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Exterior.

Proyector LED, estrella Mercedes, 2 piezas. A1778200201.
Los innovadores proyectores de diodos luminiscentes proyectan la estrella Mercedes con efecto
3D sobre el suelo al abrir la puerta del conductor o del acompañante.
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1. Embellecedor de válvula, juego de
4 piezas. B66472002.
Embellecedores de válvulas,
cromados, con el logotipo de la
estrella grabado en el extremo debajo
de una capa de plástico transparente.
También para válvulas con sensor RDK.

Los embellecedores aportan un toque
de elegancia a los rines de aleación.
No solo son atractivos, también son
útiles, ya que evitan que se ensucie el
cubo de rueda.
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2. Embellecedor de rueda, estrella
en relieve cromado. B66470207.
3. Embellecedor de rueda,
estrella en relieve negro mate.
A22040001259283.
4. Embellecedor de rueda, estrella
con corona de laurel negro.
A17140001259040.

Interior.

Chaleco reflectante compacto, amarillo. A0005833500.
Para máxima seguridad en cualquier situación.
El chaleco reflectante amarillo con franjas fluorescentes le hace más visible para los demás.
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1. Cables de conexión al Media
Interface, USB tipo C NTG6.
A1778201501.
El kit de cables de conexión al Media
Interface permite el uso de equipos
de audio externos durante la marcha,
así como un manejo seguro a través
de las unidades de mando del
vehículo.
- Longitud: 100 cm aprox.
- Para dispositivos con conexión USB
tipo C.
- Para vehículos con Smartphone
Integration.

2. Cargador con función de
conservación de 25A. A0009820321.
El cargador de alto rendimiento está
adaptado específicamente a los
requisitos de Mercedes-Benz. Con
la técnica más moderna, es capaz
de reactivar, cargar, comprobar y
conservar la carga de la batería.
Garantiza una máxima vida útil de
la batería. También carga baterías
totalmente descargadas. Para
baterías de 12 V de plomo-ácido con
un máximo de 500 Ah. No apto para
baterías de arranque de litio.

3. Rectificador, negro.
A0009820021.
El rectificador (convertidor de tensión)
permite utilizar en casa la nevera
y la bolsa nevera, simplemente
enchufándola a una toma de corriente.
Potencia: 60 vatios.
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1. Estrella Mercedes iluminada,
mazo de cables, corto.
A4478209900.
Juego de cables para estrella
Mercedes iluminada.

2. Portavasos para bebidas, consola
central, vehículos de tracción
delantera. A1778100301.
Permite tener a la mano las bebidas,
ya sean latas, vasos o pequeñas
botellas. Sus brazos flexibles
ofrecen una firme sujeción. Con dos
compartimentos para recipientes de
distinto diámetro.
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3. Cargador USB Power charger.
A2138202403.
Cargador rápido para teléfono móvil.
La inteligente lógica de carga «Smart
Charging» y una intensidad de carga
de hasta 2 x 2.4 A permiten realizar
una carga rápida y confortable.
El cable de carga necesario para su
teléfono móvil no está incluido en el
suministro del producto, para este
propósito le ofrecemos los cables de
carga Media Interface en función del
tipo de dispositivo.
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1. Caja portaequipajes para el techo
400, negro. A0008400000.
De material termoplástico DUROKAM
(ABS modificado), resistente a los
rayos UV, tintado en profundidad, no
se decolora con el impacto de las
piedras, resistente, indeformable,
duradero, reciclable, a prueba de
salpicaduras. Se abre por ambos
lados, sistema de 1 cerradura con
tres cierres en cada lado, muelles por
presión de gas para fácil apertura y
cierre de la tapa, cintas para sujetar la
carga.

3

Nueva función: con listón asidero a
ambos lados para abrir y cerrar con
facilidad.
- Capacidad portante máxima: 75 kg.
- Peso: 16 kg.
2. Protector del borde de carga,
plegable, negro. A2536932000.
El protector del borde de carga en
zigzag no solo protege el maletero
de suciedad, también protege el
parachoques y el borde de carga de
arañazos.

3. Módulo de enchufe para el
maletero, para piso de carga de
19 mm, completo. A1668600034.
Las pinzas del módulo insertable se
pueden colocar como lo desee a lo
largo de los bordes exteriores del piso
de carga para evitar que los objetos
en el maletero se desplacen durante
la marcha. La varilla telescópica del
sistema ofrece una sujeción segura.
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1. Caja plegable, antracita.
A2038400020.
Una práctica caja que permite
transportar y guardar objetos.
Cuando no se utiliza se puede
plegar fácilmente y guardar en el
compartimento de carga.

2. Cubeta para el espacio reposapies
dynamic, conductor/acompañante,
2 piezas, negro. A17768032049051.
Fabricadas a la medida, las cubetas
cumplen sin concesiones los
requisitos de larga durabilidad y
resistencia a la decoloración, además
mantienen sus propiedades inodoras,
incluso pasados tres años.
Se fijan al suelo del vehículo mediante
clips para evitar que se deslicen.

3. Bolsa de transporte para soporte
básico. A0008900111.
Práctica bolsa de resistente tejido
de nailon para guardar y proteger el
soporte básico. Evita que se ensucie
el vehículo al transportar el soporte en
el interior.
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1. Soporte para tableta
(reposacabezas), paquete Style &
Travel. A0008272000.
2. Colgador para bolsos, paquete
Style & Travel. A0008140000.
3. Soporte básico, paquete Style &
Travel. A0008103300.

4. Soporte para tableta, paquete
Style & Travel (cod. 866).
A0008272200.
Soporte ajustable progresivamente
para los modelos usuales de tableta
de Apple® y Samsung®. Posición en
horizontal y vertical con giro de 360°.
Fijación fácil en el reposacabezas
encajando el soporte en un adaptador.
Solo puede utilizarse en combinación
con la funda protectora Mercedes-Benz.
Ambos se adquieren por separado.

5. Mesita plegable, paquete Style &
Travel. A0008160000.
La mesita plegable lleva incorporado
un portavasos.
Los elementos del reposacabezas se
pueden acoplar o retirar fácilmente.
El sistema modular se basa en
un soporte básico que puede
complementarse con distintos
artículos: percha, gancho para
bolsas o mesita plegable.
Para el montaje será imprescindible
usar el soporte básico (A0008103300).
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1. Silla infantil KIDFIX XP con
ISOFIT, negro. A0009702302.
Sujeción y seguridad para niños de
3.5 a 12 años aproximadamente (de 15
a 36 kg). Se fija al vehículo mediante
ISOFIT, también puede asegurarse con
el cinturón de seguridad de 3 puntos.
Entre los puntos fuertes cabe destacar
la protección en choques laterales en
forma de un acolchado de muy alto
nivel de absorción de energía que en
caso de un choque reduce la fuerza
que afecta al niño.

- Peso del asiento infantil: aprox. 7.6 kg.
- Medidas: 68 hasta 86 x 54 x 42 cm.
2. Comprobador de la presión de los
neumáticos. B66588140.
Comprobador de la presión de los
neumáticos, de plástico resistente
a los golpes, indicador analógico,
compacto, alta precisión, medición
entre 0.5 y 4.5 bares.

3. Adaptador para enganche de
remolque. A0008211856.
Adaptador para el enganche para
remolque. De 13 a 7 polos.
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