
MERCEDES-BENZ CUBY SPRINTER 519 CDI TOURIST LINE (423) 

Caja de cambios: Automática  
Color: Gris  
Asientos: 19+1+1 

Equipamiento standard y adicional: 

- Lunas laterales dobles, tintadas - Fake panorama   
- Insonorización acústica de la cabina de pasajeros 
- Interior acabado con tapicería premium  
- Mampara detrás de la siento del conductor 
- Mampara entre el maletero y la cabina de pasajeros 
- Salida de emergencias de techo 
- 2X TV/RADIO/CD/DVD/MP3/NAVI 
- Suelo de alta calidad, imitación de madera 
- 5KW Calefacción por convectores lado izquierdo y derecho ajuste electrónico VEHTEC 
- Aire acondicionado en el techo con salidas individuales en portaequipajes.  
- Aire acondicionado del conductor con ajuste automático 
- Butacas turísticas con ajuste, reposabrazos, reposa cabezas y cinturones de 3 puntos con 

mesitas y soportes  
- Butacas instaladas en el sistema carril 
- Asiento piloto plegable 
- Cómodo asiento del conductor con reposabrazos  
- Volante acabado en cuero 
- Parte delantera de conductor acabado en cuero 
- Detalles de interior acabados con madera  
- Iluminación central 
- Iluminación adicional LED RGB en la cabina de pasajeros 
- Techo interior CUBY DESIGN con iluminación LED RGB con dimmer  
- Iluminación LED de lunas dentro de vehículo  
- Pasillo iluminado 
- Luces de gálibo 
- Guantera en portaequipajes  
- Portaequipajes con iluminación, salidas de aire y con panel de pasajero 
- Puerta lateral  eléctrica con el cristal calefactable 
- Retrovisores eléctricos con amplio ángulo de visión 
- Cristal lateral eléctrico 
- 4 enchufes 230V 
- Puerta trasera MB sin cristales  
- Maletero rebajado 
- Maleteros laterales  
- Paquete deportivo Cuby Sport Design Nuevo modelo  
- Paquete cromado: rejilla, manillas, retrovisores, soporte de matricula  
- Martillos de emergencias, extintores de fuego, cortinas, botiquín de emergencias  



- Faldones de lluvia 
- Gancho de remolque 
- Cámara de marcha atrás   
- Control de crucero 
- Tacógrafo digital 
- Nevera en la guantera  - Cierre centralizado


