Mercedes-AMG GLC 63 S 4Matic+
Datos Técnicos
Motor/Potencia: 4.0 litros, V8 Biturbo/ 510CV
Tracción: Integral permanente (4Matic)
Torque: 700 Nm a 1.750 - 4.500 rpm
Aceleración: 3,8 seg de 0-100 Km/H.
Velocidad Máxima: 250 Km/Hrs
Consumo mixto: 6,4* Km/L (valor referencial Ministerio de Energía)
Transmisión Automática 9G-TRONIC SPEEDSHIFT MCT AMG

Largo (mm): 4679
Ancho entre espejos (mm): 2096
Alto(mm): 1625
Alto libre sobre suelo(mm): 163
Peso (kg): 2010
Neumáticos Del/Tras: 265/45 R20 / 295/40 R20
Capacidad combustible (lts): 66

Diseño Exterior:
l

Diseño exterior vanguardista, moderno con llantas de aleación de 20" y
5 radios dobles, un equipo de escape de doble flujo con embellecedores
de acero inoxidable y barras longitudinales de aluminio en el techo.

l

Habitáculo moderno, funcional y deportivo, gran versatilidad de asientos,
molduras de fibra de carbono con acabado de aluminio claro

l

El motor V8 de 4,0 litros de Mercedes-AMG impresiona por el extraordinario
desarrollo de potencia y la potencia suministrada con capacidad de dosificación
precisa. Tecnología de desconeccíon de cilindros, para mayor eficiencia de
consumo combustible y emisiones de gases.

l

Este cambio de multi discos de embrague 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.

Diseño Interior:

Motores Innovadores:

Transmisión de 9 velocidades SPEEDSHIFT MCT AMG

Equipamiento de seguridad:
Airbags frontales y laterales para conductor y acompañante
Windowbags en todas las ventanillas (protección para la cabeza durante un
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
pendientes, llenado anticipado y frenos secos al conducir en días de lluvia
l Freno de estacionamiento con mando eléctrico
l Limpiaparabrisas con sensor de lluvia
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 de la presión de los neumáticos
l TIREFIT(con compresor de inflado de neumáticos)
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 Función de arranque KEYLESS GO
l Bloqueo de arranque electrónico (impide encendido del vehículo sin su llave)
l Attention Assist (sistema de alerta de cansancio)
l Paquete protección antirrobo
l Paquete de asistencia a la conducción Plus
DISTRONIC PLUS con servodirección inteligente mantiene el carril y la distancia
BAS PLUS con asistente para cruces: asistencia preventiva al frenar
Freno PRE-SAFE®: advierte, frena, protege
Detector activo de cambio de carril: permanecer en el centro del propio carril
Control activo de ángulo muerto: protección activa contra colisiones laterales
PRE-SAFE® PLUS, más protección ante el peligro de una colisión por alcance
TEMPOMAT (velocidad crucero) y SPEEDTRONIC (limitador de velocidad )
l

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

Llantas de aleación AMG de 50,8 cm (20") y 5 radios dobles color negro mate

Fotografías referenciales (pueden incluir equipos opcionales)

Visite www.kaufmann.cl

Mercedes-AMG GLC 63 S 4Matic+
Equipamiento
Pintura Metálica
l Cuero Napa Negro
l Techo corredizo panoramico
l 9G-TRONIC SPEEDSHIFT MCT AMG (cambio automático de 9 velocidades)
l Tablero de instrumentos y línea de cintura en las puertas en símil de cuero Artico
l Sistema de sonido Surround Burmester
l Radio Comand Online con Apple Carplay y Android Auto integrado
Panel táctil con controlador
Reproducción DVD, USB y SD Card
Interfaz Bluetooth con Smartphone / Conexión integrada para Ipod o Iphone
PARKTRONIC (ayuda activa para estacionar que dirige automáticamente el
vehículo accionando de forma autónoma el volante y los frenos)
l Piloto automático para aparcar con cámara de 360°
l AMG Interior
AMG DYNAMIC SELECT
Alfombrillas AMG
Volante AMG Performance en napa / microfibra DINAMICA
Molduras AMG de fibra de Carbono /aluminio claro con rectificado longitudinal
Paquete de alumbrado interior
l Línea Exterior AMG
DYNAMIC SELECT
Tren de rodaje deportivo AMG basado en AIR BODY CONTROL
Kit estético AMG
Perfil aerodinámico AMG
l Paquete retrovisores
Ret. Interior y exterior izquierdo con sistema antideslumbrante automático
Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente
Retrovisores exteriores con iluminación del entorno
l KEYLESS GO - Confort Paquete
Hand Free Access
Keyless GO
Portón trasero Easy Pack
l Llantas de aleación AMG de 50,8 cm (20") y 5 radios dobles
l LED Intelligent Light System (luces LED con adaptación automática)
l Luces de carretera automáticas Plus (evitan deslumbrar a otros conductores)
l Sistema de advertencia por perdida de presión en los neumáticos.
l Equipo de frenos de alto rendimiento AMG con discos de material compuesto
Diferencial autoblocante AMG con regulación electrónica en el eje trasero
l THERMATIC (climatización automática con 2 zonas independientes)
l Asientos calefaccionados para conductor y acompañante
l Kit de memorias con apoyo lumbar con 4 vías de ajuste
Asiento acompañante de ajuste eléctrico con memoria
Asiento del conductor regulable eléctricamente con memoria
l Cristales calorífugos tintados oscuros e insonorizante
l Cubierta de compartimiento de carga EASY-PACK
l Sistema de escape AMG Performance Conmutable
l Kit portaobjetos con portavasos dobles
Enchufe de 12V en maletero
Compartimiento debajo del piso de carga
l

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

Molduras AMG de fibra de Carbono /aluminio claro con rectificado longitudinal

Fotografías referenciales (pueden incluir equipos opcionales)

Visite www.kaufmann.cl

