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Mercedes-Benz C 250 BT AMG




Primer registro MODELO 2.015 (12/2014)
Caja de cambios Cambio automático
Combustible Diésel
 Kilometraje 44.263 km
 Potencia (204 HP)
 Capacidad cúbica 2.143 ccm
 Número de puertas 4/5
 Clase de emisión Euro6
 Color Gris
 Nombre del color del fabricante tenoritgrau
 Combustible básico Diésel
 Diseño interior Completamente en piel Gris
 Sensores de aparcamiento Parte delantera, Parte trasera, Sistemas
de piloto automático
 Estado del vehículo Libre de accidentes
 Categoría Sedán
 Consumo de combustible:
 4,4 l/100km (combinado)*
 3,8 l/100km (carretera)*
 5,4 l/100km (ciudad)*


Emisiones de CO2:113 g/km (combinado)*

La empresa no se responsabiliza de los eventuales errores tipográficos, formales o numéricos que pueda contener la presente ficha,
ni de la exactitud de la información contenida en ella.

EQUIPAMIENTO
 Precio venta recomendado por el fabricante: 66.161,00€







































Espejos interior y exteriores antideslumbrantes
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia
Climatizador automático THERMATIC
Calefacción para conductor y pasajero de los asientos
Asiento plegable 40/20/40
Tejido de techo interior en tono negro
Aluminio brillante elementos decorativos con corte longitudinal
Paquete de iluminación interior
soporte lumbar de 4 vías
Umbrales de puerta iluminados
Alfombrillas AMG con el deletreado de "AMG"
Protección de los peatones con capó activo
Active lane
Paquete de asistencia plus
Sistema de protección preventiva ocupante pre-Safe®
Kneebag
Extintor de incendios montado delante del asiento del conductor
Asistencia de aparcamiento activo con PARKTRONIC
7G TRONIC PLUS
Filtro de partículas diesel
Monitoreo de presión de neumáticos
Espejos exteriores plegables eléctricamente
Calefacción de parabrisas
ECO start / stop función
Dirección paramétrica y deportiva
DISTRONIC PLUS con asistente de dirección y piloto de stop & go
Suspensión AGILITY CONTROL con sistema de amortiguación
selectivo
Techo corredizo panorámico eléctrico de cristal
Estilo AMG
18 " llantas de aleación AMG en diseño de 5 radios
Columna de dirección ajustable mecánicamente
Levantador eléctrico de la ventana
Asistente de luz de conducción larga
Volante multifuncional deportivo en cuero negro y de 3 radios
apoyacabezas x 5
ABS
Indicador de intervalo de mantenimiento ASSYST
Módulo de comunicación para el uso de Mercedes me Conecte
servicios

La empresa no se responsabiliza de los eventuales errores tipográficos, formales o numéricos que pueda contener la presente ficha,
ni de la exactitud de la información contenida en ella.

























Vidrio de aislamiento térmico
Brillenfach en Dachbedieneinheit
Guantera iluminada y con llave
FRENO ADAPTATIVO
Crashaktive Pedalanlage
Direktlenkung
Asistencia activa de punto ciego
Asientos delanteros ajustables eléctricamente
PRE-SAFE® PLUS
Distronic Plus (DTR + Q)
BAS PLUS con asistente de cruzar
Asistencia de freno (BAS + Q)
Antena GPS
PRE-SAFE® PLUS
Antena de telefonía
Airbags para conductor y pasajero
Sidebags (comb. Torácico / Pelvisbag)
Freno pre-Safe® con detección de peatones
Apoyabrazos para el conductor y el pasajero delantero plegable
con compartimiento
Cajón con toma de 12V en consola central
Sistema de emergencia Mercedes-Benz
Garmin® map pilot incluyendo la información de tráfico en vivo
Términos de búsqueda (faros de LED, detector de ángulo muerto,
Asistente de carril)

VEHÍCULO ADQUIRIDO EN SERVICIO OFICIAL MERCEDES BENZ
CERTIFICADO DE NO SINIESTRALIDAD
CERTIFICADO DE KILOMETRAJE
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
GARANTIA

PRECIO FINAL……………………36.960€

La empresa no se responsabiliza de los eventuales errores tipográficos, formales o numéricos que pueda contener la presente ficha,
ni de la exactitud de la información contenida en ella.

