
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Mercedes GLC 220D AMG Line

CUOTA MENSUAL

897€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
48 meses

Diésel                           6.3 l/100Km                        194 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 1004€                    897€                    0€ 

 15000kms                 1052€                    947€                    0€ 

 20000kms                 1102€                    990€                    0€ 

5 asientos                          Automático

Equipamiento Destacado
9G-TRONIC

Pintura: Negro obsidiana metalizado (LU-197)

Tapizado: Símilde cuero ARTICO / microfibra DINAMICA

negro 

Llantas: Llantas de aleación AMG de 48,3cm(19") y diseño

de 5 radios dobles

Molduras: Molduras de madera de fresno negro de poros

abiertos

Equipamiento: DYNAMICSELECT (SA-B59)

Volante deportivo multifunción forrado en cuero napa

(SA-L5C)

Paquete de navegación y preequipo de conectividad

(PC-PBF)

AMG Line (PC-PYH) 

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 



Seguridad
Capó activo para protección de peatones (SA-U60)

Sistema de control de emisones diésel BlueTEC incluye

reserva AdBlue

Control de ángulo muerto (SA-234) 

PARKTRONIC (SA-235)

Sistema de llamada de emergencia Mercedes-Benz (SA-351)

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

Mercedes meconnect (SA-362)

Navegación por disco duro (SA-365)

Sistemade control de la presión de los neumáticos (SA-475)

Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente (SA-500)

Preequipo de aire acondicionado para paises cálidos

(SA-913)

Paquete de mejora de refrigeración (SA-919)

Depuración de los gases de escape con técnica EURO6

(SA-927)

Paquete de aparcamiento con cámara de marcha

atrás(sólo en batería)

Asistente para señales de tráfico (SA-513)

Comfort
AMG Line interior (PC-P29)

AMG Line exterior (PC-P31)

Paquete de retrovisores (PC-P49)

Indicador del uso de los cinturones de seguridad traseros en

el cuadro de

instrumentos (SA-U01)

Alfombrillas AMG (SA-U26)

Enchufe de 12V en compartimento de carga/maletero

(SA-U35)

Retrovisor interior/exterior izquierdo antideslumbrante

automáticamente (SA-249)

Paquete portaobjetos (PC-30P)

Techo corredizo panorámico (SA-413)

Levas del cambio en el volante en cromo plateado (PC-431)

Visualizador del cuadro de instrumentos completamente

digital 

Asientos calefactados para conductor y acompañante

(SA-873)

Iluminación de ambiente 64colores (SA-877)



Multimedia
2 puertos USB en la parte trasera (SA-U82)

Preequipo para servicios de navegación (SA-01U)

Integración de smartphone (SA-14U)

Apple CarPlay (SA-16U)

Android Auto (SA-17U)

Antenapara GPS

Antena para telefonía (SA-274

Visualizador de medios de 26cm(10,25") (SA-859)

Adaptador USB (SA-4B8)

Extras
Iluminación del entorno del vehículo en el retrovisor exterior

para alumbrar la zona de acceso (SA-611)

Kitestético AMG

Paquete Premium (PC-PYN) 

Sistema de sonido Advanced (SA-853) 

Paquete Night (PC-P55) 

Barras longitudinales sobre el techo en color negro (SA-720)

Tren de rodaje deportivo (SA-486)

Cristal calorífugo e insonorizante (SA-851) 

Portavasos doble (SA-309)

Paquete de iluminación interior (SA-876)

Neumáticos de verano(R01) (SA-R01)

Paquete cromado exterior (PC-900)

Listones de umbral de las puertas iluminados (SA-U25)


