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Mercedes CLA 220 CDI 7G AMG 
 

 Primer registro 02/2013 

 Caja de cambios Cambio automático 

 Combustible Diésel 

 Kilometraje 76.600 km 

 Potencia (170 HP) 

 Capacidad cúbica 2.143 ccm 

 Número de asientos 5 

 Número de puertas 4/5 

 Clase de emisión Euro6 

 Número de propietarios del vehículo 1 

 Color Blanco 

 Nombre del color del fabricante CALCITWEISS - UNILACK 

 Diseño interior Completamente en piel 

 Sensores de aparcamiento Sistemas de piloto automático 

 Categoría Coche deportivo y cupé 

 Consumo de combustible: 
 

 ≈ 4,2 l/100km (combinado) 

 ≈ 3,6 l/100km (carretera) 

 ≈ 5,1 l/100km (ciudad) 
 

 Emisiones de CO2:≈ 111 g/km (combinado) 
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EQUIPAMIENTO 

 
Iluminación ambiental 
Panel de instrumentos en cuero Ártico 
Sistema de audio Audio 20  
Cambiador de 6 CD´S integrado 
Espejo exterior electr. 
Neumáticos con sistema runflat 
Faros Bi-xenón 
Distribución de luz adaptativa (sistema de luz inteligente) 
Paquete exclusive 
Sistema de asistencia al conductor: asistente de estacionamiento activo 
Interior de aluminio 
Espejo interior y espejos exteriores con regulación automática 
Climatizador confort (Thermotronik) 
Soporte lumbar en el frente, electr. ajustable 
Volante de cuero deportivo y multifuncional 
Paquete de luz y visión 
Interfaz de medios (interfaz universal para iPod / AUX / USB / MP3) 
Módulo de navegación Becker MAP PILOT 
Cámara de marcha atrás 
Palanca de cambio de cuero Nappa 
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia 
Sistema de limpieza de faros (SRA) 
Ventanillas laterales traseras y ventana trasera oscurecidas 
Tapicería de cuero 
Asiento calefactados 
Paquete confort de asientos 
Viseras con espejo (iluminado) 
Sistema de sonido Harman-Kardon con sistema de sonido envolvente 
Pro-Logic7 
Paquete de retrovisores 
Asientos deportivos  
Cierre centralizado confort 
Calefacción adicional (calefacción auxiliar) con control remoto 
Luz de freno adaptativa 
Paquete AMG  
Sistema antibloqueo (ABS) 
ASR 
Apoyabrazos delantero con compartimento 
indicador de temperatura exterior 
Pelvisbag frontal (Pelvisbag) 
Indicador integrado en el espejo exterior 
Servofreno de emergencia 
AMG Line 
Dirección directa con asistencia de potencia de dirección variable 
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Diseño de pedales de acero inoxidable 
Encendido automático para luces de conducción 
Electrón. Programa de Estabilidad (ESP) 
Sistema de asistencia al conductor: Asistencia de atención (sensor de 
detección de fatiga) 
Sistema de asistencia al conductor: sistema de advertencia de colisión 
con función de freno (Asistente de prevención de colisión) 
Sistema de asistencia al conductor: hill start assist 
Ventanas eléctricas delanteras + traseras 
Freno de estacionamiento eléctrico 
Cristal laminado  
Caja de cambios de 7 velocidades DCT DCT 
Luces traseras LED 
Isofix para asiento de niño en el asiento trasero 
4 puertas 
Airbag de rodilla 
Chasis confort (control de agilidad) 
Sistema de airbag de cabeza (Windowbag) 
Rejilla Diamante  
Soporte lumbar, electr. ajustable 
Motor 2.1 ltr. - 125 kW CDI CAT 
Aviso de la presión de los neumáticos 
Kit de reparación de neumáticos (Tirefit) 
Ordenador de a bordo 
Asiento trasero dividido / plegable 
Emisiones bajas según norma de emisiones Euro 6 
Sistema SCR (tecnología AdBlue) 
Asientos deportivos en frente 
 
 
 
VEHÍCULO ADQUIRIDO EN SERVICIO OFICIAL  
CERTIFICADO DE NO SINIESTRALIDAD 
CERTIFICADO DE KILOMETRAJE 
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO 
GARANTIA 
 
 
 
PRECIO FINAL……………………28.900€ 


