
Datos Técnicos

Motor/Potencia: 2.0 litros, 4 cilindros turbo diésel / 170CV Largo (mm): 4732
Tracción: Integral permanente (4Matic) Ancho entre espejos(mm): 2096
Torque:  400 Nm a 1.400 - 2.800 rpm Alto(mm): 1602
Aceleración: 8,3 seg de 0-100 Km/H. Alto libre sobre suelo(mm): 145
Velocidad Máxima: 210 Km/Hrs Peso (kg): 1845
Consumo mixto: 15,6* Km/L (valor referencial Ministerio de Energía) Neumáticos: 235/55 R19

Transmisión Automática 9G-TRONIC de 9 velocidades Capacidad combustible (lts): 66

Diseño Exterior:
l

Diseño Interior:
l

Motores Innovadores:
l

Transmisión 9G-TRONIC:
l

Equipamiento de seguridad:
Collision Prevention Assist Plus (sistema de advertencia y asistencia  que 

contribuye a reducir el peligro de una colisión por alcance)
l 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 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.
l Neumáticos con propiedades de emergencia RUNFLAT
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)
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Este cambio 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.

Mercedes-Benz GLC 220 d 4Matic Coupé

Dinámico como un coupé, potente como un SUV.  El GLC Coupé conjuga 

dinamismo con funcionalidad y un diseño expresivo. El vehículo ideal para 

causar una impresión indeleble a primera vista.

Manteniendo el estándar de Mercedes-Benz, el diseño interior del GLC Coupé 

ofrece más deportividad, exclusividad y placer de conducción con equipos 

perfectamente armonizados entre sí. 

El OM651 es un motor diésel de 4 cilindros en línea con inyección directa 

common rail que ayuda a reducir el consumo de combustible y las emisiones.

Llantas de aleación de 48,3 cm (19") y 5 radios



Equipamiento
l Pintura Metálica
l Tapiz Símil de Cuero
l 9G-TRONIC (cambio automático de 9 velocidades)

Dynamic Select (Permite elegir diferentes estilos de conducción: individual - 

Sport - Sport+ - Confort - Eco)
l Función de parada automática del motor ECO Start/Stop
l Radio audio 20 CD con Apple Carplay y Android Auto integrado, display de 7"

Reproducción CD, USB y SD Card

Interfaz Bluetooth con Smartphone / Conexión integrada para Ipod o Iphone

Panel táctil
PARKTRONIC (ayuda activa para estacionar que dirige automáticamente el 

vehículo accionando de forma autónoma el volante y los frenos)
l Cámara de marcha atrás con líneas de guía dinámicas
l Función de arranque KEYLESS GO
l Limpiaparabrisas con sensor de lluvia
l Tablero de instrumentos y línea de cintura en las puertas en símil de cuero 
l Molduras de fresno negro de poros abiertos
l Tren de rodaje deportivo
l Llantas de aleación de 48,3 cm (19") y 5 radios
l Neumáticos con propiedades de emergencia RUNFLAT
l Faros LED High Performance
l Sistema de advertencia por perdida de presión en los neumáticos.
l Alfombrillas interiores velours
l THERMATIC (climatización automática con 2 zonas independientes)
l Cristales calorífugos tintados oscuros
l Portón trasero EASY-PACK (permite apertura y cierre eléctrico)
l Cubierta de compartimiento de carga EASY-PACK
l TEMPOMAT (velocidad crucero) y SPEEDTRONIC (limitador de velocidad )

Collision Prevention Assist Plus (sistema de advertencia y asistencia  que 

contribuye a reducir el peligro de una colisión por alcance)
l Airbags frontales y laterales para conductor y acompañante
l Windowbags en todas las ventanillas (protección lateral)
l Airbags de rodillas para el conductor
l Attention Assist (sistema de alerta de cansancio)

Mercedes-Benz GLC 220 d 4Matic Coupé
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Molduras de madera fresno negro de poros abiertos


