Mercedes-AMG C 63 Coupé
Motor/Potenica: V8 de 4.0 litros Biturbo
Potencia : 476 CV
Tracción: Trasera
Torque: 650 Nm a 1.750 - 4.500 rpm
Aceleración: 4,0 seg de 0-100 Km/H.
Velocidad Máxima: 250 Km/Hrs
Consumo mixto: 9,8* Km/L (valor referencial Ministerio de Energía)
Cambio deportivo de 9 velocidades SPEEDSHIFT MCT AMG

Largo (mm): 4.751 mm
Ancho entre espejos (mm): 2.016 mm
Altura libre sobre suelo (mm): 101 mm
Peso (kg): 1.810 kg
Neumáticos (del/tras): 255/35 R19 con 9,0J x 19
ET25, detrás: 285/30 R19 con 10,5J x 19 ET57
Capacidadad combustible (lts): 66 litros
Tipo de Combustible: Gasolina

Diseño Exterior:
l

Su nuevo diseño frontal exclusivo con capó AMG con resaltes y revestimiento del
radiador específico de AMG en cromo brillante con el distintivo «AMG»

l

La reestilización subraya el diseño interior de la Clase C con rasgos modernos y de
alta calidad, así como un cariz acentuadamente deportivo.

Diseño Interior:

l

Motores Innovadores:
El motor V8 de 4 litros de Mercedes-AMG impresiona por el extraordinario
desarrollo de potencia y la potencia suministrada con capacidad de dosificación
precisa, fabricado según el legendario principio de «un hombre, un motor» con una
manufactura de alta cualificación

Cambio deportivo de 9 velocidades SPEEDSHIFT MCT AMG
l

Con 9 marchas, función RACE START y función de doble embrague, este cambio
permite maniobras de aceleración extremadamente dinámicas y puntos de cambio
especialmente rápidos, así como un estilo de conducción que ayuda a ahorrar
combustible.
Incluye 5 modos de conducción: «Confort», «Sport», «Sport +», «Manual» y «Race
Start»

Equipamiento de seguridad:
Airbags frontales y laterales para conductor y acompañante.
Windowbags en todas las ventanillas (protección para la cabeza durante un choque
l
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 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.
Kit TIREFIT (el kit hermetizante para neumáticos TIREFIT es una solución transitoria
l
rápida si se sufre un pinchazo)
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 Paquete de control de Carril
Detector activo de cambio de carril: permanecer en el centro del propio carril
Control activo de ángulo muerto: protección activa contra colisiones laterales
l

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

Llantas de aleación AMG de 48,3 cm (19") y diseño de 5 radios
dobles Aerodinámica optimizada, color gris tántalo y pulidas a alto

Fotografías referenciales (pueden incluir equipos opcionales)

Visite www.kaufmann.cl

Mercedes-AMG C 63 Coupé
Equipamiento
Pintura Metálica
l Tapiz de asientos en Cuero Napa
l Keyless GO (permite abrir, arrancar y bloquear el vehículo, sin usar la llave)
l Kit de memorias (asientos delanteros, columna de dirección y los retrovisores)
l Cuadro de intrumentos completamente digital con pantalla de 10,25"
Radio Audio 20
Visualizador de medios de 10,25"
Interfaz Bluetooth con Smartphone / Conexión integrada para Ipod o Iphone
Apple CarPlay / Android Auto
Panel táctil con controlador
l Sistema de sonido surround Burmester® con 13 altavoces y una potencia total de 590 vatios
PARKTRONIC (ayuda activa para estacionar que dirige automaticamente el vehículo
l
accionando de forma autónoma el volante y los frenos)
l Iluminación ambiente con un total de 64 colores
l Mercedes-AMG Interior
Molduras de madera de fresno negro de poros abiertos
Paquete de alumbrado interior (incluye portagafas y funciones de iluminación en el
habitáculo)
Volante AMG Performance en napa negro
Alfombrillas AMG con distintivo «AMG»
l Linea AMG exterior
Kit estético AMG
Perfil aerodinámico AMG
Llantas de aleación AMG de 19" en diseño de 5 radios dobles
Pinzas de freno de color gris
Ensanchamiento del pasarruedas para llantas AMG
Tren de rodaje deportivo AMG RIDE CONTROL
Dynamic Select (Permite elegir diferentes estilos de conducción: Individual - Sport - Sport+ l
Confort - Race)
l THERMATIC (climatización automática con 2 zonas climáticas)
l Techo corredizo panorámico
l Paquete de retrovisores
Retrovisores exteriores plegables y extensibles por vía eléctrica
Sistema antideslumbrante automático en retrovisores interior y exterior
l Paquete de protección antirrobo (sistema de advertencia de robo, incluye alarma)
l Apoyo lumbar con 4 vías de ajuste
l Asientos calefactados para conductor y acompañante
l Extensor cinturón de seguridad
l Kit portaobjetos (incluye red de carga y caja plegable bajo maletera)
l Limpiaparabrisas con sensor de lluvia
l TEMPOMAT (velocidad crucero) y SPEEDTRONIC (limitador de velocidad )
l LED Intelligent Light System (luces LED con adaptación automática)
l Luces de carretera automáticas Plus (evitan deslumbrar a otros conductores)
l Depósito de combustible de 66 litros
l

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

Fotografías referenciales (pueden incluir equipos opcionales)

Visite www.kaufmann.cl

