Mercedes-Benz E 220 d
Motor: 2.0 litros, 4 cilindros turbo diésel
Potencia: 194 CV
Torque: 400 Nm a 1.600 - 2.800 rpm
Aceleración: 7,3 seg de 0-100 Km/H.
Velocidad Máxima: 240 Km/Hrs
Consumo mixto: 14,3* Km/L (valor referencial Ministerio de Energía)
Transmisión Automática 9G-TRONIC de 9 velocidades
Diseño Exterior:
l

Un diseño que encarna prestigio y marca estilo, de modo que el vehículo refleja de
modo especial los valores de la marca Mercedes-Benz.

l

Los modernos rasgos de diseño y sus materiales de alta calidad armonizan
perfectamente, generando un interior lujoso y acogedor.

Diseño Interior:

l

Motores Innovadores:
Estos motores diésel de 4 cilindros de la nueva generación entregan mucho y
precisan poco. Esto se debe a su estructura constructiva compacta y
especialmente ligera y a las pérdidas mínimas por fricción.

l

Transmisión 9G-TRONIC:
Este cambio automático con 9 marchas brinda eficiencia, confort y dinamismo de
conducción a un nivel inédito. Entusiasma con cambios más rápidos y transiciones
más suaves, que ayudan a reducir el consumo de combustible.

Equipamiento de seguridad:
Airbags frontales y laterales para conductor y acompañante.
Windowbags en todas las ventanillas (protección para la cabeza durante un
l
choque lateral).
l Airbags de rodillas para el conductor.
l Frenos ABS con servofreno de emergencia BAS y control de tracción ASR.
l Sistema electrónico de estabilidad ESP.
l

l

Sistema de frenos ADAPTIVE BRAKE con función HOLD (ayuda al arranque en
pendientes, llenado anticipado y frenos secos al conducir en días de lluvia).

Sistema PRE-SAFE® (sistema preventivo de protección para los ocupantes)
Freno de estacionamiento con mando eléctrico.
l Luz de freno adaptativa de emergencia.
l Extintor montado bajo el asiento del conductor.
l Sistema de advertencia por desgaste de las pastillas de freno.
l Sistema de advertencia por perdida de presión en los neumáticos.
l Neumáticos con propiedades de emergencia RUNFLAT
l Sistema de alerta por cansancio "ATTENTION ASSIST".
l Alzavidrios eléctricos con función antiapriete y accionamiento de confort.
l Función de parada automática del motor ECO Start/Stop
l Bloqueo de arranque electrónico (impide encendido del vehículo sin su llave).
l
l

l

Llantas de 18" y 5 radios dobles color gris tremolita delante: 245/45, detrás:
275/40

Servofreno de emergencia activo:
Sistema de asistencia a la conducción basado en radar que puede ayudar a
impedir accidentes por alcance con vehículos precedentes y con peatones que
cruzan la vía, o al menos a reducir las secuelas

Daimler A.G. puede optar a cambios sin previo aviso

Fotografías referenciales (pueden incluir equipos opcionales)
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Mercedes-Benz E 220 d
Equipamiento
Pintura Metálica
l Tapiz de símil de cuero ARTICO
l Función de parada automática del motor ECO Start/Stop
l Radio audio 20 USB con visualizador de medios de 10,3"
Reproducción USB y SD Card
Interfaz Bluetooth con Smartphone / Conexión integrada para Ipod o Iphone
Panel táctil
l Paquete de retrovisores
Ret. Interior y exterior izquierdo con sistema antideslumbrante automático
Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente
l Kit de memorias (asientos delanteros, columna de dirección y los retrovisores)
l Apoyo lumbar con 4 vías de ajuste
Piloto para estacionamiento (ayuda activa PARKTRONIC que dirige
automaticamente el vehículo manejando la dirección y los frenos.)
l
Cámara de marcha atrás con líneas de guía dinámicas
l Equipamiento Avantgarde Interior
Volante multifunción de 3 radios forrado en napa con levas de cambio
Molduras de madera de fresno negro de poros abiertos
Paquete de alumbrado interior (incluye iluminación de ambiente con 64
colores, reloj analógico y portagafas)
l Equipamiento Avantgarde Exterior
Tren de rodaje AGILITY CONTROL con sistema de amortiguación selectiva
Llantas de aleación de 45,7 cm (18") y 5 radios dobles
Dynamic Select (Permite elegir diferentes estilos de conducción: individual - Sport Sport+ - Confort - Eco)
Servofreno de emergencia activo (sistema de advertencia y asistencia al frenado
que puede ayudar a impedir accidentes con vehículos o peatones)
l Faros LED High Performance (Luces LED de color similar a la luz natural)
l 9G-TRONIC (cambio automático de 9 velocidades)
l TEMPOMAT (velocidad crucero) y SPEEDTRONIC (limitador de velocidad )
l THERMATIC (climatización automática con 2 zonas climáticas)
l Kit portaobjetos
Portavasos doble en la consola central
Dos chalecos reflectantes
l Deposito de combustible de 66 litros
l Extintor montado bajo el asiento del conductor.
l Iluminación de ambiente de 64 colores
l
l

Tapiz de símil de cuero ARTICO

Molduras de madera de fresno negro de poros abiertos

Nuevo volante multifunción con botones de control táctil
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