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Airbags delanteros frontales, laterales, de rodilla para conductor y windowbags.
Paquete de protección antirrobo.
ATTENTION ASSIST (monitoreo del cansancio del conductor).
Control de la presión de los neumáticos.
Extintor de incendios montado debajo del asiento del conductor.
Luz de freno adaptativa intermitente.
Kit hermetizante para neumáticos TIREFIT.
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.
Sistema PRE-SAFE®.

Cambio automático de 7 marchas 7G-DCT SPEEDSHIFT AMG de doble embrague.
Dirección paramétrica deportiva AMG con servoasistencia variable en función de la velocidad.
Función de arranque y parada ECO.

Sistema de frenos de alto rendimiento AMG con discos de freno autoventilados y perforados.
Sistema de escape AMG Performance.
Tren de rodaje deportivo AMG.
DYNAMIC SELECT para seleccionar entre 4 programas de conducción específicos.

AMG Performance 4MATIC con distribución de la fuerza de hasta un 50% al eje trasero cuando las condiciones de conducción
requieren mayor dinamismo. 

Asientos delanteros regulables eléctricamente con memorias (incl. columna de dirección y retrovisores exteriores) y apoyo lumbar con 4 vías de ajuste. 
Asientos delanteros Calefactados.
Climatizador automático de 2 zonas THERMOTRONIC.
Control de velocidad crucero TEMPOMAT con limitación variable de la velocidad SPEEDTRONIC. 
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia.
Media Interface (conexión para base dock de 30 clavijas Apple, micro USB, conector lightning de Apple).
Portón trasero EASY-PACK con accionamiento eléctrico para apertura y cierre.
Integración de smartphone (formado por Apple CarPlay™ y Android Auto).
Sistema multimedia COMAND Online con CD/DVD, navegador, ranura para tarjetas de memoria SD, visualizador color de 8".
Sistema PARKTRONIC con ayuda activa para estacionar y cámara de marcha atrás.

Pintura Metalizada.

Llantas de aleación AMG de 48,3 cm (19") y 5 radios dobles color gris titanio y pulidas a alto brillo (235/45).
Retrovisores con antideslumbramiento automático y abatibles eléctricamente.
Retrovisores exteriores calefactados, ajustables eléctricamente.
Techo corredizo panorámico.
Faros LED High Performance con luces de carretera automáticas.
Barras longitudinales en el techo de aluminio.

Alfombras de velours AMG.
Asientos AMG Performance para el conductor y acompañante.
Banco trasero abatible 1/3:2/3 con anclajes ISOFIX para sillas infantiles.
Tapizado en cuero RED CUT.

Volante AMG Performance en napa/microfibra DINÁMICA color negro con 3 radios, marca en la posición 12 h, inserto en cromo
plateado con distintivo «AMG» y levas de cambio de aluminio color plata. 
Moldura AMG de microfibra DINÁMICA color negro.
Iluminación de ambiente en 12 colores.
KEYLESS-GO.
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