
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Mercedes GLA 200 d 

CUOTA MENSUAL

514€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Diésel                           5.5 L/100 km                        150 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 533€                    515€                    514€ 

 15000kms                 585€                    559€                    539€ 

 20000kms                 620€                    589€                    586€ 

 25000kms                 651€                    643€                    624€ 

 30000kms                 709€                    672€                    660€ 

5 asientos                          Automático

Equipamiento Destacado
Paquete Business Plus + Paquete Premium (PC-PYN)

Iluminación de ambiente (SA-877)

Kit estético AMG (SA-772)

Sistema de sonido Advanced (SA-853)

Listones de umbral con distintivo «Mercedes-Benz»,

iluminados y con cubiertas intercambiables (SA-U45)

Integración de smartphone (SA-14U)

Visualizador del cuadro de instrumentos completamente

digital (SA-458)

Servicios Incluidos
- Seguro a todo riesgo sin franquicia  

- Mantenimiento, averías y neumáticos 

- Asistencia en carretera nacional e internacional 24/365 

- Gestión y pago de impuestos e ITV 

- Recogida y entrega en taller 

- Cambio de neumáticos incluidos



Seguridad
Indicador de cinturones traseros abrochados

Protección borde de carga en cromado

Airbag de rodillas para conductor

Capó activo para protección de peatones

Sistema de control de la presión de los neumáticos

Desconexión automática del airbag del acompañante

Paquete de aparcamiento (con cámara marcha atrás)

Retrovisor interior/exterior izquierdo antideslumbrante

automáticamente (SA-249)

Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente (SA-500)

Comfort
Techo interior de tela en color negro

Filtro de partículas diésel

Asientos calefactados para conductor y acompañante

(SA-873)

Compartimento portaobjetos en la consola central con tapa de

tipo persiana

Depuración de los gases de escape con técnica EURO 6

Barras longitudinales en el techo, de aluminio pulido

Climatización automática THERMOTRONIC

Cámara de marcha atrás

Volante deportivo multifunción forrado en napa (SA-L5C)

Símil de cuero ARTICO/microfibra DINAMICA , negro

(AU-651)



Multimedia
Radio digital

Antena para GPS

Enchufe de 12 V en maletero

Panel táctil sin controlador

Funciones ampliadas MBUX

Módulo de comunicación (LTE) para el uso de los servicios

Mercedes connect me

Servicios de acceso remoto

Sistema multimedia MBUX

Integración de smartphone (SA-14U)

Visualizador del cuadro de instrumentos completamente

digital (SA-458)

Extras
TIREFIT

Paquete de alumbrado y visibilidad

Parasoles con espejos alumbrados

Portón trasero EASY-PACK

Faros LED High Performance

Limpiaparabrisas con sensor de lluvia

Llantas de aleación AMG de 48,3 cm (19") y 5 radios dobles

color gris tántalo y pulidas (SARTF)

TEMPOMAT

AMG Line (PC-PYH)

Faros LED High Performance (SA-632)


