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Nuevo GLE Coupé
El espacio que tu vida necesita

Especificaciones Técnicas
Motor
Potencia / Torque
Combustible
Consumo mixto
Transmisión
Tracción
Aceleración 0-100 Km/h

GLE 350 d Coupé 4MATIC

GLE 400 d Coupé 4MATIC

6 Cilindros en línea, 3.0 L Turbo

6 Cilindros en línea, 3.0 L Turbo

272 CV / 600 Nm

330 CV / 700 Nm

Diésel

Diésel

12,7 km/l

11,1 km/l

Automática de 9 velocidades

Automática de 9 velocidades

Tracción integral 4MATIC

Tracción integral 4MATIC

6,6 s

5,7 s

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

Nuevo GLE Coupé
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
Función frenos secos: Suprime la humedad acumulada en los discos al conducir en días
de lluvia, asi dispone siempre de la mayor fuerza de frenado viable

Ayuda al arranque en pendiente
Downhill Speed Regulation: Controla la velocidad en descensos DSR
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 llenado anticipado: Cuando el conductor levanta rápidamente el pie del
acelerador, coloca las pastilla de freno sobre el disco

Equipamiento Exterior
Llantas
Neumático
Línea exterior
Paquete de confort Keyless GO
Neumático de respuesto
Paquete de retrovisores
Faros LED High Performance
Cristales Calorífugos tintados oscuros
Paquete AIRMATIC
Paquete de aparcamiento con cámara de 360°
Techo corredizo panorámico

GLE 350 d Coupé 4MATIC

GLE 400 d Coupé 4MATIC

Llantas de aleación de 20" y 5 radios dobles
275 / 50 R 20
Serie
Incluye Hands Free Access
Rueda de emergencia
✓
✓
✓

Llantas de aleación AMG de 20" y 5 radios dobles
275 / 50 R 20
AMG Line exterior
Incluye Hands Free Access
Rueda plegable
✓
✓
✓
Sistema de suspensión neumática adaptativa
✓
✓

Línea exterior de serie

Llantas de aleación de 20" y 5 radios dobles color gris Himalaya mate
y pulidas a alto brillo, 275 / 50 R 20

Línea exterior AMG

Llantas de aleación AMG de 20" y 5 radios dobles color gris tremolita
y pulidas a alto brillo, 275 / 50 R 20

*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.

Nuevo GLE Coupé

GLE 400 d Coupé 4MATIC

GLE 400 d Coupé 4MATIC

Equipamiento Interior
Tapicería
Alfombrillas de Velours
Moldura interiores
Línea interior
Volante deportivo multifunción
Integración smartphone
Sistema multimedia MBUX (MB User Experience)
Funciones ampliadas MBUX
Navegación por disco duro
Puesto de la conducción con pantalla ancha
Portón trasero EASY - PACK
Paquete de confort Keyless GO
Iluminación ambiente
Climatización Automática THERMATIC
Apoyo lumbar con 4 vías de ajuste
Asientos calefactados
Asientos delanteros eléctricos con memorias
Paquete de asistencia a la conducción
Asistente activo de distancia DISTRONIC

GLE 350 d Coupé 4MATIC

GLE 400 d Coupé 4MATIC

Símil de cuero
✓
Madera de roble antracita de poros abiertos
Serie
En Cuero Napa con Touch Control
✓
Pantalla touch de 12,3"
Reconocimiento de voz << Hey Mercedes>>
✓
Pantalla digital de 12,3"
✓
Incluye Hands Free Access
✓
✓
✓
Conductor y acompañante

Símil de cuero con microfibra dinámica negra
✓
Madera de roble antracita de poros abiertos
AMG Line Interior
AMG Line en Cuero Napa con botones Touch Control
✓
Pantalla touch de 12,3"
Reconocimiento de voz << Hey Mercedes>>
✓
Pantalla digital de 12,3"
✓
Incluye Hands Free Access
✓
✓
✓
Conductor y acompañante
✓
✓
✓

Nuevo volante deportivo multifunción.
Los botones Touch Control dispuestos de forma ergonómica ofrecen un confort de manejo

Pantalla de sistema MBUX. Pantalla táctil de 12,3" de diagonal.
No tienes más que decir <<Hey Mercedes>> para que tu MBUX atienda tus peticiones.

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

1.730 mm
143 mm
4.939 mm
1.999 mm
2.157 mm

Capacidad Maletero
Capacidad Estanque
Reserva combustible
Peso
Masa máxima

655 lts
85 lts
9 lts
2.290 kg
3.040 kg

*Dimensiones GLE 350 d Coupé 4Matic

*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.

Nuevo GLE Coupé
Colores

Accesorios para tu GLE Coupé

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

Seguros

con Exclusividad de Taller Kaufmann
Ahorra hasta un 15% 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.

