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USADO

MERCEDES
CLA 180

23.900€

LLÁMENME GRATIS

Características
Carrocería
Puertas
Kilometraje
Año
Color
Número

Prestaciones

Desportivo
4
67.619
Kms
2018/03
Gris
2381419

Mecánica

Chasis

Motor

Transmisión

Cilindrada
Potencia

1.595 cc

Capacidad

Transmisión
Tipo caja

Frenos

Peso

122 cv

Manual

Consumos
Combustible

Gasolina

Condiciones
Garantia
IVA

Régimen general

Fecha de Entrega
Servicios

Consultar Concesionario
Movilidad Santogal, Certificación
y Garantía Santogal.

Equipamientos

Equipamientos Serie

Alfombrillas de velours negro con ribete en el color del
equipamiento y distintivo «Mercedes-Benz»
Audio 20 CD. Sistema multimedia con display multimedia de alta
definición de 17,8 cm (7"), 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 s
Display TFT de alta resolución de 20.3 cm (8¿¿)
Faros LED High Performance Con luz de carretera y luz de cruce en
técnica LED, elemento de fibra óptica multifunción que combina
luces diurnas, luz de posición e intermitentes, función «Coming
Home» con luz de bienvenida de color azul y pilotos traseros en
técnica LED con menor efecto deslumbrante
Llantas de aleación de 45,7 cm (18") y 5 radios dobles color gris
Himalaya. 225/40 R 18 con 7,5J x 18 ET52
Servofreno de emergencia activo
Tren de rodaje confort
Volante multifunción de 3 radios con 12 teclas de función

Equipamientos Opcionales

Climatizador automático THERMOTRONIC. Con dos zonas,
incluyendo aprovechamiento del calor residual del motor, ajuste de
la temperatura por separado para el conductor y el acompañante,
filtrocombinado antipolvo y de carbón activado, así como sensor
solar y de contaminantes.
Función de arranque KEYLESS-GO. Incluye función de cierre de
confort de las ventanillas
Línea Urban. INTERIOR. 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 deportivos con tapizado de símil de cuero
ARTICO/tela Maringá y costuras de contraste. Compartimento con
tapa en la consola central Difusores de aire con aro y cruceta en
cromo plateado. Moldura de efecto vela (H81) o moldura de
aluminio claro con rectificado longitudinal (H79, equipo opcional co
Paquete asientos confort. Asiento acompañante ajustable en altura,
asientos delanteros con ajuste de inclinación de la banqueta
Pintura metalizada
TEMPOMAT con limitador variable de velocidad

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.

