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-Especialistas en vehículos de importación- 

 

Mercedes-Benz                  79.900€                         

 

❖ Modelo y variante del modelo: Mercedes-Benz CLS 53 AMG 

❖ Estado: Semi-Nuevo 

❖ Categoría: Limousine 

❖ Primer registro: 07/2019 

❖ Caja de cambios: Automática 

❖ Combustible: Gasolina 

❖ Kilometraje: 5.000Km 

❖ Potencia y consumo medio: 435cv/9,4L a los 100Km 

❖ Color exterior: Blanco 

❖ Diseño interior: Completo en piel en negro 

 

 Conjunto de funciones básicas          

Sistema ABS 

 

Airbags delanteros, 

laterales y otros 

 

Asientos deportivos 

 

Asientos ventilados 

 

Climatización 

automática en 4 zonas 

Luces Bi-Xénon 

 

Cierre centralizado 

 

DAB radio 

 

Portón trasero 

eléctrico 

 

Elevalunas eléctrico 

 

ESP 

 

Inmovilizador 

eléctrico 

 

Isofix (puntos de 

anclaje del asiento 

para niños) 

 

Volante en cuero 
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Limitador automático 

de velocidad 

 

Asientos con masaje  

 

Ordenador de a bordo 

Retrovisores laterales 

eléctricos 

 

Sensor de luz 

 

Sistema de 

navegación 

Pantalla táctil 

 

Sistema de Televisión 

 

 

 

Equipamiento adicional         

Parilla diamante 

brillante Designo 

Cuero negro 

Selección dinámica de 

AMG 

Asistente de cambio 

de carril activo 

Paquete de confort 

acústico 

Paquete confort 

arranque sin llave 

Paquete de asistencia 

a la conducción PLUS 

Interior del Mercedes 

AMG 

Volante AMG cuero 

Aire acondicionado 

del asiento del 

conductor / pasajero 

Labio del parachoques 

de AMG 

LED multi-luz 
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Paquete de protección 

contra robos 

Paquete de 

controladores AMG 

Paquete de memoria 

Head-Up Display 

Clima termotrónico 

Designo techo negro 

Sistema envolvente 

birmano 

Calefacción de los 

asientos en la parte 

trasera 

Iluminación ambiental 

premium 

Tanque de 

combustible de 80l

 

 

 

 

mailto:info@autonomobile.es
http://www.autonomobile.es/


                                 

 

 

-Especialistas en vehículos de importación- 

Imágenes detalladas de la unidad         
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