
MERCEDES-BENZ CUBY SPRINTER 519 CDI 4X4 907 TOURIST LINE (398)

Caja de cambios: automática 
Color: Blanco metalizado
Plazas: 19 + 1 + 1 

Equipamiento standard y opcional:

•    Cristales laterales dobles con acentos cromados 
•    Insonorización térmica del vehículo 
• Acabado interior con tapicería suave
• Mampara detrás de asiento de conductor
• Techo solar con salida de emergencias 
• TV/2 DIN RADIO/CD/DVD/MP3/NAVEGADOR/DAB+
• Adicional sistema de sonido 
• Suelo antideslizante de alta calidad (imitación de madera)
• Alfombras debajo de asientos 
• Calefacción por convectores (ambos lados) 5kw 
• Aire acondicionado salpicadero 
• Aire acondicionado con salidas individuales  
• Asientos turísticos, desplazables con mesas y revisteros + cinturones de seguridad de 3 puntos 
• Asientos instalados en sistema carril 
• Ultima fila corredora 
• Asiento piloto plegable 
• Asientos en plataformas 
• Cómodo asiento del conductor con reposabrazos 
• Palanca freno mano acabada en cuero 
• Volante multifuncional acabado en cuero 
• Interior acabado en madera natural 
• Suelo acabado con ABS 
• Iluminación interior 
• Iluminación adicional LED RGB, Neon, Etc.. 
• Portaequipajes CUBY design con salidas de aire, iluminación y altavoces 
• Escalones iluminados 
• Faros xenon 
• Luces de gálibo 
• Puerta lateral eléctrica con el cristal calefactáble  
• Retrovisores eléctricos con amplio ángulo de visión 
• Eléctrica ventana del conductor 
• Enchufes eléctricos 
• Barra de seguridad en la entrada de microbús 
• Porton trasero 
• Maletero rebajado 
• Paquete deportivo CUBY Sport Design 
• Paquete cromado: llantas, rejilla, manillas 
• Martillos de emergencias, extintores de fuego, cortinas, botiquín de emergencias
• Faldones de lluvia 
• Cámara de marcha atrás 
• Control de crucero 
• Tacógrafo digital 
• Puertos USB 
• Cierre centralizado 
• Tracción 4x4 
• Enganche de remolque 
• Cortocircuito programada con la llave de aranque  
• Bateria adicional 
• Airbag delantero conductor 


