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MERCEDES AMG C63 “S” 
 

• Primer registro 05/2017 
• Caja de cambios Cambio automático AMG Speedshift MCT 7-G 

• Combustible Gasolina 
• Kilometraje 19.900 km 
• Potencia 510CV 
• Capacidad cúbica 3.982 ccm 
• Número de asientos 5 

• Número de puertas 4/5 
• Clase de emisión Euro 6 
• Color Blanco 
• Nombre del color del fabricante Polar Weib 
• Diseño interior Parcialmente en piel, Negro 

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

• Estado del vehículo Libre de accidentes 

• Categoría Sedán 
• Consumo de combustible: ≈ 8,2 l/100km (combinado)* 
• Emisiones de CO2: 182 g/km (combinado)* 
• Clase de eficiencia: E 
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EQUIPAMIENTO 
 

✓ ABS 
✓ Airbags delanteros, laterales y otros 
✓ Asientos deportivos con soporte lumbar 
✓ Asientos eléctricos con calefacción 
✓ Attention Assist 
✓ AMG Ride Control 
✓ Bluetooth 
✓ Cierre centralizado 
✓ Climatizador automático Bi-Zona 
✓ Collision Prevention Assist Plus 
✓ Control de tracción 
✓ Control táctil 
✓ Dirección asistida 
✓ Dynamic Select 
✓ Elevalunas eléctrico 
✓ Equipamiento deportivo 
✓ ESP 
✓ Faros antiniebla 
✓ Faros LED High Performance Anti Deslumbramiento 
✓ Hill-Start assist 
✓ Información del tráfico en vivo 
✓ Inmovilizador eléctrico 
✓ Isofix en asiento del pasajero 
✓ Isofix (puntos de anclaje del asiento para niños) 
✓ Kit de manos libres 
✓ Limitador automático de velocidad 
✓ Luces de carretera automáticas 
✓ Mercedes Me Connect 
✓ Ordenador de a bordo 
✓ Paquete de Asientos Comfort 
✓ Paquete Business Plus 
✓ Regulación eléctrica de los asientos 
✓ Reposabrazos 
✓ Reproductor de CD 
✓ Retrovisor lateral eléctrico 
✓ Ruedas ligeras 
✓ Sensor de lluvia 
✓ Sensor de luz 
✓ Sintonizador/radio con entrada USB 
✓ Sistema de aviso de distancia 
✓ Sistema de control de presión para los neumáticos 
✓ Sistema de detención y arranque 
✓ Sistema de frenado de emergencia 
✓ Sistema de llamada de emergencia 
✓ Sistema de navegación 
✓ Suspensión deportiva 
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✓ Techo corredizo 
✓ Techo panorámico 
✓ Volante multifunción en alcántara 

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

PRECIO FINAL…………………..67.990€ 


