
MERCEDES-BENZ CUBY SPRINTER 519 CDI TOURIST HD LINE (383)

Caja de cambio automatico
Color: gris metalico 
Asientos: 22 + 1 + 1

Equipamiento standard y opcional:
• Parabrisas panoramico alto con persiana electrica 
• Cristales laterales dobles, tintados + acabados cromados
• Esquinas panoramicas de vidrio 
• Insonorizacion termica del vehiculo 
• Pabellon central en vidrio – open sky
• TV/2 DIN RADIO/ CD/ DVD/ MP3/NAVI
• Microfono
• Piso antideslizante (imitacion madera)
• Alfombra en el pasillo, escalones y debajo de los sillones
• Indipendiente dal motor, calefaccion Webasto con regulacion
• Calentamiento por convector: lado izquierdo y derecho (regulacion electrica)
• Clima del techo con distribucion en los bastidores superiores para cada pasajero con ajuste electrico (Climatronic)
• Clima frontal (tablero) clima automatico 
• Asientos turisticos totalmente ajustable + reposacabezas + cinturones de seguridad + reposabrazos + mesa de 

respaldo + redes de revistas + manijas
• Sillones montados en un sistema de rieles
• Sillones en pedestales elevados
• Ultima fila pasajeros deslizantes 
• Asiento de azafata ajustable 
• Comodo asiento del conductor con reposabrazos derecho
• Porta documentos adicional frontal con iluminacion LED
• Volante multifuncional 
• Acabados delantero del tablero – hidrografico de carbono
• Tablero delantero cubierto en cuero ecologico 
• Iluminacio interior central
• Adicional iluminacion LED RGB en el habitaculo 
• Pasos en la entrada iluminada 
• Area iluminada del corredor 
• Mesas pequeña detras del asiento del onductor y de la anfitriona iluminado 
• Faros de xenon
• Luces del techo marcador 
• Luces laterales del techo
• Portaequipajes de mano con panel de control (ventilacion, iluminacion y altavoces)
• Puerta lateral electrica con vidrio calentado 
• Espejos exteriores con amplio angulo de vision
• Ventanas de conductor electrico 
• 3Enchufes electrico en el habitaculo 
• Barrera de seguridad en la entrada del vehiculo 
• Puerta trasera electrica con apertura rotatoria 
• Tronco profundo 
• Troncos laterales – lado derecho y izquierdo 
• Spoilers adicionales ”CUBY Sport” - nuevo diseño
• Paquete cromada
• Martillo de urgencias para ventanas, extintor de fuego, botiquin de primeros auxilios 
• Faldones de lluvia 
• Camara de marcha atrás
• Tempomat 
• tacografo digital 
• Puertos USB
• Bateria adicional 
• Cierro centralizado 
• Airbag (conductor) 


