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-Especialistas en vehículos de importación- 

 

Mercedes-Benz                  86.500€                        

 

❖ Modelo y variante del modelo: Mercedes-Benz GLC 63 S AMG Coupé 

❖ Estado: Ocasión 

❖ Categoría: SUV 

❖ Primer registro: 04/2018 

❖ Caja de cambios: Automática 

❖ Combustible: Gasolina 

❖ Kilometraje: 70.000Km 

❖ Potencia y consumo medio: 510cv/10,7L a los 100Km 

❖ Color exterior: Gris metalizado 

❖ Diseño interior: Completo en piel en negro 

 

 Conjunto de funciones básicas          

Sistema ABS 

 

Luces de curva 

adaptativas 

 

Control de crucero 

adaptativo 

 

Airbags delanteros, 

laterales y otros 

 

Luces ambientales 

Asientos deportivos 

 

Asientos eléctricos 

calefactables/ventilad

os 

 

Espejo interior se 

atenúa 

automáticamente 

 

Climatización 

automática en 3 zonas 

Bluetooth 

 

Barrera de carga 

 

Cierre centralizado 

 

Dirección asistida 

 

Sistema de distancia 

de seguridad 
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Asientos traseros 

eléctricos 

calefactables 

 

Portón trasero 

eléctrico 

 

Elevalunas eléctrico 

 

Sistema de frenado de 

emergencia 

 

Sistema de llamada de 

emergencia 

 

Equipamiento 

deportivo 

 

ESP 

 

Sistema de 

advertencia de fatiga 

 

Asistente de luz en 

carretera 

 

Asistencia de 

arranque en pendiente 

 

Inmovilizador 

eléctrico 

 

Isofix (puntos de 

anclaje del asiento 

para niños) 

 

Kit de manos libres 

 

Volante en cuero y 

alcántara 

 

Luces LED 

 

Soporte lumbar 

 

Ordenador de a bordo 

 

Levas al volante 

 

Pantalla de 

visualización frontal 

Portaequipaje 

 

Regulación eléctrica 

de los asientos 

 

Retrovisores laterales 

eléctricos 

 

Sensor de lluvia 

 

Sensor de luz 

 

Sistema de aviso de 

abandono de carril 

 

Sistema de detención 

y arranque 

 

Sistema de entrada sin 

llave 

 

Sistema de 

navegación 

 

Sistema de control de 

velocidad 
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Suspensión deportiva 

 

Suspensión neumática 

 

Techo corredizo 

 

Pantalla táctil 

Tracción a las cuatro 

ruedas 

 

Reconocimiento de 

las señales de tráfico 

 

Monitorización de la 

presión de los 

neumáticos 

Control por voz 

 

Volante multifunción 

 

Punto Wi-Fi 

 

Equipamiento adicional         

Paquete de 

controladores AMG 

Limpiaparabrisas con 

sensor de lluvia 

Paquete AMG 

Iluminación ambiental 

Tanque de 

combustible con un 

volumen más grande 

66 l 

Vidrio tintado para el 

aislamiento térmico 

Función Start-Stop 

Techo tela negro 

Paquete de luz interior 

Asistente activo de 

mantenimiento de 

carril 

Paquete de asistencia 

al conductor Plus 

Air Bags laterales en 

la parte trasera 

Protección interior 

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


                                    Andrés Bou Lledó 
     CEO Director ejecutivo/Chief Executive Officer 

         Ofertas Permanentes en Vehículos nuevos, semi nuevos y de ocasión 

Offers all year round / New and pre-owned vehicles 

          Tel.: (+34) 661-005-969 Email: info@autonomobile.es 

                      www.autonomobile.es 

 

-Especialistas en vehículos de importación- 

Air Bags en la parte 

de las rodillas 

Espejos exteriores con 

bisagras eléctricas 

Arranque sin llave 

Asistente adaptativo 

de luz de carretera 

Plus 

Apagado automático 

del airbag del pasajero 

Quemacocos 

Asistente de 

aparcamiento activo 

con Parktronic 

Panel de instrumentos 

y bordes de las 

puertas en réplica de 

cuero ártico 

Protección de 

peatones 

Cámara 360º 

Asiento del conductor 

ajustable 

eléctricamente con 

función de memoria 

Sistema PRE-SAFE 

Aire acondicionado de 

los asientos para el 

conductor y el 

acompañante 

Suspensión deportiva 

AMG basada en AIR 

BODY CONTROL 

Sistema de sonido 

envolvente Burmester 
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Exterior del paquete 

Chrome 

Piloto de distancia 

DISTRONIC con 

piloto de dirección 

Asiento del pasajero 

delantero ajustable 

eléctricamente con 

función de memoria 

Ensanchamiento de 

pasos de rueda para 

ruedas AMG 

Soporte lumbar de 4 

vías 

Tiras de entrada AMG 

en el blanco delantero 

iluminadas en 

tecnología LED 

Sistema de frenado 

compuesto de alto 

rendimiento AMG 

Asistente activo de 

punto ciego 

Asistente de dirección 

Asistente de freno 

activo con función de 

cruce 

Asistente de 

intersección 

Antena telefónica 

Portavasos dobles 

Paquete de 

almacenamiento 

Mercedes Me Connect 

Información del 

tráfico en vivo 
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Panel táctil con 

controlador 

Head-up-Display 

Sistema de 

advertencia de robo y 

hurto (EDW) 

Iluminación ambiental 

en los espejos 

exteriores 

Vidrio acústico 

aislante de calor y 

ruido 

Equipamiento para el 

entretenimiento y 

comodidad 

Selección dinámica 

AMG 

Paquete parque 

Paquete espejos 

Paquete nocturno de 

AMG 

Mercedes-AMG 

Interior 

Paquete Designo en el 

interior 

Mercedes-AMG 

Exterior 

Toma de 12V en el 

maletero 

Sistema de escape 

AMG Performance 

conmutable 

Clúster de 

instrumentos AMG 

Control de parámetros 

AMG
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Imágenes detalladas de la unidad         
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