
MERCEDES-BENZ CUBY SPRINTER 519 CDI CITY LINE (433)

Caja de cambio automatico 
Color: blanco
Asientos: 16 + 10 + 1 

Equipamento standard y opcional:
•  Cristales laterales dobles, tintados – fake panorama
•  Aislamiento termico y acustico del habitaculo
• Acabado interior con tapiceria suave
• Mampara detras de asiento del conductor 
• Techo solar con salida de emergencias 
• TV/2 DIN RADIO/CD/DVD/MP3/NAVI
• Microfono
• Sistema de sonido adicional
• Piso antideslizante de alta calidad
• Indipendiente del motor, calendator de estacionamiento Webasto con programador 
• Calefaccion por convectores ambos lados (ajuste electronico)
• Aire acondicionado de techo con salidas central con regulacion electronica (climatronic)
• Aire acondicionado del conductor ( desde el tablero) aire acondicionado automatico
• Asientos (16)
• Asientos montados en sistema carril 
• Asientos en las plataformas ( desde el centro de la cubierta)
• Sillones plegables
• Como de asiento del conductor con apoyabrazos
• Freno de mano tapizado en cuero
• Volante multifuncional 
• Interior acabado en fibra de carbono
• Iluminacion central
• Adicional iluminacion LED en el habitaculo
• Paso iluminado en el habitaculo
• Señales de advertencia iluminadas
• Se visualiza “STOP”
• Pantalla direccional LED
• Faros xenon
• Marcadores laterales y de techo
• Puertas laterales electrica: frente (doble)
• Espejos exteriores con amplio angulo de vision
• Ventana electrica del lado del conductor
• Suelo rebajado en la parte trasera de vehiculo
• Rampa para silla de ruedas en la parte trasera de vehiculo 
• Espacio para silla de ruedas con cinturones de seguridad en la parte delante de vehiculo 
• Botones para minusvalido dentro y fuera 
• Barras de  seguridad en la entrada de vehiculo
• Espacio para pasajeros de pie (10 plazas, sin silla de ruedas)
• Barras de seguridad para pasajeros de pie 
• Manillas para pasajeros de pie 
• Boton de la parada (STOP)
• Paquete deportivo ”CUBY SPORT) – nuevo design
• Paquete cromada : grill,llantas, espejos laterales, panel de la matricull, manijas 
• Martillo de urgencias para ventanas, extintor de fuego, botiquin de primeros auxilios
• Faldones de lluvia 
• Base de montaje para la maquina expendedora
• Camara de marcha atras 
• Camara lateral
• Vista previa de las camaras en el monitos de TV frente al conductor
• Tempomat 
• Tacografon digital
• Reloj digital
• bateria adicional 
• Cierre centralizado 
• Airbag ( conductor) 
• Sensor de temperatura externo


