
Nueva Sprinter Minibus

Imagen ilustrativa, con equipamientos opcionales



Seguridad ACTIVA
• Frenado autónomo de emergencia
• Control de fatiga o distracción del chofer
• Control de Estabilidad ESP
• Control de tracción ASR
• Frenos ABS con distribución de fuerza EBV
• Servofreno de emergencia BAS
• Asistente de viento lateral
• Ayuda de arranque en pendiente
• Luz de freno adaptativa y 3er stop
• Avisador de cinturón de seg. no abrochado
• Conexión automática de luces de cruce
• Luces de delimitac. laterales (no en la 415)
• Faros antiniebla con luz de giro
Seguridad PASIVA
• Airbag para conductor
• Escotilla de salida de emergencia en techo
Instrumentos
• Velocidad crucero c/volante multifuncional
• Tacógrafo
• Indicador de cambio de marcha en tablero
• Indicador digital nivel de aceite del motor
• Indicador de temperatura exterior
Sistema Eléctrico
• Batería de 12 Volts 92 A/h con vellón
• Alternador 14 Volts 250 A
Confort
• Suspensión y tren de rodaje para confort, 

optimizada p/pasajeros
• Aire acondicionado y consola Tempmatic
• Difusor de aire acondicionado en techo 

para sector de pasajeros
• Asientos reglamentarios tapizados en tela 

negra, con pasillo central

• Calefactor adicional en zona pasajeros
• Rieles para los asientos
• Revestimiento interior de lujo
• Parlantes y soportes p/celulares c/tomas 

USB tipo “C” en zona pasajeros
• Acristalado perimetral completo con dos 

ventanillas corredizas (izq. y der.)
• Portaequipajes en la carrocería interna
• Alumbrado en compartim. de pasajeros
• Dirección eléctrica progresiva
• Dirección regulable en altura y profund.
• Alzacristales eléctricos
• Consola DIN bajo techo
• Retrovisores eléctricos y con calefacción
• Techo de cabina c/2 luces de lectura
• Llave inteligente (encendido por botón)
• Puerta trasera con luneta térmica y 

compartimiento con red
• Ópticas de mayor y mejor alumbrado 

lateral c/regulación interior de altura
• Apert. puertas tras. 270° autoblocantes
• Consola de cambios optimizada
• Piso del salón con material antideslizante
Economía
• Mantenimientos cada 20.000 Km
OPCIONALES:
• MBUX c/volante multifunción (pantalla 7” 

touch p/control audio + Video + Apple 
CarPlay y Android Auto)

• Cámara de marcha atrás en pant. MBUX
• Sensor de lluvia
• Avisador de marcha atrás
• Doble compuerta lateral (izq. y der.)
• Airbag para acompañante

Sprinter Minibus
Motor
Modelo
Tipo
Cilindrada
Potencia
Transmisión
Frenos
Susp, del.
Susp. tras.
Tracción

Medidas y capacidades
Pasajeros
Techo
Dist. entre ejes 
Largo total
Ancho (sin espejos)
Alto
Longit. int. del salón
Ancho int. del salón
Alto int. del salón
Depósito de comb.
Velocidad máxima

Pesos
Peso orden de marcha (eje del.)
Peso orden de marcha (eje tras.)
Peso orden de marcha (total)
Peso bruto admis. (eje del.)
Peso bruto admis. (eje tras.)
Peso bruto admis. (total)
Peso Bruto Vehic. (PBV)
Carga Útil

17 + 1***
Elevado
4.325 mm
7.367 mm
2.020 mm
2.855 mm
4.950 mm
1.728 mm
1.836 mm
71 litros
151 Km/h

1.286 Kg
1.798 Kg
3.084 Kg
1.850 Kg
3.500 Kg
Limit. a 5.000 Kg
5.000 Kg
1.916 Kg

14 + 1*
Elevado
3.665 mm
5.932 mm
2.020 mm
2.816 mm
3.515 mm
1.772 mm
1.822 mm
71 litros
155 Km/h

1.320 Kg
1.206 Kg
2.526 Kg
1.860 Kg
2.930 Kg
Limit. a 4.100 Kg
4.100 Kg
1.574 Kg

16 + 1**
Elevado
4.325 mm
6.967 mm
2.020 mm
2.855 mm
4.950 mm
1.728 mm
1.836 mm
71 litros
151 Km/h

1.244 Kg
1.740 Kg
2.984 Kg
1.850 Kg
3.500 Kg
Limit. a 5.000 Kg
5.000 Kg
2.016 Kg

OM 651 LA, biturbo
4 cil. vert. en línea, Turbocooler (16 válv.)
2.146 cm3

150 CV @ 3.800 rpm
Manual de 6+1 velocidades
Disco en todas las ruedas (con servo depresión)
Indepte. c/ballestas transv. paraból. y barra estabiliz. Amortig. hidráulica doble efecto
Rígida c/ballestas paraból. y barra estabilizadora. Amortig. hidráulica doble efecto
Trasera
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Imágenes ilustrativas. Las características y el equipamiento pueden variar
según modelo o versión y sin previo aviso.

*Opcional 15+1 c/asiento acomp. doble - **Opcional 17+1 c/asiento acomp. doble - ***Amplio espacio trasero para equipaje

415 CDI Std 515 CDI Largo 515 CDI Extra L.


