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Mercedes-Benz CUBY Sprinter City Line No. 263
 

Caja de cambio automático
Color: Rojo
Asientos: (sentado/de pie): 
16 + 11 +1/16 + 7 + 1 + silla de ruedas 
EURO 6 

Equipamiento standard y opcional:

• Cristal alto panorámico + persiana eléctrica 
• Cristales laterales dobles, tintados y panorámicos
• Insonorización térmica del vehículo 
• Acabado interior con tapicería suave: gris 
• Mampara detrás de asiento del conductor 
• RADIO/CD/DVD/MP3
• Piso antideslizante de alta calidad
• Calefacción por convectores ambos lados
• Asientos montados en sistema carril (fácil montaje y desmontaje)
• Suelo rebajado en la parte delantera del vehículo
• Puerta lateral eléctrica (doble) - sistema METRO „MASATS” 
• Rampa para silla de ruedas en la parte delantera de la cabina 
• Barras de seguridad con el botón de la parada 
• Iluminación interior central 
• Espejos laterales eléctricos con amplio ángulo de visión
• Faldones de lluvia 
• Paquete cromado: grill, llantas, espejos, panel de la matrícula 
• Tacógrafo digital 
• Martillo de urgencias para ventanas, extintor de fuego, botiquín de primeros auxilios
• Aire acondicionado central automático
• Aire acondicionado automático salpicadero 
• Techo solar con salida de emergencias 
• Espacio par silla de ruedas 
• Iluminación interior LED 
• Dos asientos adicionales plegables
• Volante multifunción ajustable 
• Cartel luminoso de la ruta 
• Manijas para pasajeros de pie 
• Cierre centralizado 
• Control de crucero 
• Faros xenon 
• Reloj digital 
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SALE OFFICE POLAND: 
 
TYMOTEUSZ +48 509388022 (Polish, English)
 

MAREK +48 501090473 (Polish, English, Russian, German)
 

ADAM + 48 500118058 (Polish)
 

OFFICE + 48 585723300 (Polish, English, Russian, German)

OUR DEALERS IN EUROPE:
 
Spain Auto-CUBY Spain Angelika: +34 692 832139
 

Sweden Svenska Autocuby AB Tommy: +46 709 211611
 

Finland Auto-CUBY BUS Finland Jukka: +35 8400817066 
 

Italy Auto-CUBY Italia Giancarlo: +48 573102706
 

Germany Auto-CUBY Deutschland Darius: +49 1717448078  
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