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MOTORIZACIÓN

Mercedes-AMG GT C

680
Par motor

Nm
557

Potencia

CV/rpm

Aceleración 
de 0 a 100 km/h

Seg.
3,7

PINTURAS ESTÁNDAR

Rojo Júpiter (589U) Negro (040U)

PINTURAS METALIZADAS

Negro Obsidiana (197U) Gris Selenita (992U) Plata Hightech (922U)

Azul Brillante (896U)

EXTERIOR

Faros LED High Performance. 

Retrovisores abatibles eléctricamente con función antideslumbramiento automático y 
memorias. 

Alerón trasero extensible eléctrico. 

Llantas de aleación AMG de 19"/20" y 5 radios dobles color negro mate y pulidas
a alto brillo. Delante: (265/35), detrás: (305/30). 

Pinzas de freno color bronce. 

Capota de lona. 

Cilindros - Disposición.

Cilindrada (cm₃).

Velocidad máxima (km/h).

V8

3.982 

316

CONFORT

Climatizador automático THERMOTRONIC de 2 zonas. 

Sistema multimedia COMAND Online con visualizador de alta definición de 10,25", con 
integración de smartphone mediante Android Auto o Apple CarPlay™ y Media Interface. 

TEMPOMAT con limitación variable de la velocidad SPEEDTRONIC. 

Sensor de lluvia. 

PARKTRONIC con cámara de marcha atrás. 

Sistema KEYLESS-GO. 

Sistema de sonido surround Burmester® con 10 altavoces de alta potencia.  

SEGURIDAD

Airbags frontales y de rodilla para conductor, airbags laterales de cabeza y torso (airbags 
laterales con protección adicional para la cabeza) y windowbags. 

Servofreno de emergencia (BAS). 

Sistema antibloqueo de frenos (ABS). 

Sistema de control de tracción (ASR). 

Programa electrónico de estabilidad (ESP). 

Luz de freno adaptativa con diodos luminosos. 

Alarma antirrobo con protección antirremolcado y sensor de rotura de cristal. 

Control de la presión de los neumáticos. 

Sistema PRE-SAFE®. Pretensores reversibles con limitador de tensión para conductor y 
acompañante, y función de cierre de ventanillas. 

Equipo de frenos cerámicos de alto rendimiento AMG con discos de material compuesto, 
delante (402x39mm) detrás (360x32mm) y cálipers de freno con denominación "AMG Carbon 
Ceramic". 

TRANSMISIÓN Y TREN DE RODAJE

Función AMG SPEEDSHIFT DCT 7G. 

Sistema de escape AMG Performance conmutable. 

Diferencial autoblocante AMG con regulación electrónica en el eje trasero. 

INTERIOR

Tapizado en cuero exclusivo de Napa / microfibra DINAMICA - negro. 

Asientos deportivos AMG calefactados con ajuste eléctrico y función de  memoria. 

Volante AMG Performance, con la parte inferior plana y aplicación de metal, con levas de 
cambio y botones AMG. 

Volante con teclas multifunción. 

Pedales deportivos AMG. 

Molduras de fibra de carbono AMG mate. 

Techo interior designo de microfibra DINAMICA color negro. 


