
Mercedes-Benz Clase G

Colores

Pinturas 
Metalizadas:

Pinturas 
Estándar:

Azul Cavansita 
(890U)

Plata Mojave 
(859U)

Azul Brillante 
(896U)

Negro Obsidiana 
(197U)

Plata Iridio 
(775U)

Rojo Rubelita 
(660U)

Verde Esmeralda 
(989U)

Gris Selenita
(992U)

Blanco Polar 
(149U)

Negro 
(040U)

Cambio automático de 9 marchas 9G-TRONIC. 
Bloqueos del diferencial al 100%. 
Tracción integral permanente 4MATIC. 

Transmisión y Tren de rodaje

Airbags delanteros frontales, laterales, de rodilla para conductor, windowbags y laterales tarseros. 
Advertencia de pérdida de presión de los neumáticos. 
Alarma antirrobo con protección antirremolcado y sensor de rotura de cristal. 
ATTENTION ASSIST (monitoreo del cansancio del conductor). 
Extintor de incendios montado debajo del asiento del conductor. 
Luz de freno adaptativa intermitente. 
Paquete de asistencia a la conducción. 
Programa electrónico de estabilidad (ESP) y sistema de control de tracción (ASR). 
Sistema antibloqueo de frenos (ABS) y servofreno de emergencia (BAS). 
Sistema de frenos ADAPTIVE BRAKE, incluyendo la ayuda de arranque en pendientes, función de frenos secos y función HOLD. 

Seguridad

Asientos delanteros regulables eléctricamente, con memorias (incl. columna de dirección y retrovisores exteriores). 
Climatización automática THERMOTRONIC de 3 zonas. 
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia. 
Kit de cables para Media Interface. 
Sistema de sonido surround Burmester®. 
Función de arranque KEYLESS-GO. 
Paquete de integración de Smartphone. 
Sistema multimedia COMAND Online. 
Paquete de aparcamiento con cámara de 360°. 
Control de confort ENERGIZING. 
Visualizador del cuadro de instrumentos de alta definición con 12,3". 
Visualizador de medios de alta definición con pantalla de 12,3". 

Confort

Pintura Metalizada. 
MULTIBEAM LED. 
Cubierta de la rueda de repuesto en acero inoxidable con estrella Mercedes-Benz en 3D. 
Faldillas guardabarros detrás. 
Listones de umbral de acero inoxidable, iluminados, con distintivo «Mercedes-Benz» delante. 
Llantas de aleación AMG de 20" en diseño multirradio. 
Paquete estético exterior AMG-Line. 
Techo corredizo. 

Exterior

Alfombrillas AMG. 
Molduras de fibra de carbono AMG. 
Iluminación de ambiente. 
Tapizado en Cuero AMG Line - negro. 
Volante deportivo multifunción en napa. 

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

422/5.250 - 5.500

610/2.000 - 4.750

3.982
8/V

210
5,9

13,4 - 14,1
10,3 - 10,8
11,5 - 12,1
263 - 276

Las imágenes publicadas son de carácter ilustrativo y con fin publicitario. Consulte especificaciones técnicas y equipamiento de cada vehículo en la Red de Concesionarios Oficiales Mercedes-Benz autorizados. Mercedes-Benz Argentina S.A.U. se reserva el derecho de modificar especificaciones y/o nivel de equipamiento sin previo aviso y 
sin incurrir en ninguna obligación. Prohibido arrojar en la vía pública. Ley 260, “Reduzca, Reutilice, Recicle”. 1 Los valores indicados han sido determinados según el método de medición prescrito (Reglamento (CE) R85 en  su versión actual). 2 Los valores indicados se han determinado según el procedimiento de medición prescrito en el 
(Reglamento (CE) R101 en su versión actual) Mercedes-Benz Argentina S.A.U. se reserva el derecho de modificar sin previo aviso, parcial o totalmente, el equipamiento detallado. Ver. Clase G 09.2020.


