


EQUIPAMIENTO
INTERIOR
Volante multifunción de 3 radios forrado en cuero
Sensor de luces
Aire acondicionado
Control de crucero TEMPOMAT y limitador de velocidad
Indicador de la temperatura exterior 
Indicador de advertencia del desgaste de las pastillas de freno
Cámara de reversa
Radio Audio 20 CD con pantalla de 7", 2 puertos USB, SD, Audio 
Streaming, Bluetooth y visualizador de imágenes
Parasoles con espejos iluminados
Controlador modos de manejos DYNAMIC SELECT
Kit portaobjetos
Levas de cambios en el volante
Cubierta del compartimiento de carga
Tapizado de asientos
Asiento de conductor regulable en altura
EXTERIOR
Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico y luz direccional integrada
Faros halógenos con luces diurnas de diodos luminosos
Techo corredizo panorámico

 

Algunos accesorios son parte de la ambientación fotográfica o de otras versiones del vehículo. Las ilustraciones pueden mostrar equipos opcionales y accesorios no pertenecientes al equipamiento de serie. Tras el 
cierre de impresión de esta ficha técnica (28.09.2016) pueden haberse producido cambios o modificaciones en el diseño y/o equipamiento del producto, los cuales sugerimos verificar en nuestra red de concesiona-
rios autorizados. Para mayor información sobre el portafolio de productos, equipamiento, precio, financiación y garantía visita la red de concesionarios autorizados de Daimler Colombia S.A. *Garantía aplica para 
automóviles Mercedes-Benz año modelo 2014 en adelante adquiridos en Colombia. Los 2 primeros años corresponden a garantía de fábrica, los 3 siguientes corresponden a garantía suplementaria. La garantía 
suplementaria cuenta con las mismas condiciones de la de fábrica.     Algunas funciones del sistema de sonido están directamente relacionadas con el plan de conexión a Internet, el prestador del servicio de 
telefonía celular, la marca y el tipo de celular del cliente. Daimler Colombia S.A. no asume responsabilidad por la conectividad con el operador seleccionado por el cliente. 

Un concesionario Mercedes-Benz te está esperando para que elijas tu mejor opción.
BOGOTÁ: Mercedes-Benz Calle 183  Autopista Norte No. 183A - 58 - Tel. 2770500 - Horario de atención: L - V: 7:30 AM a 6:30 S: 8AM a 12.30PM  •  IBAGUÉ: Motorysa Cruce deportivo Glorieta Mirolindo. 
- Tel. 314 359 3343 - Horario de atención: L - V: 9AM a 6PM S: 9.30AM a 5PM D: 11AM a 4PM
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