Mercedes-AMG GT S.

Mercedes-AMG GT S.
• Asientos AMG Performance
• Sistema de sonido Surround Burmester®
• Frenos de alto rendimiento AMG con pinzas de
freno en rojo
• Faros LED High Performance
• Rines AMG de 19” delante y 20” detrás
• Motor V8 Biturbo de 510 hp

Motor y prestaciones
Disposición y número de cilindros

V8

Cilindrada (cm )

3,982

Potencia (hp@rpm)

510@6,250

Torque (Nm@rpm)

650@1,750–4,750

Transmisión

Deportivo de 7 velocidades SPEEDSHIFT DCT AMG

Aceleración 0-100 km/h (s)

3.8

Velocidad máxima (km/h)

310
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MODELOS

2015

Motor: V8 Biturbo, 4.0 litros de 510 hp y 650 Nm
Transmisión: Automática 7 velocidades SPEEDSHIFT DCT AMG
Tracción: Trasera
Aceleración (s): 3.8
Rendimiento de combustible2:
Ciudad: 8.00 km/lt - Carretera: 12.65 km/lt - Combinado: 10.41 km/lt

Diseño
• Faros LED High Performance
• Molduras Black Diamond
• Rines AMG de 19” de 5 radios, 265/35 R 19 delante,
295/30 R 20 detrás
• Asientos delanteros AMG Performance
• Paquete Night AMG
• Frenos AMG con calipers en rojo

• Equipo de frenos de alto rendimiento AMG con discos de freno
autoventilados y perforados (360 x 36 mm delante y 360 x 26
mm detrás)
• Luz de freno adaptativa: se activa durante las maniobras de
frenado en situaciones de peligro, advirtiendo mejor aún a los
demás conductores del riesgo de accidente por alcance
• Sistema de seguridad activa: (ABS), (BAS), (ESP®) de 3 niveles
con (ASR) y pedales activos en caso de impacto

Confort
• Asientos calefactados para conductor y acompañante
• PARKTRONIC
• Cámara de reversa
• Sistema de sonido surround Burmester®
• Sistema COMAND Online con reproductor de DVD
Seguridad

• 7 bolsas de aire (2 airbags frontales, 2 windowbags, 2 airbags
laterales frontales y 1 airbag de rodilla para el conductor)
• ATTENTION ASSIST puede detectar síntomas típicos de fatiga
analizando el accionamiento del volante y advertir al conductor
del riesgo de sufrir microsueños
• COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS dispositivo de
advertencia de colisión con servofreno de emergencia
adaptativo, señales ópticas y acústicas

Mantenimiento preventivo3
• ASSYST A
• ASSYST B

$5,214
$9,556

$2,549,000
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(1) Precio correspondiente al Mercedes-AMG GT S modelo 2015, incluye IVA e ISAN. Vigente al 30 de abril de 2015. (2) El alcance de la presente información referente
al rendimiento de combustible, relaciona valores obtenidos en condiciones controladas, las cuales pueden variar derivado de las condiciones ambientales, orografía,
calidad del combustible, así como operación del vehículo automotor. (3) El costo anual del mantenimiento preventivo es sugerido, para más detalle ver el cuaderno
de mantenimiento y/o consulta a tu Distribuidor Autorizado Mercedes-Benz. De acuerdo a las disposiciones que se establecen en la NOM-160 y la Ley Federal de
Protección al Consumidor, Mercedes-Benz México, S. de R.L. de C.V. y los vehículos nuevos comercializados, cumplen con las especificaciones legales y comerciales
correspondientes para poder realizar la venta de los bienes ofertados. Mercedes-Benz México, S. de R.L. de C.V., se reserva el derecho de cambiar las especificaciones,
equipos, términos y condiciones antes mencionados en cualquier momento sin necesidad de previo aviso. “Mercedes-Benz” es una marca de Daimler.

