655 021 904

USADO

MERCEDES
B 200 CDI

16.900€

LLÁMENME GRATIS

Características
Carrocería
Puertas

Monovolume
5

Mecánica

Chasis

Motor

Transmisión

Cilindrada

Kilometraje

119.392
Kms

Potencia

Año

2015/05

Transmisión

Color
Número

Prestaciones

Rojo
2257150

Tipo caja

Frenos

2.143 cc

Peso

136 cv

Capacidad
Manual

Consumos
Combustible

Diesel

Condiciones
Garantia
IVA

Régimen de bienes usados

Fecha de Entrega
Servicios

Consultar Concesionario
Movilidad Santogal, Certificación
y Garantía Santogal.

Equipamientos

Equipamientos Serie

Alfombrillas de velours
Audio 20 CD. Sistema multimedia con pantalla en color de alta
definición de 8¿¿, controlador en la consola central, radio con
sintonizador doble y descodificador de información sobre el tráfico
(TP/TA), unidad de CD (apta para MP3, WMA, AAC, WAV), dos
conexiones USB en el apoyabrazos central para dispositivos
externos de audio y soportes de datos (compatibles con iPod y
iPhone, acceso mediante los mandos del vehículo), interfaz
Bluetooth con función manos libres apta para HD Voice y función
streaming de...
Display TFT de 20.3 cm (8¿¿)
Faros LED High Performance
Módulo de comunicación para el uso de los servicios Mercedes
connect. Preparación técnica para el uso mediante un smartphone
de los servicios Mercedes connect me como, por ejemplo, consulta a
distancia del estado del vehículo, localización del vehículo etc.
Volante y palanca de cambio en cuero

Equipamientos Opcionales

Línea Urban. Apoyabrazos en la consola central ajustable en
dirección longitudinal con costuras de contraste. Apoyabrazos en las
puertas con moldura en cromo plateado y costuras de contraste.
Asientos con zona de los hombros acentuada y tapizado de símil de
cuero ARTICO/tela Montfoort con costuras de contraste.
Compartimento con tapa en la consola central. Conmutador de las
luces de color negro de alto brillo con aro en cromo plateado.
Cuadro de instrumentos con relojes de color plata y agujas rojas,
así...
Paquete de alumbrado y visibilidad. Limpiaparabrisas con sensor de
lluvia, depósito de agua lavaparabrisas de mayor volumen (6 l), luces
de advertenica y de entorno en el portón trasero, luces de salida y
de advertencia en la puerta del conductor y del acompañante, luces
de lectura conectables por separado atrás (a la derecha y a la
izquierda), parasoles con espejo de cortesía iluminado, iluminación
del espaciopara los pies del conductor, acompañante y las plazas
traseras, iluminación de ambiente en las manillas y los tiradores...
Paquete Night (con Paquete Sport (DA1) o Paquete Sport AMG
(DA2). Carcasa de los retrovisores exteriores en color negro.
Cristales calorífugos tintados oscuros a partir del montante central.
Listones en la línea de cintura de color negro de alto brillo. Llantas
de aleación AMG de 45,7 cm (18) en diseño de 5 radios dobles, color
negro y pulidas a alto brillo, (225/40 R 18) (781). Llantas de aleación
de 45,7 cm (18) y 5 radios dobles, color negro y pulidas a alto brillo,
(225/40 R18) (01R). Paragolpes en negro brillante con aplicaciones
cromadas. Revestimiento..
Paquete retrovisores. Incluye retrovisor interior y exterior del
conductor antideslumbrante automáticamente, retrovisores
exteriores abatibles eléctricamente, así como iluminación del

entorno del vehículo en los retrovisores exteriores.
Pintura estándar
Tempomat con Speedtronic

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.

