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USADO

MERCEDES
A 200CDI BE Urban 7G-DCT

17.700€

LLÁMENME GRATIS

Características
Carrocería
Puertas

Sedan
5

Mecánica

Chasis

Motor

Transmisión

Cilindrada

Kilometraje

139.401
Kms

Potencia

Año

2014/04

Transmisión

Color
Número

Prestaciones

Blanco

Tipo caja

2365038

Frenos

2.143 cc

Peso

136 cv

Capacidad
Automática
secuencial

Consumos
Combustible

Diesel

Condiciones
Garantia
IVA

Régimen de bienes usados

Fecha de Entrega

Consultar Concesionario

Servicios

Movilidad Santogal, Certificación
y Garantía Santogal.

Equipamientos

Equipamientos Serie

7G-DCT Cambio automático de doble embrague. Incluye TEMPOMAT
con SPEEDTRONIC y pulsadores de cambio en el volante.
Linea Urban
Paquete asientos confort. Asiento acompañante ajustable en altura,
asientos delanteros con ajuste de inclinación de la banqueta
Tela Larochette/símil de cuero ARTICO
Tempomat con Speedtronic

Equipamientos Opcionales

Calefacción eléctrica asientos delanteros
Cámara de marcha atrás con líneas de guía en pantalla
Llantas aleación 18¿¿ y 5 radios dobles color negro y pulidas alto
brillo (Con P55 y P27). 225/40 R 18 sobre 7.5J x 18 ET 52
Llantas aleación 18¿¿ y 5 radios dobles color negro y pulidas alto
brillo. 225/40 R 18 sobre 7.5J x 18 ET 52
Paquete de alumbrado y visibilidad compuesto por: Luces de lectura
conectables por separado detrás (a la derecha y a la izquierda), luz
indirecta en las plazas traseras, parasoles con espejo de cortesía
iluminado, alumbrado de la zona de los pies del conductor y el
acompañante, limpiaparabrisas con sensor de lluvia y escobillas más
grandes, luces de advertencia y de entorno en el portón trasero,
iluminación de ambiente en las manillas y los tiradores de las 4
puertas, luces de salida y de advertencia en la puerta del conductor y
del acompañante
Paquete Noche. Llantas aleación 5 radios dobles color negro
mate/pulidas alto brillo (225/40R18)(cód. R10, sólo P27/P59), llantas
aleación AMG 5 radios dobles color negro/pulidas alto brillo
(225/40R18) (cód. 781, sólo con 950), parrilla en color negro
brillante con aplicaciones cromadas, retrovisores exteriores color
negro, cristales calorífugos tintados oscuros a partir del montaje
central, listón en color negro brillante en la línea de la cintura
Paquete retrovisores. Incluye retrovisor interior y exterior conductor
antideslumbrante y retrovisores exteriores abatibles eléctricamente.
Pintura estándar

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.

