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USADO

MERCEDES
V 250d Largo Avantgarde

60.500€

LLÁMENME GRATIS

Características
Carrocería
Puertas
Kilometraje
Año
Color
Número

Prestaciones

Monovolume
4
1 Kms
2020/12
Gris
2325960

Mecánica

Chasis

Motor

Transmisión

Cilindrada
Potencia

1.950 cc

Capacidad

Transmisión
Tipo caja

Frenos

Peso

190 cv

Automática
secuencial

Consumos
Combustible

Diesel

Condiciones
Garantia
IVA

Régimen general

Fecha de Entrega
Servicios

Consultar Concesionario
Movilidad Santogal, Certificación
y Garantía Santogal.

Equipamientos

Equipamientos Serie

Airbag acompañante
Altavoces 2 vías delanteros y traseros
Anillas amarre extraibles para raíles de asientos
Apoyabrazos trasero
Asidero de acceso a la zona de pasaje
Asideros en zona de pasaje
Asiento confort acompañante regulación eléctrica
Asiento confort conductor regulación eléctrica
Asiento individual derecho 1ª fila
Asiento individual izquierdo en primera fila
Asistente de frenado activo
Asistente para luz de carretera Plus
Avisador cinturón de seguridad copiloto
Ayuda al arranque
Batería con vellón 12V/95Ah
Bateria de reserva para el arranque
Código de control modificación WLTP
Conducto de aire caliente en compartimento pasajeros
Control presión neumáticos sin cables del eje delantero y trasero
Cristal trasero de apertura independiente
Cuadro instrumentos con display
Depósito de combustible grande 72 litros
Depuracion gases de escape SCR generacion 3
Distintivo MB iluminado en umbral de puertas correderas
Documento COC
Elemento adorno madera efecto lineas reestiliz.
Espejos de cortesía con luz en parasoles
Generación de modelos 1
Gestión de averías
Guantera con llave
Iluminación asidero interior con luz de lectura
Iluminación de ambiente interior
Iluminación en los pies, delante
Iluminación entorno del vehículo portón trasero
Intervalo de mantenimiento 40,000 Km
Llave electrónica cromada
Luces de umbral en las puertas
Luces LED traseras, luces de freno y los indicadores
Luz de ambiente en espejos exteriores

Luz de freno adaptativa
Matriculación como turismo
Módulo comunicación (LTE) para servicios digitales
Neumáticos de Confort (menor ruido)
Neumáticos de verano
Nivel de emisiones Euro 6d-TEMP M/N1 clase II
OM 654 DE 20 LA 140 kW (190 CV) 3800 rpm
Panelado bajo techo
Panelado techo en gris cristal
Paquete BlueEfficiency
Paquete espejo. Retrovisor exterior lado conductor y retrovisor
interior antideslumbrntes. Retrovisores exteriores plegables
Parachoques y molduras pintados
Piel Lugano, negro
Protección anti apertura infantil
Puerta corredera izquierda
Retención activa puerta corredera compartimento de carga
Revestimiento de los bajos, aerodinamico
Revestimiento piso cabina en moqueta
Revestimiento piso compartimento pasajeros, moqueta
Rótulos / folletos españoles
Rueda de repuesto con gato
Sensor de lluvia
Sistema de alerta por cansancio ATTENTION ASSIST
Sistema de Iluminación inteligente, LED
Sistema de llamada de emergencia Mercedes-Benz
Sistema raíles para asientos
Telemando cierre centralizado por infrarrojos
Tempomat
Testigo control nivel liquido limpiacristales
Thorax-pelvis bag, conductor
Thorax-pelvis bag, copiloto
Toma de corriente de 12 V en maletero
Variante de peso 3.100 kg
Ventanilla delantera derecha fija
Ventanilla delantera izquierda fija (en pared o puerta corredera)
Ventanilla trasera fija
Volante ajustable en inclinación y altura
Volante de cuero
Volante multifunción con ordenador de abordo
Windowbags para conductor y acompañante

Equipamientos Opcionales

Accionamiento eléctrico puerta corredera derecha
Accionamiento eléctrico puerta corredera izquierda
Actualización de Mapas 3 años
Alternador 14V/250A
Apoyo lumbar asiento acompañante
Apoyo lumbar asiento conductor
Asistente para señales de tráfico
Banco fijo confort 3 plazas 2ª fila
Batalla 3200 mm, voladizo 1010 mm
Caja de cambios automática, 9G-TRONIC
Climatizador interior Thermotronic

Código Comercial 1
Código de exportación
Código interno de fábrica basic
Combi de lujo
Cristales tintados en compartimento pasajeros
EASY-PACK portón
Europa
GOODYEAR (90)
Live Trafic Information
Neumáticos 245/45 R18
Paquete Control de Carril
Paquete deportivo exterior AVANTGARDE Llantas aleación 17¿¿ y 20
radios, 225/55 R 17 con 7J x 17 ET 51. Pinzas de freno con distintivo
Mercedes-Benz. Tren de rodaje deportivo
Paquete fumador
Paquete Parking con cámara de 360º
Pintura metalizada
Serie C447 Vito/V-Klasse
Tempmatik/climatizador zona de pasajeros
Vehículo completo
Volante a la izquierda

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.

