
Motor/Potencia: 3.0 litros, L6 turbo / 435 CV Largo (mm):  4.842
Tracción: Integral permanente (4Matic) Ancho entre espejos (mm): 2.055
Torque:  520 Nm a 1.800 - 5.800 rpm Altura libre sobre suelo(mm): 120
Aceleración: 4,5 seg de 0-100 Km/H. Peso (kg): 2.055
Velocidad Máxima: 250 Km/Hrs Neumáticos(del/tras): 245/35 R20 - 275/30 R20 
Consumo mixto: 11,1* Km/L (valor referencial Ministerio de Energía) Capacidad combustible (lts): 66

Transmisión Automática 9G-TRONIC de 9 velocidades Tipo de Combustible: Gasolina 

Diseño Exterior:
l

Diseño Interior:
l

l Motores Innovadores:

l Transmisión 9G-TRONIC:

Equipamiento de seguridad:
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 Alarma volumetrica antirrobo con protección antirremolque
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 Bloqueo de arranque electrónico (impide encendido del vehículo sin su llave).
l Paquete de asistencia a la conducción Plus

DISTRONIC PLUS con servodirección inteligente mantiene el carril y la distancia
BAS PLUS con asistente para cruces: asistencia preventiva al frenar
Freno PRE-SAFE®: advierte, frena, protege
Detector activo de cambio de carril: permanecer en el centro del propio carril
Control activo de ángulo muerto: protección activa contra colisiones laterales
PRE-SAFE® PLUS, más protección ante el peligro de una colisión por alcance
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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-AMG E 53 4MATIC+ Cabrio

Expresivo exterior Mercedes-AMG con parrilla específica de AMG con lamas dobles, 

perfil aerodinámico AMG, difusor con embellecedores de la salida de escape dobles 

redondeados y faldón trasero y delantero deportivos

Los elementos de diseño característicos de AMG aumentan perceptible y 

visiblemente la deportividad y exclusividad nueva generación de volantes AMG 

Performance en napa

El nuevo motor de 3,0 L y seis cilindros en línea M256 combina un 

turbocompresor con un alternador arrancador EQ Boost, un compresor adicional 

eléctrico y una red de a bordo de 48 V. El motor de seis cilindros en línea entrega 

320 kW (435 CV) y un par motor máximo de 520 Nm. Su alternador arrancador EQ 

Boost suministra brevemente 16 kW de potencia adicionales, así como un par 

motor de 250 Nm y alimenta además la red de a bordo de 48 V.

Llantas de aleación AMG de 20" y 5 radios dobles color negro



Equipamiento
l Pintura Metálica
l Tapiz de cuero NAPA AMG 
l Función de parada automática del motor ECO Start/Stop
l Radio COMAND Online con sistema de navegación integrado y display de 12,3"

Interfaz Bluetooth con Smartphone / Conexión integrada para Ipod o Iphone

Integración Smartphone: Apple CarPlay Y Android Auto
Panel táctil

l Sistema de sonido surround Burmester®
l Cristales calorífugos tintados oscuros
l Paquete de retrovisores

Ret. Interior y exterior izquierdo con sistema antideslumbrante automático

Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente
l Keyless GO 

Permite abrir, arrancar y bloquear el vehículo, sin usar la llave
Cierre de confort de la tapa del maletero

l Kit de memorias (asientos delanteros, columna de dirección y los retrovisores)
l Asientos calefactados PLUS para conductor y acompañante

Climatización independiente en 3 niveles de resplado y banquetas
l Apoyo lumbar con 4 vías de ajuste

Kit de aparcamiento con camara 360° y piloto de estacionamiento
l Linea AMG Interior

Volante deportivo multifunción forrado en napa AMG
Molduras de madera de fresno negro de poros abiertos

Consola central de mandera de fresno negro de poros abiertos

Paquete de alumbrado interior 

Alfombrillas AMG con distintivo «AMG»

Revestimiento de símil de cuero Artico

Reloj Analógico
l Linea AMG exterior 

Kit estético AMG

Air Body Control (suspensión neumática con regulación progresiva)

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

Sport+ - Confort - Eco)
l MULTIBEAM LED Intelligent Light System (luces LED con adaptación automática)

Luces de carretera automáticas PLUS
l TEMPOMAT (velocidad crucero) y SPEEDTRONIC (limitador de velocidad )
l THERMATIC (climatización automática con 2 zonas climáticas)
l Kit portaobjetos

Portavasos doble en la consola central
Dos chalecos reflectantes
Inserto de cenicero con encendedor

l Servocierre para puertas (Ayuda de servomotores hasta que encastran en la 

Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ Cabrio
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Molduras de madera de fresno negro de poros abiertos


