GLS.

Exterior.
Una sensación de ligereza prevalece a bordo de la nueva GLS, la SUV de la Clase S. La GLS toma
posesión de su entorno con su mera presencia. El nuevo frontal irradia fuerza y aplomo, mientras
que su inconfundible silueta derrocha personalidad y la zaga poderosa pone el broche de oro.

La GLS despierta el interés de quienes desean disfrutar de una
generosa habitabilidad para transportar hasta 7 personas y de
un ambiente de lujo moderno.
Las numerosas modificaciones efectuadas en el diseño
incluyen cambios notables en el frontal y confieren a la
GLS un aspecto más llamativo e imponente. Las medidas
de reestilización adoptadas en la parte trasera acentúan la
deportividad. El diseño de los pilotos traseros otorga al vehículo
un aspecto particularmente inconfundible.

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.

Faros.
Además de estéticos, los faros tienen un diseño inconfundible,
que mejora la visibilidad en la noche. La GLS tiene un diseño
distintivo de los faros y luces diurnas en LED a modo de
«cejas» con el diseño típico de la marca con LED Intelligent
Light System que tiene una adaptación automática de los
faros a las condiciones meteorológicas, de luminosidad y
de conducción, para ofrecer la mejor visibilidad posible en
cualquier situación.
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Interior.
Kilómetros y kilómetros de campo abierto, un silencio sobrecogedor, el lugar al que uno siempre
anhela volver: el habitáculo de la nueva GLS.

En el interior de la GLS podrá disfrutar de los elementos más
destacados como el controlador DYNAMIC SELECT de serie, el
display multimedia de gran tamaño con cristal de alta calidad y
el panel táctil en combinación con COMAND Online.
Por su parte, la suspensión neumática AIRMATIC, con nuevo
sistema de amortiguación adaptativa ADS PLUS, brinda un
nuevo nivel de confort para los ocupantes. Otros elementos
disponibles por primera vez en esta gama de modelos son el
cambio automático de 9 velocidades 9G-TRONIC y numerosos
sistemas de asistencia a la conducción.

No se puede viajar de forma más confortable, serena y segura.
Para la nueva GLS se ofrecen colores y combinaciones
completamente nuevos. Infinitas posibilidades para disfrutar de
un ambiente totalmente personalizado en cada una de las siete
plazas de la GLS. Las tres filas de asientos de serie, brindan
máximo confort y espacio para siete personas. Los asientos
se pueden configurar de forma extremadamente variable, se
puede ajustar la inclinación del respaldo para la segunda fila de
asientos y abatir por vía eléctrica la tercera fila.

Tecnología y seguridad.
La visión de un tráfico sin accidentes nos impulsa a seguir avanzando y con nuestro concepto de
seguridad, estamos cada vez más cerca de lograr este objetivo. Se trata de un enfoque integral que
prepara el terreno para nuevas simbiosis tecnológicas como Intelligent Drive: la combinación de
confort y seguridad.

• 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.

• Paquete de aparcamiento con cámara 360°: la ayuda activa
para aparcar con PARKTRONIC facilita tanto la búsqueda de
estacionamiento como la maniobra de aparcar y desaparcar
en huecos en línea. La cámara de 360° permite disfrutar de
una visión omnidireccional realista al aparcar y al maniobrar,
fruto de la interacción de cuatro cámaras interconectadas.

• ACTIVE CURVE SYSTEM (para Mercedes-AMG GLS 63):
incluye estabilizadores activos del tren de rodaje; reducen
los movimientos de balanceo del vehículo en carretera,
ofrece un confort más elevado para los ocupantes al
tomar curvas, más estabilidad y placer de conducción a
velocidades medianas en carretera, mayor estabilidad de
marcha y mejor estabilidad direccional a alta velocidad en
autopista.

• COMAND Online: integra navegación, teléfono, audio,
vídeo e Internet, el conductor tiene estas y otras muchas
funciones a la vista y al alcance de la mano. Visualización
en color con alta definición en el display multimedia de 20.3
cm. El manejo mediante un panel táctil es sencillo
e intuitivo.
• Programa de conducción DYNAMIC SELECT: con este
programa se puede elegir entre un ajuste del tren de rodaje
confortable, deportivo, optimizado para el invierno
o individual.

Datos técnicos.
Datos técnicos

GLS 500 Biturbo

Mercedes-AMG GLS 63

Núm. y disposición de cilindros

V8 Biturbo

V8 Biturbo

Cilindrada (cm3)

4,663

5,461

Potencia (hp)

435

585

Torque (Nm@rpm)

700@1,800

760@1,750

Transmisión

7G-TRONIC PLUS

AMG SPEEDSHIFT PLUS
7G-TRONIC

Aceleración 0-100 km/h (s)

5.3

4.6

Velocidad máxima (km/h)

250

250

Consumo combustible mixto

8.50 km/l

8.13 km/l

9 bolsas de aire (2 frontales, 2 frontales laterales, 2 windowbags, 2 traseras laterales y 1 bolsa de rodillas)

•

•

ADAPTIVE BRAKE con función HOLD

•

•

Molduras de madera de fresno marrón de poro abierto

•

•

ATTENTION ASSIST

•

•

Avisador de pérdida de presión en los neumáticos

•

•

Bloqueo de arranque electrónico, incluyendo sistema de cierre con radiotelemando por infrarrojos en la
llave de diseño con aplicaciones cromadas, confirmación óptica de cierre y apertura de emergencia
Suspensión AIRMATIC

•

•

•

•

Cámara de reversa 360º

•

•

Cambio automático 9G-TRONIC

•

Cierre centralizado con interruptor interior, bloqueo automático (desconectable) y sensor de impacto
con apertura de emergencia
Active Curve System

•

COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS

•

•

Climatización automática THERMOTRONIC de 3 zonas

•

•

KEYLESS-GO (sistema de entrada y encendido de motor sin llave)

•

•

Detector de ángulo muerto

•

•

Control de la velocidad en descensos (DSR)

•

Dirección paramétrica con asistencia variable en función de la velocidad

•

•

Estribos laterales deportivos en acero inoxidable con tacos de goma

•

•

Faros LED con ILS

•

•

Freno de estacionamiento eléctrico con función de confort

•

•

Freno de puerta sistema de encastre

•

•

Kit de memorias para asientos delanteros, espejo retrovisor exterior izquierdo y columna de dirección

•

•

Kit estético AMG (faldón delantero y faldón trasero, embellecedores laterales del color del vehículo)

•

•

PARKTRONIC (asistente de estacionamiento)

•

•

Programa electrónico de estabilidad (ESP®)

•

•

Protección contra choque lateral

•

•

Protección de bajos en efecto cromado delante y detrás

•

•

Sensores delanteros y de vuelco

•

•

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)

•

•

Sistema de cierre y protección antirrobo

•

•

Sistema de control de tracción (ASR)

•

•

Sistema de sonido surround Harman Kardon® Logic 7® incluyendo un amplificador DSP con una potencia
total de 830 Watts y 14 altavoces de alto rendimiento. Fidelidad de audio Dolby Digital 5.1 y DTS
TEMPOMAT con limitación variable de la velocidad SPEEDTRONIC

•

•

•

•

Techo panorámico

•

•

COMAND Online incluyendo sistema de navegación

•

•

Tracción 4MATIC

•

•

•
•

Colores.

890 Azul Cavansita

149 Blanco Polar

040 Negro

755 Gris Tenorita

988 Plata Diamante

775 Plata Iridio

792 Plata Paladio

197 Negro Obsidiana

796 Marrón Citrina

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

