Mercedes-AMG C 63
Datos Técnicos
Motor: V8 de 4.0 litros Biturbo
Potencia: 476 CV
Torque: 650 Nm a 1.750 - 4.500 rpm
Aceleración: 4,1 seg de 0-100 Km/H.
Velocidad Máxima: 250 Km/Hrs
Consumo mixto: 9,9* Km/L
Transmisión Automática de 9 velocidades AMG SPEEDSHIFT MCT
Tracción trasera

Largo (mm): 4.757 mm
Ancho entre espejos (mm): 2.020 mm
Altura libre sobre suelo (mm): 92 mm
Peso (kg): 1.745 kg
Neumáticos (del/tras): 245/35 R19 con 8,5J x 19
ET38 y detrás 265/35 R19 con 9,5J x 19 ET56
Capacidadad combustible (lts): 66 litros
Tipo de Combustible: Gasolina

Diseño Exterior:
l

El Mercedes-AMG C 63 se encuentra al mayor nivel de rendimiento visual y
experimentable. Sus componentes de alta tecnología, que provienen en parte del
automovilismo y que aportan una adaptación progresiva, llevan la potencia a la calle

Diseño Interior:
l

Con la reestilización, la Clase C incorpora la nueva generación de volante con 3 radios
y botones de control táctil. El cuadro de instrumentos y el sistema multimedia pueden
manejarse de manera más intuitiva todavía

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. Las aleaciones provenientes del automovilismo en
las culatas y las superficies de deslizamiento del cilindro con NANOSLIDE® completan
este paquete tecnológico.

Transmisión AMG SPEEDSHIFT MCT 9G
l

El cambio AMG SPEEDSHIFT MCT 9G le ayuda a conseguir un estilo de conducción
especialmente dinámico y aporta un verdadero toque de automovilismo de
competición a cada viaje. Cambio de marcha rápido y deportivo o procesos de cambio
cómodos y apenas perceptibles

Equipamiento de seguridad:
Collision Prevention Assist Plus (sistema de advertencia y asistencia que contribuye a
reducir el peligro de una colisión por alcance).
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 control 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 protección antirrobo (sistema de advertencia de robo, incluye alarma)
l
Chaleco reflectante para el conductor
l Paquete de control de carril
Control activo de ángulo muerto: protección activa contra colisiones laterales
Detector de carril con aviso por vibración: protege de las consecuencias de una
salida involuntaria de su carril
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 y pulidas
a alto brillo, delante 245/35 R19 con 8,5J x 19 ET38 y
detrás 265/35 R19 con 9,5J x 19 ET56

Fotografías referenciales (pueden incluir equipos opcionales)

Visite www.kaufmann.cl

Mercedes-AMG C 63
Equipamiento
Pintura Metálica
l Tapíz cuero Napa AMG - Negro
Nuevo volante AMG Performance en Napa, con mandos tactiles para sistema
l
multimedia y cuadro instrumentos
l Levas de cambios DIRECT SELECT
l Función de arranque Keyless-GO (permite encender el vehículo sin usar la llave)
l TEMPOMAT (velocidad crucero) y SPEEDTRONIC (limitador de velocidad)
l Kit de memorias (asientos delanteros, columna de dirección y los retrovisores)
l Asientos calefactados para conductor y acompañante
l Apoyo lumbar con 4 vías de ajuste
l Climatiazación THERMATIC (climatización automática con 2 zonas climáticas)
l Cuadro de instrumentos completamente digital
l Radio audio 20 con sistema Apple Carplay y Android Auto integrado
Visualizador de medios de 10,25" de alta definición
Interfaz Bluetooth con Smartphone / Conexión integrada para Ipod o Iphone
Panel táctil con controlador
Reproducción USB y SD Card
Sistema de sonido surround Burmester 13 altavoces de alta potencia y 590 vatios
l Iluminación de ambiente de 64 colores diferentes
l Paquete AMG interior
Molduras de madera fresno negro poros abiertos
Paquete de alumbrado interior (incluye portagafas y funciones de iluminación en el
habitáculo)
Tablero de instrumentos y línea de cintura en las puertas símil ártico
Alfombrillas AMG con distintivo «AMG»
l Paquete AMG exterior
Llantas de aleación AMG de 48,3 cm (19") y diseño de 5 radios dobles
Ensanchamiento del pasarruedas para llantas AMG
Pinzas de freno color gris: Discos delanteros/traseros autoventilados y perforados
Tren de rodaje deportivo AMG RIDE CONTROL
Kit estético AMG
Perfil aerodinámico AMG
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia
Dynamic Select (Permite elegir diferentes estilos de conducción: individual - Sport l
Sport+ - Confort - Economy)
l Paquete de aparcamiento
PARKTRONIC (ayuda activa para estacionar que dirige automaticamente el vehículo
accionando de forma autónoma el volante y los frenos)
Cámara para visualización parte trasera
l Paquete de retrovisores
Retrovisores exteriores plegables y extensibles por vía eléctrica
Sistema antideslumbrante automático en retrovisores interior y exterior
Descenso automático del cristal del retrovisor del lado del acompañante a la
posición para aparcar al acoplar la marcha atrás
Iluminación del entorno del vehículo con proyección del logotipo de la marca
Focos MULTIBEAM LED y luces de carretera automáticas Plus (el conductor tiene
l
siempre a su disposición el mayor alcance de los faros)
l Techo corredizo panorámico
l Listones de umbral AMG delante iluminados en color blanco con diodos luminosos
l Reloj Analógico
l Kit Portaobjetos: Portavasos doble en la consola central
l Depósito de combustible de 66 litros
l

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

Nuevo volante AMG Performance en Napa

Fotografías referenciales (pueden incluir equipos opcionales)

Visite www.kaufmann.cl

