EUROPE AUTOMOTOR
calle Gonzalo Antonio Serrano, parcela 89, nave 13 Córdoba 14001
(Córdoba) Tel: 603541911 -

MERCEDES - Clase A - A 180 7G-DCT AMG LINE
Estado de uso:
Matriculación:
Carrocería:
Motor:
Potencia:
Kilómetros:
Transmisión:
Garantía:
Color:
Clase de emisión:

Vehículo usado
10 - 2018
Turismo
Diesel 1500 cc
116 CV / 85 kW
98.000
Automático
12 meses
Blanco
Euro 6

€ 24.999
Equipamiento
ABS, Airbag, Airbag acompañante, Airbag laterales, Aire Acondicionado, Alarma, Alarma electrónica, Alarma
satelital, Apoyabrazos central, Apoyabrazos trasero central, Asiento conductor con ajuste de altura, Asiento
conductor reglaje lumbar, Asiento pasajero ajuste en altura, Asientos calefactados, Asientos deportivos, Ayuda al
estacionamiento trasero y delantero, Bloqueo mecánico, Bluetooth, Cámara trasera, Catalizador, Cierre
centralizado, Climatizador, Climatizador doble zona, Control de crucero, Control de tracción - ASR, ASP o ASC,
Detección neumáticos poco inflados, Dirección asistida, DVD, EDS Control antipatinamiento, Elevalunas eléctricos,
ESP-programa electrónico de estabilidad, Espejo retrovisor plegable eléctrico, Espejos eléctricos, Faros antiniebla,
Faros de xenon, Faros LED, Freno de mano, Indicador temperatura exterior, Inmovilizador, Interior de cuero,
Interiores a juego, Isofix, Libro s
Descripción
Mercedes Benz A180CDI AMG LINE, 7G-TRONIC. Descripción: -Paquete completo AMG, llanta AMG 18?, cámara
de visión trasera, parktronic, PARK-ASSIST, LED HIGH PERFORMANCE, asistente activo mantenimiento carril,
FRONT-ASSIT, iluminación ambiental exterior LED, iluminación interior LED multicolor, DYNAMIC DRIVE SELECT
( eco, comfort, sport, individual), asistente frenado activo, ATTENTION ASSIST, control por voz, aviso acústico
cierre, bloqueo automático, estilos y visualizador de marcador virtual, marcador digital con pantalla grande de
10,25?, elementos de mando táctil, pantalla frontal táctil, sensibilidad touch-control, asientos calefactables,
asientos deportivos AMG LINE en cuero y alcántara con bordado rojo, climatizador bi-zona, volante multifunción,
bluetooh, auxiliar, teléfono, USB, limitador de velocidad, control de crucero adaptativo, sensor luz y agua

automático, auto-hold, star-stop, equipo de sonido, cambio automático 7G-TRONIC con levas en el volante,
Mercedes Store, APPS, explorador, areas temáticas, función favorito, acceso directo favorito en volante,
reconocimiento de señales de tráfico, adaptación automática volumen de sonido según velocidad, KEYLESS GO
(apertura, cierre y arranque sin llave), distronic, LINGUATRONIC, cristales traseros oscurecidos, ISOFIX, pantalla
digital 26cm, touchpad, reposabrazos central delantero y trasero, etc... Vehículo en increíbles condiciones!! 1 solo
propietario, 4 neumáticos NUEVOS, libro mantenimiento completo, 2 llaves, final 2018, 98.000km, NACIONAL.
24.999&euro;. Precio con transferencia y 1 año de garantía incluidos.
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