Clase CLS.

Exterior.
Se requieren mentes independientes para poder soñar con un coupé de cuatro puertas con asientos
confortables detrás. El CLS fue el primero de este tipo y se convirtió inmediatamente en un ícono
del diseño. El CLS tiene líneas que harán brillar una vez más los ojos de toda una generación de
conductores. El nuevo frontal vanguardista y dinámico del CLS Coupé impresiona en cada momento.

Los embellecedores rectangulares de la salida de escape de
acero inoxidable pulido y el inserto negro en el paragolpes
trasero ponen un punto final atractivo al vehículo.
Faros.
Usted conocerá faros que dirigen la luz, pero hasta ahora no
se conocía un sistema de alumbrado basado en LED capaz de
regular cada uno de los rayos luminosos. El CLS Coupé tiene
de serie faros MULTIBEAM LED y grupos ópticos traseros LED.

CLS 400
225/40 R 18

CLS 500
255/35 R 19

Rines.
Las llantas son un elemento técnico imprescindible en
cualquier vehículo, pero tienen también su importancia a nivel
emocional: pocos detalles son tan relevantes como elegir los
rines perfectos para su vehículo soñado. De ahí que hayamos
preparado un elenco variado y atractivo para usted.

Interior.
Con la reestilización, el habitáculo de alta calidad y dimensiones generosas de la Clase CLS adopta
un carácter todavía más deportivo, exclusivo y funcional. Ello se refleja en el display exento de la
unidad central con 20.3 cm de diagonal (8"), la nueva generación de volantes de 3 radios y las
nuevas combinaciones cromáticas de gran atractivo.

El cuidado de los detalles se pone de manifiesto también en
los mandos cromados para el ajuste de los asientos, situados
en las puertas delanteras y en la unidad de mando central,
con cuatro teclas integradas directamente en la moldura de la
consola central.
• Display exento de la unidad central con 20.3 cm (8")
de diagonal.
• Nueva generación de volantes deportivos multifunción.

• Elevada línea de cintura que aporta una sensación
agradablemente acogedora en el interior.
• Gran moldura de madera en el tablero de instrumentos que
tiene continuación en las puertas.
• Costuras de alta calidad en el puesto de conducción y los
asientos.
• Reloj analógico con estrella Mercedes-Benz en la consola
central.

Tecnología y seguridad.
La visión de un tráfico sin accidentes nos impulsa a seguir avanzando. Con nuestro concepto integral
de seguridad estamos cada vez más cerca de lograr este objetivo. Se trata de un enfoque integral
que puede incrementar la seguridad en cualquier situación.

• Sistema COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS: el sistema
advierte al conductor con señales ópticas si la distancia
respecto al vehículo precedente es insuficiente. Si se
detecta peligro de colisión, el sistema emite una advertencia
acústica, puede reforzar la acción de frenado del conductor
y si éste no reacciona, reducir de forma autónoma la
velocidad.
• Sistema de alumbrado MULTIBEAM LED: regula de forma
independiente 24 diodos luminosos de los 36 que dispone
cada faro. Unidades de control de nuevo desarrollo evalúan
los datos de una cámara instalada en el parabrisas para
calcular la distribución de la luz en cada situación, así
los faros pueden reaccionar con una rapidez extrema a
situaciones dinámicas en el tráfico.

• Paquete de asistencia a la conducción Plus (disponible
en CLS 500 CGI Biturbo): incluye numerosos sistemas de
seguridad y asistencia a la conducción como DISTRONIC
PLUS con servodirección inteligente y Stop&Go Pilot, freno
PRE-SAFE®, servofreno de emergencia BAS PLUS con
asistente para cruces, control activo de ángulo muerto,
detector activo de cambio de carril y PRE-SAFE® PLUS.

Datos técnicos.
Datos técnicos

CLS 400 CGI Biturbo

CLS 500 CGI Biturbo

Núm. y disposición de cilindros

V6 Biturbo

V8 Biturbo

Cilindrada (cm )

3,498

4,663

Potencia (hp)

333@5,250-6,000

408@5,000-5,750

Torque (Nm@rpm)

480@1,200-4,000

600@1,600-4,750

Transmisión

7G-TRONIC PLUS

9G-TRONIC PLUS

Aceleración 0-100 km/h (s)

5.3

4.8

Velocidad máxima (km/h)

250

250

9 bolsas de aire (2 frontales, 2 laterales, 2 de cadera, 2 windowbags y kneebag)

•

•

3

AIRMATIC con sistema de amortiguación adaptativa y control de nivel completo

•

Alfombrillas AMG

•

Anclajes ISOFIX para silla infantil en las plazas traseras y fijaciones adicionales TopTether en la cara posterior de los
respaldos traseros

•

•

ATTENTION ASSIST puede detectar síntomas típicos de fatiga analizando el accionamiento del volante

•

•

Audio 20 CD radio con sintonizador doble, visualizador en color con 14.7 cm (5.8") de diagonal, reproductor de CD
apto para MP3/WMA/AAC, interfaz USB con visualización de la portada del CD y toma Aux-in

•

•

Ayuda activa para estacionar, incluye PARKTRONIC

•

•

Cámara de reversa

•

Cambio automático 7G-TRONIC PLUS

•

Cambio automático 9G-TRONIC PLUS

•

Cambio DIRECT SELECT con levas de cambio DIRECT SELECT en el volante y palanca

•

Climatización automática THERMATIC con 2 zonas climáticas, regulación de la temperatura por separado para el
conductor y el acompañante, sensor solar y difusores de ventilación en la parte trasera

•

Climatización automática THERMOTRONIC con 3 zonas, incluyendo aprovechamiento del calor residual del motor,
regulación de la distribución de aire por separado para el conductor, el acompañante y las plazas traseras, modos
individuales FOCUS, MEDIUM y DIFFU
COMAND Online

•

•

•

•

Control activo de ángulo muerto

•

Detector activo de cambio de carril

•

DISTRONIC PLUS

•

Función de parada y arranque ECO

•

•

KEYLESS-GO

•

•

Kit de memorias

•

•

Programa electrónico de estabilidad (ESP )

•

•

Protección contra choque lateral

•

•

Retrovisores exteriores calefactados a ambos lados con ajuste eléctrico desde el interior y pintados en el color de la
carrocería, con cristales asféricos e intermitente integrado

•

•

Señal acústica de advertencia y testigo de advertencia en el cuadro de instrumentos, para cinturón no abrochado y
freno de mano accionado

•

•

Servofreno de emergencia BAS con detección automática de situaciones de frenado de emergencia y asistencia para •
aplicar la fuerza máxima de frenado

•

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)

•

®

•

Sistema de control de tracción (ASR)

•

•

Sistema de sonido surround Harman Kardon® Logic7®

•

•

Techo corredizo

•

•

TEMPOMAT con limitación variable de la velocidad SPEEDTRONIC

•

•

Colores.

197 Negro Obsidiana

183 Negro Magnetita

988 Plata Diamante

040 Negro

755 Gris Tenorita

890 Azul Cavansita

796 Marrón Citrina

799 Blanco Diamante

996 Rojo Jacinto

792 Plata Paladio

775 Plata Iridio

Notas.

01 800 0024 365 Toda la información facilitada en el presente documento, es emitida por Mercedes-Benz, marca registrada de México y la misma se ofrece a modo de orientación y se encuentra lo más
precisa y actual posible. Sin embargo, Mercedes-Benz, marca registrada de México se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin previa notificación, la información contenida en el presente
documento. Se sugiere contactar a su distribuidor para obtener la información correspondiente. “Mercedes-Benz” es marca de Daimler. mercedes-benz.com.mx

