Clase C.

Exterior.
Por su diseño formal y su línea fluida y precisa, encarna una deportividad y un refinamiento
incomparables. El nuevo Clase C de Mercedes-Benz es un auto diseñado para atraer todos sus
sentidos, prepárese para una experiencia intensa.

Con su elegante figura, el nuevo Clase C ofrece lo último
en refinamiento. Su diseño aerodinámico para un motor
aún más eficiente, su hermosa silueta y la nueva tecnología
de suspensión, el nuevo Clase C ofrece una impresionante
dinámica de conducción.
La parte delantera del nuevo Clase C es una emocionante
mezcla de diseño elegante e innovadora tecnología de
Mercedes-Benz, lo que lo hace cautivante e inteligente al
mismo tiempo. Su dinámica silueta coupé, sus líneas limpias
y fluidas, su deportividad refinada que culmina en el elegante
extremo posterior, así como la moderna interpretación y
diseño inconfundible de las luces LED, dejan sólo una cosa
que desear: ser el conductor del nuevo Clase C.

C 180 CGI
225/50 R 17

C 200 CGI Exclusive
225/50 R 17

Faros.
Faros LED High Performance que dejan una impresión
duradera. De diseño inconfundible y bajo consumo de energía,
los faros LED mejoran la seguridad y la visibilidad en la noche
mediante la distribución de la luz en una amplia zona con un
color de luz similar a la del día.
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.

C 200 CGI Sport
225/45 R 18 delante
45/40 R 18 detrás

C 250 CGI Sport
225/45 R 18 delante
245/40 R 18 detrás

Interior.
La perspectiva lateral muestra una silueta rotundamente deportiva y de alta calidad. Estas mismas
cualidades se manifiestan en el interior que abre perspectivas inéditas, materiales de alta calidad
perfectamente armonizados entre sí. El nuevo Clase C es un Mercedes-Benz en su forma más pura.

• Interruptor AGILITY SELECT para seleccionar un
comportamiento de marcha confortable, deportivo, eficiente
o totalmente personalizado.
• Sistema de audio con touchpad: es el primero que permite
controlar mediante gestos todas las funciones de un sistema
de infoentretenimiento.
• 7 airbags de serie (2 airbags frontales, 2 laterales, 2
windowbags y 1 kneebag para el conductor).
• Asientos tapizados en ARTICO o cuero.
• Volante multifunción de 3 radios en cuero.
• Tablero en negro, difusores de aire y botones en plata
cromado.
• Listón de umbral de la puerta principal con inscripción de
"Mercedes-Benz".
• El sistema de sonido con 5 altavoces y tecnología Frontbass
asegura una sonoridad brillante y equilibrada. Los altavoces
de graves integrados en la carrocería bruta del vehículo
utilizan el volumen de los largueros como caja de resonancia
para una reproducción de primera.

Touchpad.
Los gestos constituyen la forma más natural de comunicarse,
son claros e inequívocos. Ideales para la autopista, ya que
al circular por ella toda la atención se concentra en una sola
cosa: el tráfico. Al touchpad de nuevo desarrollo con sensores
multitouch de serie le bastan un par de sencillos gestos con
los dedos para entender lo que quiere el conductor, y descifra
incluso su letra o números escritos a mano. El touchpad
del nuevo Clase C es el primero que permite controlar
mediante gestos todas las funciones de un sistema de
infoentretenimiento.

Tecnología y seguridad.
Somos el primer fabricante de automóviles del mundo que ha desarrollado un concepto integral
de seguridad para prevenir accidentes, reaccionar óptimamente ante un peligro y minimizar las
consecuencias de un siniestro, tanto para los ocupantes de un Mercedes como para los demás
usuarios de la vía.

El sistema de alerta por cansancio ATTENTION ASSIST puede
aumentar la seguridad, especialmente en trayectos largos y de
noche. Este equipo analiza el manejo del volante para detectar
síntomas típicos de agotamiento y una falta de atención,
y advierte con señales ópticas y acústicas del peligro de
microsueños.

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.

El sistema de regulación ADAPTIVE BRAKE mejora la
potencia de frenado mediante intervenciones inteligentes.
En días de lluvia mantiene secos los discos de freno. Apoya
automáticamente las pastillas de freno si el conductor levanta
bruscamente el pie del acelerador y evita que el vehículo ruede
por sí mismo en una pendiente.

Una carrocería ligera pero robusta a la vez.
El nuevo Clase C incorpora un 20% más de componentes de
aluminio y materiales ultrarresistentes; brindando el nivel de
seguridad que se espera de un Mercedes-Benz.

Datos técnicos.
Datos técnicos

C 180 CGI

C 200 CGI Exclusive

C 200 CGI Sport

C 250 CGI Sport

Núm. de cilindros

L4

L4

L4

L4

Cilindrada (cm3)

1.595

1.991

1.991

1.991

Potencia (CV@rpm)

156@5,300

184@5,500

184@5,500

211@5,500

Torque (Nm@rpm)

250@1,200-4,000

300@1,200-4,000

300@1,200-4,000

350@1,200-4,000

Transmisión

7G-TRONIC PLUS

7G-TRONIC PLUS

7G-TRONIC PLUS

7G-TRONIC PLUS

Aceleración (0 a 100 km/h)

8.5

7.5

7.5

6.6

Velocidad máxima (km/h)

223

235

235

250

•

•

7 bolsas de aire (2 frontales, 2 frontales laterales, 2 windowbags y kneebag) •
9 bolsas de aire (2 frontales, 2 laterales, 2 laterales traseras, 2 windowbags
y kneebag)

•

ADAPTIVE BRAKE (ayuda de arranque en pendientes y función de frenos
secos)

•

•

•

•

AGILITY SELECT

•

•

•

•

Audio 20 CD con panel táctil

•

•

•

•

Climatizador automático THERMATIC de 2 zonas

•

•

•

•

COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS

•

•

•

•

Faros de halógeno con LED's

•
•

•

•

Faros LED High Performance
Función parada y arranque ECO

•

Función de arranque Keyless-start

•

•

•

•

•

•

Kit estético AMG

•

Línea Avantgarde exterior
Molduras

•
Lacado negro brillante Madera de fresno
marrón

Paquete de iluminación interior
Sistemas de seguridad: ABS, BAS, ESP®, ASR

Aluminio rectificado

Aluminio claro con
rectificado longitudinal

•

•

•

•

•

•

•

Cuero ARTICO

Cuero ARTICO

Cuero ARTICO

Cuero

•

•

•

Suspensión deportiva
Tapizado
Techo corredizo elevable de cristal

•

Colores.

040 Negro

149 Blanco Polar

197 Negro Obsidiana

755 Gris Tenorita

775 Plata Iridio

792 Plata Paladio

796 Marrón Citrina

890 Azul Cavansita

896 Azul Brillante

988 Plata Diamante

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

