Clase E.

Exterior.
El Clase E define de nuevo el concepto de grandeza. Desde la fascinación inicial hasta la última
endorfina que recorre la médula, desde el primero hasta el último segundo de encuentro, convence
y cautiva. Su estatura destila ímpetu y el diseño lateral más estilizado combina dinamismo con
personalidad.

Faros.
Seguridad es también una cuestión de confianza. La respuesta
son las tecnologías de Mercedes-Benz Intelligent Drive que le
asisten en situaciones comprometidas, le ayudan a ver mejor
y a ser visto. Faros con técnica LED parcial. Los innovadores
grupos ópticos de diodos luminosos para la luz de cruce,
luz diurna y luces de posición garantizan máxima potencia
lumínica sin apenas deslumbramiento, un consumo mínimo y
una larga durabilidad.

E 200 CGI Avantgarde
245/45 R 17

E 250 CGI Avantgarde
Delante 245/40 R 18
Detrás 265/35 R 18

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.

E 400 CGI Sport
Delante 245/40 R 18
Detrás 265/35 R 18

E 500 CGI Biturbo
Delante 245/40 R 18
Detrás 265/35 R 18

E 63 AMG Biturbo
Delante 285/30 R 19
Detrás 285/30 R 19

Interior.
La vida es una sucesión continua de nuevos desafíos y el Clase E está preparado para afrontarlos.
Aporta todo lo que usted espera: libertad de movimiento en vez de restricciones de espacio, placer en
vez de obligaciones y soluciones en vez de problemas. Estará de viaje pero se sentirá como en casa.

• La configuración de los asientos reúne confort, ergonomía
y seguridad, tanto en las plazas delanteras como en las
traseras. Con climatización de asiento disponible como
opción, los asientos delanteros cuentan con calefacción y
ventilación activa.
• La climatización automática THERMATIC regula la
temperatura y el caudal de aire en la zona del conductor y
del acompañante.

• Las funciones multimedia del Clase E se manejan de forma
intuitiva y confortable mediante el controlador en la consola
del cambio, las teclas en la unidad central del equipo y el
volante multifunción.
• Los asistentes están para hacernos las cosas más fáciles.
La cámara 360° (opcional, sólo E 63 AMG) o la ayuda activa
para aparcar aumentan la sensación de confort y seguridad
a bordo del Clase E.

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
(de serie) 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.
• Las luces de carretera automáticas Plus (opcional) controlan
automáticamente la luz de carretera, regulando de forma
flexible el alcance del haz. Si detecta vehículos que circulan
delante o de frente cubre parte del cono de luz para evitar el
deslumbramiento de los conductores.

• El paquete de asistencia a la conducción Plus (opcional, sólo
E 500 CGI), DISTRONIC PLUS con servodirección inteligente
STEER CONTROL ayuda al conductor a mantener la
separación deseada respecto al vehículo precedente en una
gama de velocidad de 0 a 200 km/h.
• El detector de cambio de carril (opcional) reconoce no sólo
las líneas continuas, sino también las discontinuas que
delimitan la calzada y puede advertir al conductor mediante
una sutil vibración del volante si éste abandona el carril
involuntariamente.

Datos técnicos.
Datos técnicos

E 200 CGI
Avantgarde

E 250 CGI
Avantgarde

E 400 CGI Sport

E 500 CGI Biturbo E 63 AMG Biturbo

Núm. y disposición de cilindros

L4 Turbo

L4 Turbo

V6 Biturbo

V8 Biturbo

V8 Biturbo

Cilindrada (cm3)

1,991

1,991

2,996

4,663

5,461

211@5,500

333@5,500

408@5,000

557@5,500

Potencia (hp)

184@5,500

Torque (Nm@rpm)

270@1,200-4,000 350@1,200-4,000 480@1,400-4,000 600@1,600-4,750 720@1,750-5,250

Transmisión

7G-TRONIC PLUS

7G-TRONIC PLUS

7G-TRONIC PLUS

7G-TRONIC PLUS

Cambio deportivo
de 7 velocidades
SPEEDSHIFT MCT AMG

Aceleración 0-100 km/h (s)

8.2

7.4

5.3

4.9

4.2

Velocidad máxima (km/h)

233

243

250

250

250

Consumo de combustible mixto

16.39 km/l

16.39 km/l

12.66 km/l

11.23 km/l

10.20 km/l

Emisiones de CO2₂ (g/km)

151-142

142-135

185-175

209-209

230-230
•

Tercera luz de freno de diodos luminosos

•

•

•

•

7G-TRONIC PLUS incluyendo palanca selectora DIRECT SELECT y
levas de cambio en el volante

•

•

•

•

ADAPTIVE BRAKE con función HOLD, función frenos secos al
conducir bajo la lluvia y ayuda al arranque en pendientes

•

•

•

•

•

Airbags para conductor y acompañante

•

•

•

•

•

Airbags laterales para conductor y acompañante

•

•

Airbags laterales para las plazas traseras

•

•

•

•

•

•

AIRMATIC suspensión neumática semiactiva portante en
combinación con un sistema de amortiguación adaptativa

•

Asientos climatizados para conductor y acompañante

•

ATTENTION ASSIST

•

•

•

•

•

Avisador de pérdida de presión en los neumáticos

•

•

•

•

•

Ayuda activa para estacionar, incluye PARKTRONIC

•

•

•

•

•

Cámara 360°
Climatización automática

•
THERMATIC

THERMATIC

THERMATIC

THERMOTRONIC

ESP® de 3 niveles (On/Sport/Off)
Faros con tecnología LED parcial

•

Función de parada y arranque ECO

•

Grupos ópticos traseros de diodos luminosos

•

LED Intelligent Light System
Molduras

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Madera de raíz de Aluminio oscuro
nogal marrón claro con rectificado
brillante
estructural

Madera fresno
Madera fresno
Carbón/lacado
marrón poro abierto marrón poro abierto piano AMG

•

•

Paquete KEYLESS-GO con cierre de confort para el maletero
Protección contra choque lateral

THERMOTRONIC
•

•

•

•

•

•

Datos técnicos.
Descripción

E 200 CGI
Avantgarde

E 250 CGI
Avantgarde

E 400 CGI Sport

E 500 CGI Biturbo E 63 AMG Biturbo

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)

•

•

•

•

•

Sistema de control de tracción (ASR)

•

•

•

•

•

Sistema de mantenimiento activo ASSYST PLUS con ordenador de
mantenimiento

•

•

•

•

•

•

•

•

Servodirección inteligente STEER CONTROL (EPS)

•

Sistema de sonido surround Harman Kardon® Logic 7®
•

•

•

•

Tablero de instrumentos en símil de cuero ARTICO

•

•

•

•

Techo corredizo eléctrico de cristal

•

•

•

•

Tren de rodaje deportivo

•

•

•

•

•

Sistema PRE-SAFE

®

Windowbags para conductor y acompañante

•

•

Colores.

040 Negro

149 Blanco Polar

197 Negro Obsidiana

755 Gris Tenorita

775 Plata Iridio

792 Plata Paladio

526 Marrón Dolomita

585 Azul Covelina

890 Azul Cavansita

988 Plata Diamante

966 Rojo Jacinto

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

