
Motor/Potencia: V6 de 3.0 litros Biturbo/ 390 CV

Tracción: Integral permanente 4MATIC
Torque:  520 Nm a 2.000 - 5.000 rpm
Aceleración: 4,8 seg de 0-100 Km/H.
Velocidad Máxima: 250 Km/Hrs
Consumo mixto: 10,2* Km/L (valor referencial Daimler)

Transmisión Automática 9G-TRONIC de 9 velocidades

Diseño Exterior:
l

Diseño Interior:
l

l Motores Innovadores:

Transmisión 9G-TRONIC:
l

Equipamiento de seguridad:

l

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 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.

l

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 con control por perdida de presión en los neumáticos.

l

Kit TIREFIT (el kit hermetizante para neumáticos TIREFIT es una solución transitoria 

rápida si se sufre un pinchazo)
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 Paquete de protección antirrobo (sistema de advertencia de robo, incluye alarma)

Paquete de control de Carril
Detector activo de cambio de carril: permanecer en el centro del propio carril
Control activo de ángulo muerto: protección activa contra colisiones laterales

               Daimler A.G. puede optar a cambios sin previo aviso                      Fotografías referenciales (pueden incluir equipos opcionales)                      Visite www.kaufmann.cl                    

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-AMG C 43 4MATIC Cabriolet

La capota multicapa de gran tersura subraya la elevada calidad del vehículo cuando 

está cerrada. Al abrir la capota se aprecia la armonía entre el diseño exterior y el 

diseño interior.

La sensación AMG también es perceptible en cada detalle del interior, el resultado es 

una fusión perfecta de confort de primera clase y un ambiente deportivo.

 El avanzado motor V6 biturbo de 3,0 litros, en combinación con la gran agilidad de la 

tracción integral, permite alcanzar valores de aceleración optimizados

Llantas de aleación AMG de 48,3 cm (19") y diseño de 5 radios dobles
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Equipamiento
l Pintura Metálica
l Tapiz Simíl de Cuero  / Microfibra Dinámica negro con costuras rojas
l Función de arranque Keyless-GO (permite encender el vehículo sin usar la llave)
l Kit de memorias (asientos delanteros, columna de dirección y los retrovisores)
l Radio audio 20 con Apple Carplay, Android Auto integrado y CD

Visualizador de medios de 10,25"
Interfaz Bluetooth con Smartphone / Conexión integrada para Ipod o Iphone
Panel táctil

l Cuadro de instrumentos completamente digital
l Sistema de sonido surround Burmester®

PARKTRONIC (ayuda activa para estacionar que dirige automaticamente el vehículo 

accionando de forma autónoma el volante y los frenos)
l Linea AMG Interior

Molduras de efecto lacado brillante negro/aluminio claro con rectificado longitudinal
Paquete de alumbrado interior (incluye portagafas y funciones de iluminación en el 

habitáculo) 
Listones del umbral AMG iluminados en color blanco con diodos luminosos
Alfombrillas AMG con distintivo «AMG»

l Linea AMG exterior 
Kit estético AMG
Parrilla de radiador de efecto diamante
Llantas de aleación AMG de 48,3 cm (19") y diseño de 5 radios dobles 

l

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

Confort - Economy)
l THERMATIC (climatización automática con 2 zonas climáticas)
l Paquete de confort para cabrio

Aircap (paravientos automático para reducir las corrientes de aire )
Airscarf (calefacción integrada en los reposacabezas delanteros)

l Paquete de retrovisores
Retrovisores exteriores plegables y extensibles por vía eléctrica
Sistema antideslumbrante automático en retrovisores interior y exterior 

l Paquete de protección antirrobo (sistema de advertencia de robo, incluye alarma)
l Apoyo lumbar con 4 vías de ajuste
l Asientos calefactados para conductor y acompañante
l Extensor cinturón de seguridad
l Capota insonorizante de lona negra
l Kit portaobjetos (incluye red de carga y caja plegable bajo maletera)
l Limpiaparabrisas con sensor de lluvia
l LED Intelligent Light System (luces LED con adaptación automática)
l Luces de carretera automáticas Plus
l Depósito de combustible de 66 litros

Mercedes-AMG C 43 4MATIC Cabriolet
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