
Peso: 2.345 kgs.

GLE 63 AMG S

Motor: V8 5.5 Biturbo, DOHC 32 valvulas. 585 CV 

760 Nm de torque.

Tracción total permanente, 40% adelante,60% atrás.

Aceleración 0-100 km/h: 4,2 seg

Velocidad Máxima: 250 km/h

Frenos AMG Brembo de altas prestaciones, diseñados 

para entregar maxima suavidad e incansable efectividad. 

Frenos delanteros con calipers  de 6 pistones opuestos y 4 

pistones opuestos en el eje trasero, discos ventilados y 

perforadosde 39 cm de diametro adelante y 36 cm atrás.

Reparto de pesos: 54% adelante, 46% atrás

Largo /ancho /alto: 4,99 / 2,07 / 1,40

Supensión ajustable Airmatic , regulable  en dureza y 

altura, 3 modos de conducción, Comfort, Sport y Sport+, 

para proporcionar la versatilidad de un andar cómodo en 

el día a día (Comfort), una mezcla de comodidad y 

deportividad para conducción "inspirada" (Sport) y un 

comportamiento del tren motriz rígido (Sport +), ideal 

para una conducción muy deportiva, acorde a las 

capacidades del vehículo.  Cuenta de serie con el sistema 

Active curve System , que mediante barras 

estabilizadoras activas minimiza los angulos de deriva 

producidos por aceleraciones, frenados o curvas, 

manteniendo la carrocería neutral con respecto al suelo. 

Esto posibilita un comportamiento más deportivo del 

vehiculo, con un paso por curva más rápido y seguro.

Cambio deportivo de 7 velocidades SPEEDSHIFT AMG: 4 

modos de conducción: Confort, Sport, Sport+ y Manual. 

Sistema de tracción 4-Matic: tracción integral 

permanente, con distribución 40% al eje delantero y 60% 

al eje trasero.

Fotografías con opcionales, Daimler A.G. puede optar a cambios sin previo aviso. Visite www.kaufmann.cl



Equipamiento interior y exterior:

Tapiz Cuero 

Paquete de asistencia a la conduccion PLUS

Distronic PLUS

Control activo de ángulo muerto

Detector activo de combio de carril

Dynamic Select

Paquete AMG performance

Equipo de frenos de alto rendimiento AMG

Volante AMG napa/alcántara con levas de cambio

Espejos con antideslumbramiento automático

Retrovisores abatibles eléctricamente

Paquete de protección antirrobo

LED Intelligent Light System

Ayuda activa para aparcar

Cámara de 360°

Airbags laterales traseros

Limpiaparabrisas con sensor de lluvia

Techo corredizo panorámico

Radio COMAND ON-LINE

Media Interface

Parasoles dobles iluminados

Enganche para remolque

Climatización 2 zonas Thermatic

Llantas AMG de 53,3 cm (21")  radios cruzados

Sound System Harman Kardon

Rueda de repuesto

Cubierta para el maletero

Estribos en efecto aluminio con tacos de goma

Molduras de madera raíz de Nogal

Ensanchamiento de pasaruedas AMG

Calefacción eléctrica asientos delanteros

Kit fumador

Iluminación ambiente

Porton trasero Easy Pack.

Estanque 93 Litros

Vidrios tintados

Keyless-Go.

Extintor

Airmatic

Active curve system

GLE 63 AMG S
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