MERCEDES-BENZ Clase B B 220 CDI Aut.
Sport 5p.
Precio: 19.500 € IVA incluido.

Año: 2014

Nº de puertas: 5

Kms: 112.407

Largo x ancho x alto: 4.359 x 1.786 x
1.558mm

Color: Gris / Plata
Volumen del maletero: 488 litros
Tapicería: Cuero Negro
Nº de plazas: 5
Combustible: Diésel
Peso: 1.505 kg con conductor
Potencia máxima: 177 cv
Capacidad del depósito: 50 litros
Par máximo: 350 Nm
Aceleración (0-100km/h): 8,3 segundos
Nº de cilindros: 4 En línea
Velocidad máxima: 224 km/h
Cilindrada: 2.143 cc
Consumo urbano: 4,9 l/100km
Distribución: Doble árbol de levas en
cabeza (DOHC)

Consumo extraurbano: 3,6 l/100km

Alimentación: Diesel "Common rail"

Consumo medio: 4,1 l/100km

Tracción: Delantera

Normativa de emisiones: Euro 6

Caja de cambios: Automático

Emisiones CO2: 107 gr/km
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Equipamiento extra
Acabado Interior
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alfombrillas de velours en color equipamiento
Apoyabrazos abatible y desmontable con portavasos doble en plazas traseras
Apoyo lumbar de 4 vías para conductor y acompañante
Calefacción eléctrica asientos delanteros
Molduras de madera de fresno negro brillante
Molduras de madera de raíz de nogal marrón satinado
Paquete de asientos de confort
Portavasos (2) delante
Símil de cuero ARTICO
Sistema Easy-Vario Plus

Multimedia y Audio

•

Módulo para teléfono con Bluetooth (perfil SAP)

•

Navegador Becker MAP PILOT

•

Radio digital (DAB)

•

Sistema de sonido surround Harman/Kardon Logic7 con 12 altavoces, incluyendo
una caja de graves y un amplificador DSP de 9 canales con una potencia de 450V

•

Confort

•

Asiento acompañante con ajuste eléctrico y función de memoria

•

Asientos traseros con asientos infantiles integrados y un reposacabezas lat.
extraíble

•

Audio CD Radio con cargador para 6 CD

•

Calefacción independiente y ventilación

•

Cámara de marcha atrás con líneas de guía en pantalla

•

Climatizador automático THERMOTRONIC de dos zonas

•

COMAND Online con disco duro de navegación, Linguatronic y cargador de 6
DVDs

•

COMMAND Online APS con disco duro de navegación, incluye Bluetooth y
Linguatronic

•

Control de ángulo muerto

•

Detector automático de silla infantil en asiento acompañante AKSE

•

DISTRONIC PLUS

Balsa Puerto Automóviles, Avenida Galicia, 348 FuentesNuevas Ponferrada (león) 987 455 528
www.balsapuertoautomoviles.com
Página 2 de 7

•

Drive Kit Plus para iPhone 4/4S

•

Drive Kit Plus para iPhone 5/5S/5C

•

Extintor de incendios montado

•

Guía turística (tarjeta de memoria SD con 4GB con datos de la guía turística
ViaMichelín)

•

Intelligent Light System

•

Interfaz universal en apoyabrazos para distintos equipos de audio

•

Kit portaobjetos

•

Lavaparabrisas calefactado con eyectores y tubos flexibles calefactados

•

Listones de umbral iluminados con distintivo MB

•

Luces de carretera automáticas

•

Paquete Antirrobo

•

Paquete cromado

•

Paquete de alumbrado y visibilidad

•

Paquete de control de carril

•

Paquete deportivo

•

Paquete Exclusivo

•

Preequipo para navegador Becker MAP PILOT

•

PRE-SAFE

•

Red separadora

•

Techo corredizo panorámico eléctrico de cristal

•

Tela Domburg

•

Tela Venlo en color negro

•

Telefonía de confort en apoyabrazos con interfaz universal para distintos soportes

•
•
•
•
•
•
•

Acabado Exterior
Eliminación de anagrama modelo en tapa del maletero
Enganche remolque abatible manualmente
Llantas de aleación AMG de 18" en diseño multirradio color gris titanio y pulidas
alto brillo, 225/40
Paquete retrovisores
Pintura metalizada

Seguridad

•

Airbags laterales en parte trasera

•

Ayuda activa aparcar - Inc. Parktronic

•

Neumáticos con propiedades de marcha de emergencia
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Equipamiento de serie
Acabado Interior
•

Dos reposacabezas en asientos delanteros ajustables en altura, tres
reposacabezas en asientos traseros ajustables en altura

•

Apoyabrazos central delantero

•

Asiento delantero del conductor y acompañante individual, ajuste longitudinal
manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo y ajuste manual
de la inclinacion de la banqueta

•

Asientos traseros de tres plazas de tipo banco de orientación delantera con
banqueta fija y respaldo abatible asimétrico

Confort
•

Control de crucero

•

Luces de lectura delanteras

•

Luz en el maletero

•

Testigo de cinturones

•

Faros con bombilla LED y lente elipsoidal

•

Regulación de los faros con ajuste de altura automático y sensor de luz ambiental

•

Cierre centralizado con mando a distancia

•

Volante multi-función de aleación y cuero ajustable en altura y en profundidad

•

Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad

•

Sistema de ventilación con filtro de pólen

•

Aire acondicionado

•

Limpiaparabrisas delantero

•

Lavafaros

•

Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque

•

Indicador de baja presion de los neumáticos con visualización de presión y sensor
Montado en la llanta

•

Tarjeta / llave inteligente manual
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Acabado Exterior
•

Alerón en el techo/parte superior del portón

•

Faldones laterales

•

Neumáticos delanteros y traseros de 18 pulgadas de diametro, 225 mm de ancho,
40 % de perfil y índice de velocidad: Y

•

Pintura solida

•

Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico
desempañable con intermitente integrado

•

Cristales tintados

•

Llantas delanteras y traseras en aleación ligera de 18 pulgadas de diámetro y 7,5
pulgadas de ancho

•

Puerta conductor, trasera (lado conductor), pasajero y trasera (lado pasajero) con
bisagras delanteras

•

Puerta trasera con portón

Seguridad
•

ABS

•

Control electrónico de tracción

•

Airbag lateral de cortina delantero y trasero

•

Airbag frontal del conductor y acompañante inteligente

•

Airbags laterales delanteros

•

Cinturón de seguridad delantero en asiento conductor, acompañante y ajustable en
altura con pretensores

•

Cinturón de seguridad trasero en lado conductor con pretensores, cinturón de
seguridad trasero en lado acompañante con pretensores, cinturón de seguridad
trasero en asiento central de 3 puntos

•

Control de estabilidad

•

Preparación Isofix

•

Control de frenada en curva

•

Equipo reparación neumáticos

•

Start/Stop parada y arranque automático
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Multimedia y Audio
•

Seis altavoces

•

Antena en el parabrisas

•

Equipo de audio con radio AM/FM/LW, reproductor de CD, RDS, lector de CD para
MP3 y Tarjeta digital pantalla color

•

Control remoto de audio en el volante

•

Ordenador de viaje con velocidad media, consumo medio, consumo instantáneo y
autonomía

Dimensiones
•

Dimensiones exteriores: 4.359 mm de largo, 1.786 mm de ancho, 1.558 mm de
alto, 98 mm de altura libre sobre el suelo sin carga, 2.699 mm de batalla, 1.552 mm
de ancho de vía delantero, 1.549 mm de ancho de vía trasero y 11.000 mm de
diámetro de giro entre bordillos

•

Dimensiones interiores: 1.013 mm de altura entre banqueta-techo (delante), 985
mm de altura entre banqueta-techo (detrás), 1.423 mm de anchura en las caderas
(delante), 1.446 mm de anchura en las caderas (detrás), 976 mm de espacio para
las piernas (detrás), 1.411 mm de anchura en los hombros (delante) y 1.382 mm
de anchura en los hombros (detrás)

•

Capacidad del compartimento de carga: 488 litros (hasta las ventanas con asientos
montados) y 1.547 litros (hasta el techo con asientos plegados) ( medición VDA )
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Ficha Técnica
•

Acabado SPORT, edición limitada: Edición Limitada (clasificación JATO: base B1)

•

Carrocería tipo monovolumen compacto con 5 puertas, batalla corta, volante al
lado izquierdo, código de plataforma: MFA, carrocería & puertas (local):
monovolumen compacto de 5 puertas

•

Cuatro frenos de disco con dos de ellos ventilados

•

Tracción delantera

•

Motor de 2,1 litros ( 2.143 cc ) , cuatro cilindros en línea con cuatro válvulas por
cilindro, 83,0 mm de diámetro, 99,0 mm de carrera, relación de compresión: 16,2 y
distribución de doble árbol de levas en cabeza (DOHC) ; código del motor: OM 651

•

Combustible: diesel y Combustible primario: diesel

•

Prestaciones: 224 km/h de velocidad máxima y 8,3 segs de aceleración 0-100 km/h

•

Potencia de 177 CV ( CEE ) 130 kW @ 3.600 rpm (potencia max) 350 Nm de par
máximo @ 1.400 rpm (par max) potencia con combustible primario

•

Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante
muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo
(multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas
independientes

•

Transmisión de tipo manual con cambio de doble embrague manual secuencial y
automático de siete marchas con modo automático (cambio manual) de tipo
manual sequencial con palanca en el volante, incluye palancas tras el volante
palancas tras el volante, 3,380 :1 relación de la marcha atrás, 3,860 :1 relación de
la primera velocidad, 2,430 :1 relación de la segunda velocidad, 2,670 :1 relación
de la tercera velocidad, 1,050 :1 relación de la cuarta velocidad, 0,780 :1 relación
de la quinta velocidad, 1,050 :1 relación de la sexta velocidad y 0,840 :1 relación
de la séptima velocidad

La empresa no se responsabiliza de posibles errores de transcripción en esta ficha.
✅ Garantizamos la ausencia de golpe estructural en todos nuestros vehículos.
✅ Único propietario.
✅ Revisiones y mantenimientos al día.
✅ Vehículo transferido.
✅ Garantía 12 meses.
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