
Datos Técnicos

Motor/Potencia: 3.0 litros, V6 Biturbo/ 367CV Largo (mm): 4661
Tracción: Tracción integral AMG Performance 4MATIC Ancho entre espejos (mm): 2096
Torque:  520 Nm a 2.500 - 4.500 rpm Alto(mm): 1627
Aceleración: 4,9 seg de 0-100 Km/H. Alto libre sobre suelo(mm): 171
Velocidad Máxima: 250 Km/Hrs Peso (kg): 1845
Consumo mixto: 11,5* Km/L (valor referencial Ministerio de Energía) Neumáticos Del/Tras: 255/40 R21 / 285/35 R21

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 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 Bloqueo de arranque electrónico (impide encendido del vehículo sin su llave)
l Attention Assist (sistema de alerta de cansancio)
l Paquete protección con alarma antirrobo
l Paquete de control de carril

Control del ángulo muerto
Detector de carril con aviso por vibración

l Control de la presión de los neumáticos
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Mercedes-AMG GLC 43 4Matic

El M276 es un motor de gasolina V6 con turbocompresor desarrollado 

específicamente para el modelo AMG Sport por Mercedes-AMG. 

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.

En el exterior y en el interior se distingue a primera vista del GLC por un diseño 

claramente más deportivo. El Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC es el modelo más 

potente y más deportivo del GLC. Este vehículo ofrece a los clientes un acceso 

asequible al mundo de la Driving Performance de AMG.

Look-and-feel de AMG en el interior con volante deportivo multifunción con 

sección inferior plana, asientos deportivos con diseño específico AMG del 

acolchado y tapizado de símil de cuero ARTICO/microfibra DINAMICA en negro 

con costuras de adorno rojas

Llantas de aleación de 21" y 5 radios dobles color negro de alto 
brillo y pulidas a alto brillo, delante: 255/40 R21 con 8,5J x 21 ET 40, 
detrás: 285/35 R21 con 9,5J x 21 ET 22 (684)



Equipamiento
l Pintura Metálica
l Tapiz Cuero Símil  / Microfibra Dinámica Negra 641
l Techo corredizo panoramico
l 9G-TRONIC (cambio automático de 9 velocidades)
l Función de parada automática del motor ECO Start/Stop
l Sistema de sonido Surround Burmester
l Radio audio 20 CD con Apple Carplay y Android Auto integrado

Reproducción CD, 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 Cámara de marcha atrás con líneas de guía dinámicas
l AMG Interior

Esteras AMG

Portavasos doble

Molduras de madera fresno negro de poros abiertos 

Paquete de alumbrado interior
l Línea Exterior AMG

DYNAMIC SELECT

AIR BODY CONTROL

Kit estético AMG
l Paquete cromado
l Ret. Interior y exterior izquierdo con sistema antideslumbrante automático
l Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente
l Retrovisores exteriores con iluminación del entorno
l Función de arranque KEYLESS GO
l Limpiaparabrisas con sensor de lluvia
l Llantas de aleación de 48,3 cm (21") y 5 radios dobles de color negro
l TIREFIT(con compresor de inflado de neumáticos)
l LED Intelligent Light System (luces LED con adaptación automática)
l Luces de carretera automáticas Plus (evitan deslumbrar a otros conductores)
l THERMATIC (climatización automática con 2 zonas independientes)
l Asientos calefaccionados para conductor y acompañante
l Iluminación de ambiente de 64 colores diferentes
l Kit de memorias

Asiento acompañante de ajuste eléctrico con memoria
Kit de memorias asiento del conductor regulable eléctricamente

l Cristales calorífugos tintados oscuros
l Cubierta de compartimiento de carga EASY-PACK
l TEMPOMAT (velocidad crucero) y SPEEDTRONIC (limitador de velocidad )
l Portón trasero Easy Pack 

Mercedes-AMG GLC 43 4Matic
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Molduras de madera fresno negro de poros abiertos


