
MERCEDES-BENZ CUBY SPRINTER 516 CDI TOURIST LINE (388)

Caja de cambio automatico
Color: Negro Metalico
Asiento: 16 +  1 + 1

Equipamiento standard y opcional:
• Parabrisas alto original Mercedes-Benz
• Insonorizacion termica del vehiculo
• Acabado interior con tapiceria suave
• Mampara detras de asiento del conductor 
• Escotilla de techo que actua como salida de emergencia 
• TV/2 DIN RADIO/CD/DVD/MP3
• Microfono
• Suelos de alta calidad (imitacion de paneles de madera)
• Acabado del piso, arco de rueda ABS
• Al;fombra: pasillo, escalones y debajo de los sillones
• Calentamiento por convector de 5 kW independiente del motor, lado izquierdo y derecho, cointrol electronico 
• Webasto con programador 
• Aire acondicionado desde el tablero
• Aire acondicionado de techo con distribucion en los estantes individualmente para cada pasajero
• Asientos turistico totalmente ajustables + reposacabezas + cinturones de seguridad de 3 puntos + reposabrazos 

(cuero) + mesas + redes de revistas + manijas 
• Sillones montados en un sistema de rieles 
• Sillones en descansos 
• Asiento pilota plegable 
• Confort asiento del conductor con repozabrazos 
• Volante multifuncional 
• Iluminacion central 
• Estantes de techo para equipaje de mano con panel de control (ventilacion, iluminacion, altavoz) – iluminado 
• Pasos de entrada iluminados 
• Corredor iluminado 
• Techo: diseño Auto-CUBY
• Proyectores LED
• Luces del techo marcador 
• Luces de posicion laterales
• iluminacion LED, neon, RBG con regulacion de intensidad
• Puerta lateral electrica con vidrio calentado 
• Espejos exteriores electrico con amplio angulo de vision 
• Ventana electrica del lado del conductor 
• Enchufes electricos 
• Barrera de seguridad adicional en la entrada del vehiculo
• Puerta trasera – con cristales tintados 
• Tronco profundo
• Spoilers adicionales ”CUBY Sport” - nuevo diseño
• Paquete cromada: grill, llantas, espejos laterales, panel de la matricula, manijas
• Cortavidrios, extintor, cortinas, botiquin de primeros auxilios
• Faldones de lluvia 
• Camara de vision trasera 
• Tempomat
• Tacografon digital 
• Puertos USB
• Refrigerador en el compartimento de almacenamiento
• Cierro centralizado 
• Bateria adicionales
• Airbag (conductor)


