
MERCEDES-BENZ CUBY SPRINTER 519 CDI TOURIST LINE 907 (441)

Caja de cambio automatico 
Color: negro metalico 
Asientos: 16 + 1 + 1

Equipamiento standard y opcional:
• Cristales laterales dobles, tintados – fake panorama 
• Acabado interior con tapiceria suave
• Cabina del conductor tapizada en cuero
• Acabado en madera: cabina del conductor y habitaculo
• Piso plano
• Piso de alfombras de alta calidad
• Acabado del piso, arco de rueda ABS
• Escotilla de techo que actua como salida de emergencia 
• TV/2 DIN RADIO/ CD/DVD/NAVI
• Altavoces adicionales, 2x subwoofer, amplificador
• Conjunto de karaoke
• Calentamiento por convector de 5kW independiente del motor, lado izquierdo i derecho, cointrol electronico 

VEHTEC – control digital
• Calentador en la parte trasera del vehiculo
• Aire acondicionado de techo WEBASTO con distribucion individual en estanterias 
• Conductor de aire acondicionado con tabla
• Estantes de techo con panel de control: aire acondicionado, altavoz, iluminacion.
• Compartimento con cerradura en el estante encima del conductor
• Asiento del conductor confortable, calentado electricamente 
• Asiento del pasajero calentado electricamente 
• Asientos turisticos totalmente ajustable + reposacabezas + cinturones de seguridad de 3 puntos + reposabrazos 

+ manijas
• Iluminacion central interior, LED, RGB con regulador de intensidad 
• Luz de lectura extra fuerte sobre la cabeza del conductor
• Arranque del sistema electrico despues de girar la llave
• Paquete de spoiler adicional + parachoques delantero ”CUBY-Sport”
• Puerta lateral electrica detras de la puerta original MB 
• Aislamiento adicional de la puerta trasera 
• Rieles de techo
• Alfombra en el pasillo en aterrizajes y peldaños 
• Botones de STOP en la parte trasera del vehiculo a la izquierda y derecha para pasajeros en silla de ruedas
• Boton STOP afuera a la derecha para pasajeros en silla de ruedas
• Boton de reinicio de señal de STOP
• Boton de encendido / apagado adicional con luz roja para botones de STOP
• Calentamiento de agua independiente controlado a distancia - Ebersprecher
• Parabrisas calentado 
• Tercera luz de STOP
• Faldones de lluvia 
• Bateria adicional 
• Termometro externo
• Cierro centralizado 
• Camera de vision trasera
• Volante ajustable 
• Volante muntifuncion 
• Ventana electrica
• Proyectores LED
• USB
• Halogenos del techo sobre la puerta trasera
• Cortavidrios 6 pcs, cortinas 
• Tempomat


