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USADO

MERCEDES
S 400d 4Matic Largo 9G-Tronic

70.000€

LLÁMENME GRATIS

Características
Carrocería
Puertas

Sedan
4

Mecánica

Chasis

Motor

Transmisión

Cilindrada

Kilometraje

101.589
Kms

Potencia

Año

2018/06

Transmisión

Color
Número

Prestaciones

Negro

Tipo caja

2331549

Frenos

2.925 cc

Peso

340 cv

Capacidad
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

Capó activo para protección de peatones
Mando de confort ENERGIZING. Incluye iluminación de ambiente
(891) y Paquete AIR-BALANCE con ionización, filtrado de aire
mejorado y ambientador (P21).
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).

Equipamientos Opcionales

2 conexiones USB en la parte trasera
Asiento Executive trasero en el lado del conductor
Cuero Napa exclusivo
Llantas aleación 19¿¿ multirradio. del.: 245/45 R19, det.: 275/40 R19
Llave de contacto del vehículo en blanco de alto brillo con marco de
adorno cromado mate.
Moldura designo lacado brillante negro con líneas flotantes
Paquete chófer. Incluyendo posición para chófer del asiento del
acompañante (hasta 77 mm el espacio para los pies en la parte
trasera), reposacabezas de confort EASY ADJUST para el conductor
y el acompañante (código 439), con reposacabezas abatible y
extraíble en el lado del acompañante. Para versión larga se incluye
adicionalmente reposapiés extensible electricamente en la plaza
trasera del lado del acompañante.
Paquete Exclusivo.
Paquete Executive para plazas traseras Asientos traseros con ajuste
eléctrico y función de memoria.Asientos traseros calefactados y
ventilados.Climatizador en plazas traseras.Paquete de protección
solar.Reposacabezas de confort EASY ADJUST para conducor y
acompañante, abatible y extraíble en el lado del acompañante
Paquete Keyless-Go
Paquete Premium Plus
Parasoles dobles iluminados
Pintura metalizada
Recarga inalámbrica de teléfonos móviles en las plazas traseras
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. La función surround y el
optimizado del sonido para las plazas delanteras y traseras hacen
posible configurar una vivencia acústica más intensa todavía.
Tiradores exteriores de las puertas en cromo de alto brillo Un toque
de exclusividad: los nobles tiradores de las puertas en diseño
cromado aportan al vehículo un aspecto brillante y personalizado El

material especialmente estable se adapta a la perfección y protege
de arañazos la pintura de las concavidades detrás de las manillas

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.

