
Clase C 300 Coupé AMG-Line

Colores

Blanco Polar 
(149U)

Pinturas 
Metalizadas:

Pinturas 
Estándar:

Gris Grafito 
(831U)

Plata Mojave 
(859U)

Azul Brillante 
(896U)

Negro Obsidiana 
(197U)

Plata Iridio 
(775U)

Azul Cavansita
(890U)

Gris Selenita
(992U)

Negro 
(040U)

Tren de rodaje deportivo . 
Caja automática de 9 velocidades 9G-TRONIC.  
Función de arranque y parada ECO.  

Transmisión y Tren de rodaje

Advertencia de pérdida de presión en los neumáticos.  
Airbags frontales y laterales delanteros, de rodilla para conductor y windowbags completos.  
Alarma antirrobo con protección antirremolcado y sensor de rotura de cristal.  
Asistente activo de distancia DISTRONIC.  
ATTENTION ASSIST (advierte al conductor si detecta síntomas típicos de agotamiento).  
Control electrónico de estabilidad (ESP) con control de tracción (ASR), Sistema antibloqueo de frenos (ABS) y Sistema de 
asistencia de frenos (BAS).  
Extintor de incendios.  
Luz de freno adaptativa intermitente.  
Sistema de frenos ADAPTIVE BRAKE con ayuda al arranque en pendientes, función HOLD, llenado anticipado y función frenos 
secos al conducir bajo la lluvia.  
TIREFIT.  

Seguridad

Cámara de marcha atrás.  
Climatización automática THERMATIC de 2 zonas climáticas.   
Función de arranque KEYLESS-GO.  
Kit de cables para Media Interface.  
Panel táctil con controlador.  
Paquete de confort KEYLESS-GO.  
Paquete de integración para Smartphone.  
Sistema inalámbrico de carga para dispositivos móviles.  
Sistema multimedia Audio 20 con display multimedia de 10,25". 
Sistema PARKTRONIC con ayuda activa para estacionar.  
Visualizador del cuadro de instrumentos completamente digital.  

Confort

Pintura metalizada.  
Espejos retrovisores del lado del conductor con antideslumbramiento automático.  
Espejos retrovisores exteriores con regulación eléctrica y abatibles electricamente.  
Faros LED High Performance.  
Llantas de aleación AMG de 18" y diseño de 5 radios, color gris tremolita y pulidas a alto brillo.  
Paquete exterior AMG-Line.  
Parrilla del radiador de efecto diamante.  
Techo corredizo panorámico.

Exterior

Alfombras AMG.  
Molduras de aluminio claro con rectificado longitudinal.  
Paquete de alumbrado intetior.  
Pedales deportivos AMG de acero inoxidable cepillado con tacos de goma negros.  
Tapizado símil de cuero ARTICO negro.  
Volante deportivo multifunción en cuero con gravado profundo .

Interior

Combustible.
Cilindrada (cm3).
Cilindros/Disposición.
Potencia1 (CV/rpm).
Par máximo1 (Nm/rpm).
Velocidad máxima (km/h).
Aceleración de 0 a 100 km/h (seg.).
Consumo de combustible2 (l/100 km).

Ciudad
Ruta
Mixto

Emisiones de CO2 (g/km), ciclo mixto2.

Motorización
Nafta

258/5.800 - 6.100

370/1.800 - 4.000

1.991
4/L

250
5,9

9,8
5,6
7,2
163
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