
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Mercedes EQB 250 

CUOTA MENSUAL

871€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Eléctrico                        0 l/100Km                        190 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 1021€                    934€                    871€ 

 15000kms                 1076€                    976€                    893€ 

 20000kms                 1110€                    1004€                    936€ 

 25000kms                 1142€                    1055€                    973€ 

 30000kms                 1201€                    1083€                    1007€ 

5 asientos                          Automático

Equipamiento Destacado
Paquete aparcamiento con cámara 360°

Climatización automática THERMOTRONIC

Aire acond. regulado semiautomático. TEMPMATIC detrás

Asistente para luz de carretera Plus

Banco de 3-plazas confort 2a fila

Techo interior negro

Accionamiento eléctrico para la puerta corrediza

Pintura metalizada

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
Asistente de frenado activo 

Detector activo de cambio de carril 

Freno de estacionamiento eléctrico con función HOLD y

asistente de arranque en pendiente

Indicador de velocidad límite

Sistema de control de la presión de los neumáticos 

Airbag de rodillas para conductor 

Advertencia acústica para el entorno 

Sistema de llamada de emergencia Mercedes-Benz 

Comfort
Apoyo lumbar con 4 vías de ajuste 

Techo interior de tela color negro 

Portavasos doble 

Redes en el maletero, a la izquierda y a la derecha

Red portaobjetos en respaldos delanteros

Cámara de marcha atrás 

Apoyabrazos en la parte trasera abatible con 2 portavasos 

Asientos traseros regulables en sentido longitudinal 

Chaleco reflectante para conductor 

Iluminación de ambiente 

Asientos calefactados para conductor y acompañante 

Programa electrónico de estabilidad (ESP)

Tren de rodaje de confort de altura rebajada 

Tirefit 

Windowbags

Climatización automática THERMOTRONIC

Paquete de asientos de confort 

Compartimento portaobjetos en la consola central con tapa de

tipo persiana 

Paquete para el compartimento de carga



Multimedia
Navegación por disco duro 

Preequipo para Live Traffic Information

ATTENTION ASSIST

TEMPOMAT 

DYNAMIC SELECT con una selección de modos de

conducción: CONFORT, SPORT, INDIVIDUAL, ECO

Enchufe de 12 V en maletero 

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

Mercedes me connect 

Sistema multimedia MBUX con dos pantallas de 18,41 cm

(7,25")

Funciones ampliadas MBUX

Preinstalación para servicios de acceso remoto y de

navegación

Panel táctil sin controlador en la consola central

Radio digiral (DAB) 

Sistema de carga de corriente alterna, carga de corriente

alterna con hasta 11 kW

Sistema de carga de corriente continua,carga de corriente

continua con hasta 100 kW

Cable de carga para caja de enchufe doméstico, 5 m, liso

Cable de carga para Wallbox y estación de carga pública,

5m, liso (16A) 11kW 

Servicios de acceso remoto y de carga Premium

Extras
Barras longitudinales en el techo de aluminio pulido 

Faldón delantero y faldón trasero con inserto cromado

Listones en la línea de cintura y en la línea de las

ventanillas en aluminio pulido

Llantas de aleación de 45,7 cm (18") y 5 radios con

propiedades aerodinámicas optimizadas, color negro y

pulidas a alto brillo

Calandra del radiador tipo Black Panel, dividida en dos por

una

lama óptica, con marco cromado y estrella Mercedes central

Placa en el guardabarros en negro de alto brillo con distintivo

«EQB» en azul

Resaltes insinuados discretamente sobre el capó

Luces de carretera automáticas 

Limpiaparabrisas con sensor de lluvia

Paquete de alumbrado y visibilidad 

Faros LED High Performance con elementos azules

específicos de EQ

Portón trasero EASY-PACK 


