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MERCEDES C 220 BT T AVANTGARDE 
 
 
 

 

• Primer registro 03/2015  

• Caja de cambios Cambio automático  

• Combustible Diésel  

• Kilometraje 85.500 km  

• Potencia 170 CV  

• Capacidad cúbica 2.143 ccm  

• Número de asientos 5  

• Número de puertas 5  

• Clase de emisión Euro6  

• Número de propietarios del vehículo 1  

• Color Azul Metalizado  

• Nombre del color del fabricante cavansitblau  

• Certificado de calidad Ocasión Estrella  

• Combustible básico Diésel  

• Diseño interior Parcialmente en piel Negro  

• Sensores de aparcamiento Parte delantera, Parte trasera, Sistemas 
de piloto automático  

• Consumo de combustible 4,5 l/100km (combinado)* 

• Emisiones de CO2 115 g/km (combinado)   
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EQUIPAMIENTO 

 

 
✓ Intelligent Light System LED  
✓ Llantas (17") de aleación en diseño de 5 radios  
✓ espejos plegables eléctricamente  
✓ atenuación automática de los espejos interior y exteriores  
✓ compartimento bajo el piso de carga  
✓ Barras de techo de aluminio pulido  
✓ luneta trasera térmica con control de tiempo  
✓ iluminación con tecnología LED  
✓ control automático de clima con 2 zonas THERMATIC  
✓ asientos con calefacción  
✓ elevalunas eléctrico  
✓ Apoyabrazos para conductor y pasajero delantero plegable  
✓ apoyo lumbar de 4 vías  
✓ compartimento Gafas en el panel de control  
✓ DISTRONIC  
✓ PRE-SAFE PLUS  
✓ luz de freno adaptativa  
✓ BAS PLUS  
✓ Airbags para conductor y acompañante  
✓ airbags de ventana  
✓ desactivación automática del airbag del acompañante  
✓ Programa electrónico de estabilidad (ESP ®)  
✓ ESP® dinámica de curva de asistencia  
✓ kneebag  
✓ sistema de frenado antibloqueo (ABS)  
✓ Tercera luz de freno con tecnología LED  
✓ FRENO DE ADAPTACIÓN  
✓ Luces de carretera adaptativa Assist Plus  
✓ indicador de desgaste de pastillas de freno  
✓ Freno de estacionamiento eléctrico  
✓ indicador de nivel de líquido  
✓ calefacción por control remoto  
✓ 7G-Tronic Plus  
✓ Ayuda activa para aparcar con PARKTRONIC  
✓ EASY-PACK portón trasero (Auto. Abrir / cerrar)  
✓ Cambio de carril activo  
✓ Asistente Activo de ángulo muerto  
✓ Ayudar a la atención  
✓ directo-Steer  
✓ DINÁMICA SELECT  
✓ función de arranque y parada ECO  
✓ protección de los peatones  
✓ Comfort Direct-Steer  
✓ monitorización de la presión de los neumáticos (TPM)  
✓ Tráfico asistente  
✓ asientos delanteros ajustables eléctricamente  
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✓ módulo de comunicación para el uso de Mercedes me conecta 
servicios  

✓ sistema de llamada de emergencia de Mercedes-Benz  
✓ interfaz Bluetooth con la opción de manos libres  
✓ limpiaparabrisas con sensor de lluvia  
✓ columna de dirección ajustable mecánicamente  
✓ BLUETEC (SCR)  
✓ Filtro de partículas diesel  
✓ faros LED, asistente de carril, Abstandstempomat 

 
 
VEHICULO ADQUIRIDO EN SERVICIO OFICIAL MERCEDES 
CERTIFICADO DE NO SINIESTRALIDAD 
CERTIFICADO DE KILOMETRAJE 
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO 
GARANTIA 
 
TOTAL……………..31.990€ (IVA DEDUCIBLE INCLUIDO) 


