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Pinturas Metalizadas:Pinturas Estándar:

Plata Mojave 
(859U)

Gris Grafito
(831U)

Negro Obsidiana 
(197U)

Plata High-Tech
(922U) 

Gris Selenita
(992U)

Blanco Polar 
(149U)

Negro 
(040U)

Mercedes-Benz Clase E 450

Cambio automático de 9 marchas 9G-TRONIC. 
Función de arranque y parada ECO. 
Tracción integral permanente 4MATIC. 
Tren de rodaje AGILITY CONTROL con sistema de amortiguación selectivo. 

Transmisión y Tren de rodaje

Airbags delanteros frontales, laterales, de rodilla para conductor y windowbags. 
Airbags laterales traseros. 
Alarma antirrobo con protección antirremolcado y sensor de rotura de cristal. 
Asistente activo de distancia DISTRONIC. 
Control de la presión de los neumáticos. 
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). 
Sistema de frenos ADAPTIVE BRAKE, incluyendo la ayuda de arranque en pendientes, 
función de frenos secos y función HOLD. 
Sistema PRE-SAFE®. 
TIREFIT. 

Seguridad

Asientos delanteros calefactados, regulables eléctricamente, con memorias 
(incl. columna de dirección y retrovisores exteriores) y apoyo lumbar con 4 vías de ajuste. 
Climatización automática de 3 zonas THERMOTRONIC. 
Integración de smartphone formado por Apple CarPlay™ y Android Auto. 
Media Interface. 
Navegación por disco duro. 
Paquete de confort KEYLESS-GO. 
Puesto de conducción con pantalla ancha. 
Realidad aumentada para navegación MBUX. 
Sistema inalámbrico de carga para dispositivos móviles. 
Sistema multimedia MBUX con funciones ampliadas. 
Sistema PARKTRONIC con ayuda activa para estacionar y cámara de 360º. 
Visualizador de cuadro de instrumentos de 12,3". 
Visualizador de medios de 12,3". 

Confort

Pintura Metalizada. 
MULTIBEAM LED con 84 LED de alto rendimiento con regulación individual en cada faro. 
Llantas de aleación AMG de 19" y 5 radios dobles color gris tántalo con pulido de alto brillo (delante: 245/40; detrás: 275/35).
Paquete estético exterior AMG Line. 
Retrovisores con antideslumbramiento automático y abatibles eléctricamente. 
Retrovisores exteriores calefactados y ajustables eléctricamente. 
Techo corredizo panorámico. 

Exterior

Tapizado en cuero Napa negro. 
Consola central AMG en fibra de carbono .
Elementos de adorno de aluminio claro con rectificado longitudinal.
Alfombras de velours AMG. 
Listones de umbral con distintivo «Mercedes-Benz» iluminado. 
Paquete de iluminación ambiente en 64 colores y 3 zonas cromáticas.
Sistema de sonido surround Burmester® con 13 altavoces y 590W de potencia .
Volante deportivo multifunción forrado 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

367/5.500 - 6.100
500/1.600 - 4.500

2.999
6/L

250
5

10,9 - 11,5
6,1 - 6,4
7,9 - 8,3
192 - 196
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