GLE 400 Coupe Sport 4Matic
Motor: 3.0 Lts V6 Biturbo
Potencia: 333 CV
Torque: 480 Nm / 1.600 - 4.000 rpm
Aceleración: 6 seg de 0-100 Km/Hrs
Velocidad Máxima: 247 Km/Hrs
Consumo mixto: 11,2 Km/Lt (valor referencial)
Caja de cambio: Automática de 9 velocidades
9G-TRONIC PLUS

Equipamiento de seguridad
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Daimler A.G. puede optar a cambios sin previo aviso.

Visite www.kaufmann.cl

*Fotos con equipos opcionales
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Airbags frontales con dos niveles de activación.
Airbags laterales delanteros.
Windowbags en todas las ventanillas.
Pretensores pirotécnicos y limitadores de tensión en las plazas
delanteras y traseras.
Cinturones de seguridad de tres puntos con limitadores de tensión
y pretensores integrados en el enrollador del cinturón.
Sistema antibloqueo de frenos ABS con servofreno de emergencia BAS.
Sistema electrónico de estabilidad ESP.
Tracción integral permanente 4Matic.
Velocidad crucero Tempomat con limitador Speedtronic.
Luces diurnas de diodos luminosos.
Sistema de alerta por cansancio Attention Assist.
Freno de estacionamiento eléctrico.
Dirección paramétrica con asistencia variable en función de la velocidad.
Adaptive Brake con llenado anticipado y función de frenos secos.
Ayuda de arranque en pendientes y función Hold para acortar la
distancia de frenado y facilitar la puesta en marcha.
Sensor de estacionamiento Parktronic con guía activa para estacionar.
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia.
Luz de freno adaptativa que acorta el tiempo de reacción de los
conductores de los vehículos que circulan detrás.
Anclajes ISOFIX para sillas infantiles en las plazas traseras.
Reposacabezas con sistema de protección pasiva que reduce
el riesgo del síndrome de latigazo por colisiones de alcance.
Habitáculo de gran estabilidad, armonizado con la resistencia
a la deformación de la estructura frontal. El tubo envolvente de la
dirección puede ceder hasta 100 mm en colisiones frontales y
aumentar el espacio de protección para el conductor.
Avisador de pérdida de presión en los neumáticos.
Función de arranque y para ECO.
Rueda de repuesto.
Extintor montado para incendios.
Protección inferior del vehículo.
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GLE 400 Coupe Sport 4Matic
Equipamiento interior y exterior
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Pintura metálica
Tapiz Símil Cuero ártico
Función de arranque Keyless GO
Función de parada y arranque ECO
Programas de conducción Dynamic Select
Paquete retrovisores
Retrovisores exterior izq. /interior antideslubrante y abatible
Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente
Paquete de protección antirrobo
Alarma antirrobo
Protección del habitáculo
Alfombrillas de velours
Apoyo lumbar con 4 vías de ajuste
Cámara para visualización parte trasera
Ayuda activa para aparcar
Asientos deportivos delanteros
Collision Prevention assist
Airbags de rodillas para el conductor
Transmisión automática de 9 velocidades 9G TRONIC
Avisador de perdida de presión en los neumáticos
Llantas de aleación 10 radios, 50,8 cm (20")
Radio audio 20 CD con Apple Carplay y Android Auto integrado
Pantalla Display TFT de 20,3 cm (8")
Parasol doble
Asientos delanteros con ajuste electrico
Climatización automática THERMATIC con dos zonas climáticas
Luces de carretera automatica PLUS
Luces LED Intelligent Light System
Extintor
Molduras aluminio
Cristales Calorífugos tintados oscuros
Portón trasero EASY-PACK
Deposito de combustible 93 litros

DYNAMIC SELECT

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

*Fotos con equipos opcionales

* Valores de consumo de combustible referenciales obtenidos a través de pruebas
CE (según catálogo Daimler A.G.)

Llantas de aleación de 50,8 cm (20") y 10 radios

Visite www.kaufmann.cl

Rev:Abr.17

