Ofertas de Temporada Mercedes-Benz

Reestrene su Mercedes-Benz, un mundo de Accesorios le espera en su Taller Autorizado
AC99 Motor

Garmin Map Pilot
Instalación del navegador: 589 €
Convierta su radio Audio 20 en un eficiente sistema
de navegación con representación cartográfica
Garmin® MAP PILOT. Se maneja cómodamente
mediante el controlador del vehículo y el teclado del
Audio 20.
Disponible para vehículos con Audio 20.

Garmin Map Pilot
Tarjeta actualización de Cartografía: 162 €
Tarjeta de actualización de cartografía para
Garmin® MAP PILOT.
Disponible para vehículos con Audio 20.

Cámara marcha atrás
Asistencia de aparcamiento: 270,50 €

La cámara de marcha atrás se conecta automáticamente al acoplar la
marcha atrás. Asiste al conductor al aparcar en línea o en batería.
Unas líneas auxiliaries estáticas y dinámicas indican al conductor el
ángulo de orientación de las ruedas y la distancia de separación.
El precio no incluye montaje.
Disponible para vehículos con Audio 20.
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Logo proyector
Proyecte la estrella: desde 129 €
Al abrir la puerta de su automóvil emite una luz de
cortesía de gran definición que proyecta el logotipo
de la marca en el suelo, además ilumina el área
que pisa al bajar y le da un toque personal a su
coche.
Consultar disponibilidad para su coche. No requiere montaje.

Estrella Iluminada
Estrella central con luz: desde 160 €
Para que la estrella brille con luz propia. Gracias a la fibra óptica y la
tecnología LED, la estrella central de la parrilla del radiador de su
Mercedes se iluminará al desbloquear el vehículo, así como al abrir la
puerta o la tapa del maletero. Solo funciona con el motor apagado; no
compatible con DISTRONIC (código 233). Para vehículos con estrella
central.
El precio no incluye montaje ni piezas adicionales.

Consulte otros accesorios disponibles para su vehículo Mercedes-Benz.
Campaña vigente hasta el 31/12/17. Precios IVA incluido.

Puede consultar disponibilidad para su vehículo en su Taller Autorizado en
Marbella AC99 Motor T. 952 77 76 76
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