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Airbags delanteros frontales y windowbags. 
Advertencia de pérdida de presión de los neumáticos. 
Airbags laterales para el conductor y el acompañante. 
Alarma antirrobo con protección antirremolcado y sensor de rotura de cristal. 
Asistente activo de distancia DISTRONIC. 
Extintor de incendios montado debajo del asiento del conductor. 
Neumáticos con propiedades de rodaje de emergencia. 
Paquete de asistencia a la conducción .
Programa electrónico de estabilidad (ESP) y sistema de control de tracción (ASR). 
Sistema antibloqueo de frenos (ABS). 

Seguridad

Pintura Metalizada. 
MULTIBEAM LED con 84 LED activables por separado y luces de carretera automáticas Plus. 
Llantas de aleación AMG de 19" y 5 radios dobles color negro brillante y pulidas de alto brillo (delante: 245/40; detrás: 275/35). 
Paquete estético exterior AMG-Line (parrilla de efecto diamante con pasadores cromados, estrella Mercedes integrada y una lama 
de color plata iridio mate con insertos cromados). 
Retrovisores con antideslumbramiento automático y abatibles eléctricamente. 
Retrovisores exteriores calefactados, ajustables eléctricamente. 
Techo corredizo panorámico. 

Exterior

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 (1/100 km).
  Ciudad.
  Ruta.
  Mixto.
Emisiones de CO2 (g/km), ciclo mixto2.

Motorización
E 450 Coupé

AMG-Line

2.996
6/V

367/5.500-6.000
500/1.800 - 4.500

250
5,6

12,3 - 12,2
6,5 - 6,8
8,6 - 8,8

197 - 202

Nafta

Asientos delanteros calefactados, regulables eléctricamente, con memorias (incl. columna de dirección y retrovisores exteriores) 
y apoyo lumbar con 4 vías de ajuste. 
Climatizador automático de 3 zonas THERMOTRONIC. 
Integración de smartphone formado por Apple CarPlay™ y Android Auto. 
Kit de cables para Media Interface. 
Paquete KEYLESS-GO. 
Puesto de conducción con pantalla ancha. 
Sistema inalámbrico de carga para dispositivos móviles. 
Sistema multimedia COMAND Online, con integración para smartphone y visualizador de medios color de alta definición de 12,3". 
Sistema PARKTRONIC con ayuda activa para estacionar y cámara de 360˚. 

Confort

Cambio automático de 9 marchas 9G-Tronic. 
Función de arranque y parada ECO. 
Tracción integral permanente 4MATIC. 
Tren de rodaje DYNAMIC BODY CONTROL 
con amortiguación regulable. 

Transmisión y Tren de rodaje
Alfombras de velours AMG. 
Asientos tapizados en cuero nappa. 
Molduras de estructura metálica. 
Paquete de iluminación de ambiente en 64 colores. 
Sistema de sonido surround Burmester® con 13 altavoces, 
un amplificador DSP de 9 canales y 590W de potencia. 
Volante deportivo multifunción forrado en nappa. 

Interior

Colores

Negro 
(040U)

Blanco Polar 
(149U)

Pinturas 
Metalizadas:

Pintura 
Estándar:

Negro Obsidiana 
(197U)

Gris Selenita
(992U)

Azul Brillante 
(896U)

Verde Esmeralda 
(989U)

Azul Cavansita
(890U)

Plata Iridio 
(775U)

Rojo Rubelita 
(660U)


