ClaseG.jpg
ClaseG(2).jpg
ClaseG(3).jpg
ClaseG(4).jpg
ClaseG(5).jpg
ClaseG(6).jpg

Nueva Clase G
Más fuerte que el tiempo

Especificaciones Técnicas
G 350 d

G 500

G 63 AMG

Motor / Cilindros

3.0 L / 6 en línea

4.0 L / V8

4.0 L / V8

Potencia / Torque

286 CV / 600 Nm

422 CV / 610 Nm

585 CV / 850 Nm

Diésel

Gasolina Premium 97 Octanos

Gasolina Premium 97 Octanos

10,2 Km/L*

9,6 Km/L

8,9 Km/L

Transmisión

Aut.9 Velocidades G-TRONIC

Aut.9 Velocidades G-TRONIC

Aut.9 Velocidades G-TRONIC

Tracción

Tracción integral permanente

Tracción integral permanente

Tracción integral permanente

7,4 s

5,9 s

4,5 s

Combustible
Consumo mixto

Aceleración 0-100 Km/h
*Consumo mixto de combustible entregado por Daimler A.G

+56 2 2481 4848 | servicioclientes@kaufmann.cl | kaufmann.cl

Nueva Clase G
Para tu Seguridad
Airbags frontales y laterales para conductor y acompañante
Windowbags en todas las ventanillas
Airbags de rodillas para el conductor
Frenos ABS con servofreno de emergencia BAS y control de tracción ASR
Sistema electrónico de estabilidad ESP
Sistema de frenos ADAPTIVE BRAKE con función HOLD
Freno de estacionamiento con mando eléctrico
Luz de freno adaptativa de emergencia
Protección inferior del vehículo

Ayuda al arranque en pendiente y llenado anticipado
Frenos secos al conducir en días de lluvia
Extintor de emergencia y chaleco reflectante para conductor
Sistema de advertencia por desgaste de pastillas de freno
Sistema de advertencia por pérdida de presión en los neumáticos
Sistema de alerta por cansancio ATTENTION ASSIST
Alzavidrios eléctricos con función antiapriete y accionamiento de confort
Servofreno de emergencia de frenado activo
Función de parada automática del motor ECO Start/Stop

Equipamiento Exterior
G 350 d
Llanta de aleación
Neumático
Multibeam LED
Paquete de aparcamiento
Tren de rodaje
Linea Exterior
Techo corredizo
Enganche para remolque incluyendo ESP
Cristales calorífugos tintados oscuros
Paquete de acero inoxidable
Estribos laterales

G 500

De 19" y 8 radios color gris titanio
275 / 55 R19
✓
Con cámara marcha atrás y Parktronic
Con amortiguación adaptativa regulable
Serie
✓
✓
✓

Look de serie: G 350 d y G 500

Llantas de aleación de 48,3 cm (19") y diseño de 8 radios 275/55 R
19 AS con 8,5J x 19 ET52

G 63 AMG
AMG de 21" y 5 radios dobles
285 / 45 R21
✓
Con cámara 360° y Parktronic
AMG Ride Control
AMG
✓
✓
✓
Cubierta de acero inoxidable para la rueda de repuesto
✓

G 63 AMG

Llantas de aleación AMG de 53,3 cm (21") y 5 radios dobles 285/45
R21 con 10J x 21 ET 33
G 63 AMG

*Stock sujeto a disponibilidad.
*El importador de la marca se reserva el derecho de realizar cambios en los modelos, en cualquier
momento y sin obligación de notificación previa. Imágenes referenciales.

Nueva Clase G

G 350 d y G 500

G 350 d y G 500

Equipamiento Interior
G 350 d
Tapiz
Volante
Teclas en el volante para funciones AMG
Moldura
Alfombrillas
Interior
Puesto de conducción Widescreen de 10,3"
Sistema de infoentretenimiento Comand
Sistema de sonido surround Burmester
Iluminación ambiente
Paquete de asistencia a la conducción
Control de ángulo muerto
Bloqueos del diferencial al 100%
Función de memoria para los asientos delanteros
Calefacción de asiento en la parte trasera
Sistema de fijación de asiento infantil Isofix
Asientos multicontornos activos

G 500

Tapizado Cuero
Deportivo multifunción en napa
No disponible
Molduras de madera de fresno marrón brillante
Velours
Serie
✓
Incluye pantalla digital de 10,3"
✓
✓
✓
✓
✓
Incluye calefacción de asientos
✓
✓

Nuevo volante deportivo multifunción con botones Touch Control dispuestos de forma ergonómica
ofrecen un confort de manejo intuitivo y favorecen la concentración durante la conducción.

G 63 AMG
Cuero Napa AMG
Deportivo multifunción en napa AMG
✓
Madera de fresno flameado negro de poros abiertos
AMG
Interior exclusivo
✓
Incluye pantalla digital de 10,3"
✓
✓
✓
✓
✓
Incluye calefacción plus y climatización de asientos
✓
✓
✓

Tapiz de cuero beige/marrón con molduras de fresno marrón brillante de nuestro G 350 d y G 500.
Dos visualizadores de 10,3" de diagonal, incorporados elegantemente en el diseño del interior.

Dimensiones
Altura
Altura del suelo
Largo
Ancho
Ancho (incl. retrovisores)

1.969 mm
241 mm
4.817 mm
1.931 mm
2.187 mm

Capacidad Maletero
Capacidad Estanque
Reserva combustible
Peso
Masa máxima

454 l
100 l
10 l
2.453 kg
3.150 kg

*Stock sujeto a disponibilidad.
*El importador de la marca se reserva el derecho de realizar cambios en los modelos, en cualquier
momento y sin obligación de notificación previa. Imágenes referenciales.

Nueva Clase G
Colores

Accesorios para tu Clase G

Personaliza tu Clase G con una amplia gama de accesorios de Seguridad, Confort y Diseño. ¡Consulta con tu vendedor!

Seguros

con Exclusividad de Taller Kaufmann
Ahorra un 10% en las mantenciones de tu vehículo.
56 9 9458 9284 | mosorios@kaufmann.cl

Asegura el estándar de fábrica y conserva la garantía con
este seguro clase Mercedes-Benz.
56 9 9458 9284 | mosorios@kaufmann.cl

*Stock sujeto a disponibilidad.
*El importador de la marca se reserva el derecho de realizar cambios en los modelos, en cualquier
momento y sin obligación de notificación previa. Imágenes referenciales.

