
GLE 350 de 4MATIC Coupé

Precio total

93.719,84 €



GLE 350 de 4MATIC Coupé

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

Consumo de combustible ponderado "Combinado" 0,8 l/100km
Consumo de potencia eléctrica ponderado "Combinado" 24,7 kWh/100km
Autonomía eléctrica 90 km
Electrical range, urban 102 km
Emisiones de CO₂ ponderadas "Combinadas" 20 g/km

Datos técnicos
Datos de potencia, dimensiones y peso

Potencia
Tipo de combustible Híbrido (Diesel)
Cilindros 4
Cilindrada 1.950 cc
Potencia 143 kW + 100 kW (194 CV + 136 CV)
Cambio 9G-TRONIC
Aceleración 0-100 km/h 6,9 s
Velocidad máxima 210 km/h
Par motor nominal 440 Nm
Par motor nominal 400 Nm

Batería y carga
Tiempo de carga con corriente continua,
estado de carga 10%-80% (neto) 20 min
Potencia de carga máxima con corriente
continua 60 kW
Tiempo de carga con corriente alterna,
estado de carga 10%-100% (neto),
wallbox/estaciones de carga públicas 7,4
kW 3,5 h
Potencia de carga máxima con corriente
alterna 7,4 KW

Medidas
Longitud 4.939 mm
Anchura 2.157 mm
Altura 1.730 mm
Diámetro de giro 11,84 m

Peso
Peso en vacío (MOM) 2.690 kg
Carga útil (UE) 540 kg
Carga admisible sobre el techo 75 kg
Masa máxima autorizada (MMA) 3.230 kg
Masa máxima remolcable (con
freno, 12%) 750 kg (2.700 kg)

Detalles
Plazas de asiento 5
Puertas 5
Capacidad del depósito (de serie) 65 l
Reserva del depósito 9 l
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GLE 350 de 4MATIC Coupé

Equipamiento de serie
incluido en el precio básico

92.546,14 €

Variante
Acabado Advanced Plus

Exterior
AMG Line exterior

Neumáticos de verano (R01)
Grupos ópt. traseros y tercera luz freno oscuros
Paquete de retrovisores

Retrovisores exteriores eléctricos, calefactados
y asféricos en color carrocería
Red de seguridad en el maletero
Equipamiento de serie exterior

Interior
Para carga continua con asientos delanteros
plegab
Profundidad de la banqueta del asiento y
reposacabezas delantero con ajuste eléctrico
Apoyo lumbar con 4 vías de ajuste
Portón trasero EASY-PACK
Equipamiento de serie interior
Sección superior del tablero de instrumentos en
símil de cuero ARTICO

Extras
Tren de rodaje con sistema de amortiguación
adaptativo
9G-TRONIC
Sistema de carga por corriente alterna (carga
CA) hasta 7,4 kW
Toma de carga de 7,4kW
Cable de carga para caja de enchufe de red, 5
m, liso 1,8 kW (230 V, monofásica, 8 A)
Funciones ampliadas MBUX
Puesto de conducción con pantalla ancha
Preequipo para servicios de navegación
Navegación por disco duro
Preequipo para Live Traffic Information
Sistema Multimedia MBUX
Preinstalación para Servicios de acceso remoto
y Servicios de navegación
Módulo de comunicación (LTE) para el uso de los
servicios Mercedes me connect
Radio digital

Servicios de acceso remoto Premium•
Servicios de acceso remoto y carga Plus•
Paquete AIRMATIC•
Indicador de cinturones traseros abrochados•
Climatización automática THERMOTRONIC con 4
zonas climáticas

•

MULTIBEAM LED•
Sistema de frenos con discos de freno de
mayores dimensiones en el eje delantero

•

Asistente para señales de tráfico•
AMG Line exterior•
Paquete de aparcamiento con cámara de 360°
(solo en batería)

•

Lavaparabrisas calefactado•
Cristales calorífugos tintados oscuros•
Protección antirrobo URBAN GUARD PLUS•
Red separadora para separación del espacio de
carga y para protección de los ocupantes

•

Preequipo para Car Sharing•
Cable de carga para Wallbox y estación de carga
pública, 5 m, liso (16A) 11 kW

•

Control de ángulo muerto•
TIREFIT•
Asientos calefactados para conductor y
acompañante

•

Integración para smartphone•

Llantas de aleación AMG de 50,8 cm (20") y 5
radios dobles color gris tremolita

•

Kit estético AMG•

Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente•
Retrovisores interior y exterior (lado del
conductor) con dispositivo antideslumbrante
automático

•

Proyección del logo de la marca•



Preinstalación para radio digital
Apple CarPlay
Android Auto
Antena para GPS
Puertos USB C adicionales
Detector activo de cambio de carril
Servofreno de emergencia activo
Sistema de control de la presión de los
neumáticos
Luces de carretera automáticas Plus
Protección acústica del entorno
Paquete de aparcamiento con cámara de 360°
(solo en batería)

Función de advertencia de salida
Airbag de rodillas
Mercedes-Benz emergency call system
Desconexión automática del airbag del
acompañante
Protección antirrobo URBAN GUARD PLUS

Windowbags
Airbag para conductor y acompañante
Sidebags laterales
PRE-SAFE
Iluminación de ambiente
Filtro de particulas diesel
Sistema de control de emisones diésel BlueTEC
incluye reserva AdBlue®
Control de la velocidad en descensos (DSR)

Equipos seleccionados
con y sin sobreprecio

1.173,70 €

Exterior
Azul cavansita metalizado 1.173,70 €

Interior
AMG Line interior sin sobreprecio

Napa / cuero - negro sin sobreprecio
Elementos de adorno en madera de roble antracita de poros abiertos sin sobreprecio

Precio total: 93.719,84 €

Cámara de 360°•
Ayuda activa para aparcar con PARKTRONIC
(sólo en batería)

•

Alarma antirrobo•
Protección antirrobo•
Alarma volumétrica con protección del
habitáculo

•

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


