E 300 Cabriolet
Motor: 2.0 litros, 4 cilindros turbo intercooler
Potencia: 245 CV
Torque: 370 Nm a 1.300 - 4.000 rpm
Aceleración: 6,4 seg de 0-100 Km/H.
Velocidad Máxima: 250 Km/Hrs
Consumo mixto: 13,1* Km/L (valor referencial Ministerio de Energía)
Transmisión Automática 9G-TRONIC de 9 velocidades
Diseño Exterior:
l

Un nuevo cabriolet que encarna prestigio deportividad y estilo, de modo que el
vehículo refleja de modo especial los valores de la marca y los nuevos modelos de
Mercedes-Benz.

l

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

Diseño Interior:

l

Motores Innovadores:
El M274 es un motor de gasolina de 4 cilindros con inyección directa y
sobrealimentación por turbocompresor que destaca por su buena performance.

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.
Sistema de frenos ADAPTIVE BRAKE con función HOLD (ayuda al arranque en
l
pendientes, llenado anticipado y frenos secos al conducir en días de lluvia).
l Sistema PRE-SAFE® (sistema preventivo de protección para los ocupantes)
l 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 pérdida de presión en los neumáticos.
l Control de la presión de los neumáticos
l Neumáticos con propiedades de emergencia RUNFLAT
l Sistema de alerta por cansancio "ATTENTION ASSIST".
l Alza vidrios eléctricos con función anti apriete 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 Control de ángulo muerto
l

l

Llantas AMG 48,3 cm (19") y 5 radios dobles delante: 245/40,

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 la gravedad del impacto.
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E 300 Cabriolet
Equipamiento
Pintura Metálica
l Tapiz 601 Símil de cuero / Microfibra DINáMICA Negro
l Telas techo interior negro
l Embellecedor de escapes cromados
l DYNAMIC SELECT para seleccionar los 5 programas de conducción
l Sonoridad deportiva del motor
l Volante deportivo multifunción forrado en napa
l KEYLESS GO ( abrir, arrancar y bloquear sin llave)
l AMG Line Interior
Revestimiento de símil de cuero ártico
Alfombrillas de velours
Iluminación ambiente
Molduras de madera de fresno negro de poros abiertos
l AMG Line Exterior
Llantas de aleación AMG de 48,3 cm (19") y 5 radios dobles
Tren de rodaje AGILITY CONTROL con sistema de amortiguación
Kit estético AMG
Ensanchamiento del pasarruedas para llantas AMG
l Paquete retrovisores
Retrovisor interior y exterior izquierdo antideslumbrante abatible automático
Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente
l Paquete de confort para Cabrio
Aircap (paravientos automático para reducir las corrientes de aire)
Calefacción para el espacio sobre las cabezas
Separación automática del maletero con accionamiento eléctrico
l Apoyo lumbar con 4 vías de ajuste
l Radio Audio 20 con pantalla completamente digital de 10,3"
Integración para smartphone ( Apple CarPlay y Android Auto)
Puesto de conducción completamente digital con pantalla de 10,3"
Panel táctil con controlador
l Kit de cables para Media Interface
l Piloto para estacionamiento con cámara marcha atrás
l Asiento del conductor de ajuste eléctrico con función de memoria
l Asiento del acompañante de ajuste eléctrico con función de memoria
l Reloj analógico
l Respaldos traseros abatibles
l Kit portaobjetos con portavasos doble
l Tempomat con limitador variable de velocidad
l Climatización automática THERMATIC
l Faros LED High Performance
l Capota de lona
l Asientos calefactados para conductor y acompañante
l Depósito de combustible 66 L
l

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

Tapiz de símil de cuero ÁRTICO con microfibra dinamica}

Molduras de madera de fresno negro de poros abiertos

Volante multifunción con botones de control táctil
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