
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Mercedes GLC 220D 4Matic 194CV

CUOTA MENSUAL

645€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
48 meses

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

 10000kms                 653€                    645€                    668€ 

 15000kms                 716€                    698€                    687€ 

 20000kms                 739€                    746€                    766€ 

5 asientos                          Automático

Equipamiento Destacado
• Paquete Retrovisores.

• Climatizador automático bizona.

• Bluetooth.

• Integración de Smartphone Android® Auto / Apple®

CarPlay.

• Sistema Multimedia MBUX.

• Tren de rodaje deportivo.

• Portón trasero eléctrico.

• AMG Line.

• Paquete Advantage

• Ayuda para aparcar PARKTRONIC.

• Llantas de aleación AMG de 20” (50,8cm) en diseño

multiradio y neumáticos 255/50 R20.

Servicios Incluidos
- Seguro a todo riesgo sin franquicia y sin distinción de

conductor  

- Cambio de neumáticos según contrato (suele ser a partir

de 40.000 kilómetros total del contrato) 

- Revisiones, mantenimiento y averías en talleres oficiales 

- Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 

- Asistencia en carretera 

- Impuestos municipales y de matriculación 



Seguridad
ABS

Airbag acompañante / inteligente

Airbag conductor / inteligente

Airbag de rodilla

Airbag lateral delantero

Airbag lateral delantero / protección de cabeza

Alerta de colisión con activación a baja velocidad

Alerta de colisión con activación de las luces de freno

Apertura del compartimiento motor

Asistente de arranque en pendiente

Cinturones seguridad delanteros con pretensores

Cinturón de seguridad trasero central de 3 puntos

Control de estabilidad

Control de estabilidad del remolque

Control de frenada en curva

Control electrónico de tracción

Distribución electrónica de frenada

Luces de cruce LED

Luces de día LED

Luces de freno LED

Luces de largo alcance LED

Luces de marcha atrás LED

Preparación Isofix

Retrovisores exteriores con intermitente integrado

Sensor de luz ambiental

Sensores de distancia aparcamiento traseros

Sistema Start/Stop de parada y arranque automático

Sistema de alarma pre-colisión con aviso visual / acústico

Sistema de alarma pre-colisión incluye asistencia de frenado

Sistema de frenada de emergencia

Aire acondicionado

Aire acondicionado automático

Control de crucero

Dirección asistida (con endurecimiento progresivo

s/velocidad)

Elevalunas eléctricos delanteros / traseros

Filtro de partículas

Llave inteligente

Retrovisores con intermitentes incorporados

Retrovisores exteriores ajustables eléctricamente /

desempañables

Sensor de lluvia en parabrisas

Volante ajustable en altura / profundidad

Comfort
Apoyabrazos central delantero

Apoyabrazos trasero

Asiento acompañante con ajuste de la inclinación

eléctrico

Asiento acompañante con ajuste eléctrico de la altura

Asiento acompañante con ajuste lumbar eléctrico

Asiento conductor con ajuste de la inclinación eléctrico

Asiento conductor con ajuste eléctrico de la altura

Asiento conductor con ajuste lumbar eléctrico

Asientos traseros con ajuste de la inclinación manual

Tapicería en cuero sintético



Multimedia
Activación por voz

Almohadilla táctil (Control de Medios)

Apps integradas

Asistencia telemática

Bluetooth

Bluetooth con música en streaming

CD

Conexión USB delantera

Conexión USB trasera

Equipo de audio con pantalla táctil

Pantalla táctil (Control de Medios)

Radio digital

Rueda(Control de Medios)

Wi-fi

Extras
Paquete Business Paquete Advantage (PC-PYM)

Paquete de retrovisores (PC-P49)

Paquete de navegación y preequipo de conectividad

(PC-PBF):

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

Ayuda para aparcar PARKTRONIC

Visualizador del cuadro de instrumentos completamente

digital (SA-464)

Integración de smartphone (SA-14U), AMG Line (PC-PYH)

Tren de rodaje deportivo (SA-486)

Kit estético AMG (SA-772)

DYNAMIC SELECT (SA-B59)

AMG Line interior (PC-P29)

Sistema de frenos con discos de mayores dimensiones en el

eje delanter

Navegación por disco duro (SA-365)

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

Mercedes me connect (SA-362)

Preequipo para servicios de navegación (SA-01U)

Visualizador del cuadro de instrumentos completamente

digital (SA-464)

Molduras de aluminio claro con rectificado longitudinal

(SA-739)

Portavasos doble (SA-309)

Símil cuero ARTICO negro (AU-161)

Integración de smartphone (SA-14U)

Retrovisor interior/exterior izquierdo antideslumbrante

automáticamente (SA-249)

Iluminación del entorno del vehículo en el retrovisor exterior

para alumbrar la zona de acceso (SA-611)

Retrovisores exteriores

Paquete Night


