Mercedes-AMG GLE 63S 4MATIC Coupé
Datos Técnicos
Motor/Potencia: 5.5 litros, V8 biturbo / 585CV
Tracción: Integral permanente 4Matic
Torque: 760/1.750 - 5.250 Nm a rpm
Aceleración: 4,2 seg de 0-100 Km/Hrs
Velocidad Máxima: 280 Km/Hrs (Driver AMG)
Consumo mixto: 8,4* Km/L (valor referencial Ministerio de Energía)
Caja de cambio: Automática AMG SPEEDSHIFT PLUS 7GTRONIC

Largo (mm): 4918
Ancho entre espejos (mm): 2129
Alto(mm): 1718
Alto libre sobre suelo(mm): 202
Peso (kg): 2350
Neumáticos(del/tras): 285/40 R22 - 325/35 R22
Capacidad combustible (lts): 93

Diseño Interior
La espaciosidad típica de un SUV unida a la deportividad y exclusividad
típicas de un coupé: el interior del GLE Coupé encierra lo mejor de los dos
mundos.
Diseño Exterior
La línea lateral típica de coupé acentúa la deportividad y el carácter de
vehículo para carretera. El diseño trasero con techo bajo y la imponente
anchura del vehículo constituye el centro de todas las miradas.
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Equipamiento de seguridad
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.
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.
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.
Dispositivo de advertencia de colisión Collision prevention assist
Airbags de rodillas para el conductor
Paquete de asistencia a la conducción Plus
Asistente activo de distancia DISTRONIC
Asistente de frenado activo con función de cruce
Control activo de ángulo muerto
Detector activo de cambio de carril
PRE-SAFE® PLUS :sistema de protección de los ocupantes que inicia
medidas preventivas de protección si existe peligro de choque trasero con
el vehículo detenido

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

Llantas de aleación AMG de 55,9 cm (22") en diseño de radios cruzados
color negro mate y pulidas a alto brillo, delante: 285/40 R 22 con 10J x 22
ET 56, detrás: 325/35 R 22 con 11,5J x 22 ET 42

Visite www.kaufmann.cl
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Equipamiento interior y exterior
Pintura metálica
Tapiz Cuero exclusivo Napa AMG
Volante AMG Performance forrado en napa negra y microfibra dinámica
Función de arranque Keyless GO
Techo corredizo panorámico
Transmisión automática AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC
Programas de conducción Dynamic Select
Paquete aparcamiento
Ayuda activa para aparcar con camara 360°
Paquete retrovisores
Retrovisores exterior izq. /interior antideslubrante y abatible
Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente
Paquete de protección antirrobo
Alarma antirrobo
Protección del habitáculo
Kit de memorias
Asiento acompañante de ajuste eléctrico con memoria
Kit de memorias asiento del conductor regulable eléctricamente
ACTIVE CURVE SYSTEM :Cuenta con estabilizadores activos del tren de
Paquete Airmatic con ajustes de suspención «Confort» y «Sport» para un
Apoyo lumbar con 4 vías de ajuste
Alfombrillas AMG con distintivo "AMG"
Perfil aerodinámico AMG
Sistema amortiguación adaptativo PLUS
Paquete AMG Driver: Limitación de la velocidad máxima a 280 km/h
Radio COMAND Online con display de 8"
Sistema de navegación integrado
Reproducción DVD, CD, USB y SD Card
Interfaz Bluetooth con Smartphone / Conexión integrada para Ipod o Iphone
Sistema Apple Carplay y Android Auto integrado
Sistema de sonido surround Harman Kardon® Logic 7® : potencia
máxima de 830 vatios y 14 altavoces de alto rendimiento con sonoridad
360°
Climatización automática THERMATIC con dos zonas climática
Asientos delanteros calefactados para conductor y acompañante
Luces de carretera automatica PLUS
Luces LED Intelligent Light System con adaptación automática de los faros
a las condiciones meteorológicas
Molduras en madera de alamo negro brillante
Kit estético AMG
Cristales Calorífugos tintados oscuros
Iluminación ambiente
Listones de umbral delante con distintivo Mercedes-Benz iluminado
Portón trasero EASY-PACK: Puede abrirse y cerrarse pulsando un botón
Enganche para remolque incluyendo ESP® con sistema de estabilización
de remolque

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

Molduras de madera de álamo negro brillante
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