en relación
40/20/40. Incluyendo apoyabrazos con portavasos doble y
compartimento portaobjetos.
Servofreno de emergencia activo
Sistema de llamada de emergencia Mercedes-Benz
Sistema PRE-SAFE. Sistema preventivo de protección de los
ocupantes
Techo interior en tela gris
Tirefit

Equipamientos Opcionales

AMG Line Exterior (P31) + Avantgarde Interior (P14) (con
PYM/PYN/PYO) Alfombrillas de color negro con distintivo AMG,
Apoyabrazos abatible, Asientos deportivos (7U3), Dirección directa,
Iluminación del compartimento multiuso, Iluminación del
embellecedor cóncavo/tirador (delante/detrás/izquierda/derecha),
Iluminación del espacio reposapiés (delante/izquierda/derecha),
Iluminación del panel táctil (delante) Iluminación del
portavasos/guantera, Lámparas de cortesía
(delante/izquierda/derecha), Llave de contacto del vehículo con
elemento de adorno en cromo, red port
AMG Line Exterior (P31) + Avantgarde Interior (P14). Alfombrillas de
color negro con distintivo AMG, Apoyabrazos abatible, Asientos
deportivos (7U3), Dirección directa, Iluminación del compartimento
multiuso, Iluminación del embellecedor cóncavo/tirador
(delante/detrás/izquierda/derecha), Iluminación del espacio
reposapiés (delante/izquierda/derecha), Iluminación del panel táctil
(delante) Iluminación del portavasos/guantera, Lámparas de cortesía
(delante/izquierda/derecha), Llave de contacto del vehículo con
elemento de adorno en cromo, red port

Cuero
Keyless Go
Paquete de control de carril. Incluye detector de cambio de carril y
control de ángulo muerto
Paquete de integración para smartphone, consta de Apple CarPlay y
Android Auto
Paquete Premium con PYG/PYH Asientos delanteros calefactados
(873)- Control de ángulo muerto (234)- MULTIBEAM LED (P35)Paquete de memorias de asientos delanteros (275)- Paquete de
aparcamiento (P47) con cámara de 360o (501) y ayuda activa para
aparcar con PARKTRONIC (235)- Puesto de conducción widescreen
(464); display del puesto de conducción en color- con pantalla de
31,2 cm (12,3")- COMAND Online (531)- Paquete de retrovisores
(P49)- Carga inalámbrica para teléfonos móviles compatibles con el
estándar Qi (897)
Paquete Premium. Asientos delanteros calefactados (873)- Control
de ángulo muerto (234)- MULTIBEAM LED (P35)- Paquete de
memorias de asientos delanteros (275)- Paquete de aparcamiento
(P47) con cámara de 360o (501) y ayuda activa para aparcar con
PARKTRONIC (235)- Puesto de conducción widescreen (464); display
del puesto de conducción en color con pantalla de 31,2 cm (12,3")COMAND Online (531)- Paquete de retrovisores (P49)- Carga
inalámbrica para teléfonos móviles compatibles con el estándar Qi
(897)
Pintura metalizada
Sistema de sonido surround Burmester. Equipo de sonido de alta
fidelidad con 13 altavoces, amplificador DSP de 9 canales y 590
vatios de potencia total del sistema.

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.

