
EQS 450 4MATIC

Precio total

159.313,85 €



EQS 450 4MATIC

Consumo de combustible, emisiones de CO₂ y eficiencia energética
Datos sobre el consumo medio

Consumo "Combinado" 20,6 kWh/100km
Autonomía eléctrica 600 km
Electrical range, urban 690 km
Emisiones de CO₂ en el ciclo mixto 0 g/km

Datos técnicos
Datos de potencia, dimensiones y peso

Potencia
Tipo de combustible Corriente
Potencia 265 kW (360 CV)
Aceleración 0-100 km/h 6 s
Velocidad máxima 210 km/h
Par motor nominal 800 Nm

Batería y carga
Tiempo de carga con corriente continua,
estado de carga 10%-80% (neto) 31 min
Potencia de carga máxima con corriente
continua 200 kW
Potencia de carga máxima con corriente
alterna 11 KW
Contenido energético útil de la
batería 108,4 kWh

Medidas
Longitud 5.125 mm
Anchura 2.157 mm
Altura 1.718 mm
Diámetro de giro 11 m

Peso
Peso en vacío (MOM) 2.805 kg
Carga útil (UE) 570 kg
Carga admisible sobre el techo 100 kg
Masa máxima autorizada (MMA) 3.375 kg
Masa máxima remolcable (con
freno, 12%) 750 kg (1.800 kg)

Detalles
Plazas de asiento 5
Puertas 5
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EQS 450 4MATIC

Equipamiento de serie
incluido en el precio básico

140.734,30 €

Exterior
AMG Line exterior

DIGITAL LIGHT

Neumaticos con propiedades de reducción de
ruido (R06)
Neumáticos de verano (R01)
Paquete de retrovisores

Preinstalación para función de proyección para
símbolos
Projektionsfunktion ueber Scheinwerfer
Animation

Interior
AMG Line interior

Apoyo lumbar con 4 vías de ajuste
Asiento del acompañante de ajuste eléctrico
con función de memoria
Asiento del conductor de ajuste eléctrico con
función de memoria
Asientos traseros de ajuste eléctrico
Climatización previa
Detector de ocupación para asientos traseros
Estor cubreequipajes EASY-PACK
kit de memorias
listones de umbral con distintivo "Mercedes-
Benz", iluminados
Paquete de iluminación interior
Paquete USB Plus
portabotellas flexible
Portón trasero EASY-PACK
Reconocimiento infantil pasivo en vehículo
cerrado

Multimedia y seguridad
Adaptación de la velocidad basada en el
trayecto
Airbag central
Airbag de rodillas
Android Auto
Apple CarPlay
Arranque automático ampliado para arranque y
parada frecuente
Asistente activo de dirección
Asistente activo para cambio de carril
Asistente de maniobra evasiva
Desconexión automática del airbag del
acompañante
Detector activo de cambio de carril
DIGITAL LIGHT
Función capó transparente

Propulsión y tren de rodaje
AIRMATIC
Cable de carga para Wallbox y estación de
carga pública, 5 m, liso (32A) 22 kW
Enchufe de carga
Sistema de carga por corriente alterna (carga
CA)
Sistema de carga por corriente continua
Tren de rodaje con sistema de amortiguación
adaptativo

Llantas de aleación AMG de 53,3 cm (21") y 5
radios

•

Kit estético AMG•

Luces de carretera automáticas Plus•
Preinstalación para función de proyección de
líneas

•

Banda luminosa delante•

Iluminación del entorno del vehículo con
proyección del logotipo de la marca

•

Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente•

DYNAMIC SELECT•
Molduras de adorno en madera de tilo
linestructure antracita de poros abiertos

•

Alfombrillas AMG•
Techo interior de tela en color negro•
Volante deportivo multifunción forrado en cuero
napa

•

Asientos deportivos•
Cuero negro/gris space•
Levas de cambio DIRECT SELECT•
Iluminación de ambiente•



MBUX Navegación Premium

Módulo de comunicación (LTE Advanced) para
el uso de los servicios Mercedes me connect
Paquete de aparcamiento con cámara de 360º

Paquete de asistencia a la conducción Plus

Paquete de confort KEYLESS-GO

PRE-SAFE® Impulso Lateral
Preinstalación para MBUX Entertainment Plus
Preinstalación para radio digital
Preinstalación para Servicios de acceso remoto
y Servicios de navegación
Protección acústica del entorno
Protección del vehículo GUARD 360° Plus

Radio digital
Retrovisor interior con sistema
antideslumbrante automático
Sensores traseros para asistente de control de
carril
Servicios de acceso remoto y de carga Premium
Sistema de control de la presión de los
neumáticos
Sistema de llamada de emergencia Mercedes-
Benz
Sistema inalámbrico de carga para dispositivos
móviles delante
Sistema PRE-SAFE®
Smartphone Integration
Windowbags

Preequipo para servicios de navegación•
Preequipo para Live Traffic Information•
Actualización gratuita datos cartográficos 3 años•
Navegación por disco duro•
Funciones ampliadas MBUX•

Ayuda activa para aparcar con PARKTRONIC•
Cámara de 360°•

Asistente para señales de tráfico•
Asistente activo de velocidad límite•
Asistente activo de distancia DISTRONIC•

HANDS-FREE ACCESS•
KEYLESS-GO•

Alarma antirrobo con preinstalación para
detección de colisión

•

Alarma volumétrica con protección del
habitáculo

•

Protección antirrobo•



Equipos seleccionados
con y sin sobreprecio

18.579,55 €

Exterior
Verde esmeralda metalizado sin sobreprecio

Interior
Consola central en madera de tilo linestructure antracita de poros abiertos sin sobreprecio
Paquete ENERGIZING sin sobreprecio

Paquetes
AMG Line Premium Plus 9.867,55 €

Paquete Premium Plus sin sobreprecio

Multimedia y seguridad
MBUX Hyperscreen 8.712,00 €

Personalización del sonido sin sobreprecio

Precio total: 159.313,85 €

Paquete AIR-BALANCE•

AMG Line exterior•
Protección del vehículo GUARD 360° Plus•
AMG Line interior•
Paquete Premium Plus•
Paquete ENERGIZING•
Chaleco reflectante para el conductor•
Volante multifunción calefactado•
Cuero negro/gris space•
Asientos calefactados en las plazas traseras•
Cable de carga para caja de enchufe de red, 5 m, liso 1,8 kW (230 V, monofásica, 8 A)•
Preinstalación para entrega digital de la llave•
Dirección del eje trasero 10 grados•
TIREFIT•
Cristales calorífugos tintados oscuros•
Asientos climatizados para conductor y acompañante•
Calandra del radiador con patrón Mercedes-Benz•
Servicios de acceso remoto Premium•
Lavaparabrisas calefactado•

Asistente para el interior MBUX•
Compartimento portaobjetos bajo la consola central•
Iluminación activa de ambiente•
Iluminación del entorno con proyección animada del patrón Mercedes-Benz•
DIGITAL LIGHT•
Sistema de sonido surround Burmester® 3D•
Techo corredizo panorámico•
Paquete de asistencia a la conducción Plus•
Head-up-Display•
Paquete AIR-BALANCE•
Climatización automática THERMOTRONIC•
Paquete de aparcamiento con cámara de 360º•
Realidad aumentada para navegación MBUX•

Display central OLED•
Escáner de huella dactilar•
Sistema multimedia MBUX•




