
GLE 300 d 4MATIC Coupé

Precio total

106.189,81 €



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

Emisiones de CO₂ en el ciclo mixto 188 g/km
Consumo "Combinado" 7,2 l/100km

Datos técnicos
Datos de potencia, dimensiones y peso

Potencia
Tipo de combustible Diesel
Cilindros 4
Cilindrada 1.993 cc
Potencia 200 kW + 15 kW (272 CV + 20 CV)
Cambio 9G-TRONIC
Aceleración 0-100 km/h 6,8 s
Velocidad máxima 226 km/h
Par motor nominal 550 Nm

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

Peso
Peso en vacío (MOM) 2.320 kg
Carga útil (UE) 670 kg
Carga admisible sobre el techo 75 kg
Masa máxima autorizada (MMA) 2.990 kg
Masa máxima remolcable (con
freno, 12%) 750 kg (2.700 kg)

Detalles
Plazas de asiento 5
Puertas 5
Capacidad del depósito (de serie) 85 l
Reserva del depósito 9 l
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GLE 300 d 4MATIC Coupé

Equipamiento de serie
incluido en el precio básico

97.759,05 €

Exterior
AMG Line exterior

Equipamiento de serie exterior
Listones de umbral
Neumáticos de verano (R01)
Paquete de retrovisores

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

Interior
Alfombrillas de velours
Apoyo lumbar con 4 vías de ajuste
Equipamiento de serie interior
Iluminación de ambiente
Indicador de cinturones traseros abrochados
Paquete cromado interior
Para carga continua con asientos delanteros
plegab
Portón trasero EASY-PACK
Profundidad de la banqueta del asiento y
reposacabezas delantero con ajuste eléctrico
Techo interior de tela gris cristal
Volante deportivo multifunción en napa

Multimedia y seguridad
Airbag de rodillas
Android Auto
Antena para GPS
Apple CarPlay
Asistente para señales de tráfico
BlueTEC generación 4
Control de la velocidad en descensos (DSR)
Control de ángulo muerto
Desconexión automática del airbag del
acompañante
Detector activo de cambio de carril
El alternador-arrancador integrado de segunda
generación
Filtro de partículas diesel 2,0
Funciones ampliadas MBUX
Función de advertencia de salida
Luces de carretera automáticas Plus
Mercedes-Benz emergency call system
Módulo de comunicación (LTE) para el uso de
los servicios Mercedes me connect
Navegación por disco duro
Paquete de aparcamiento con cámara de 360°
(solo en batería)

PRE-SAFE

Propulsión y tren de rodaje
9G-TRONIC
Depósito de combustible de 85 litros de
capacidad
Tren de rodaje con sistema de amortiguación
adaptativo

Kit estético AMG•

Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente•
Proyección del logo de la marca•
Retrovisores interior y exterior (lado del conductor)
con dispositivo antideslumbrante automático
•

Ayuda activa para aparcar con PARKTRONIC (sólo en
batería)
•

Cámara de 360°•



Preequipo para Live Traffic Information
Preinstalación para radio digital
Propulsión Mild Hybrid
Protección antirrobo URBAN GUARD PLUS

Puertos USB C adicionales
Puesto de conducción con pantalla ancha
Radio digital
Servofreno de emergencia activo
Sistema de control de la presión de los
neumáticos
Sistema Multimedia MBUX

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



Equipos seleccionados
con y sin sobreprecio

8.430,76 €

Exterior
Estribos iluminados en efecto aluminio con tacos de goma 929,63 €
Gris selenita metalizado sin sobreprecio

Interior
Portavasos climatizado 215,74 €

Paquetes
Acabado Premium Plus 7.285,39 €

Multimedia y seguridad
Paquete de confort KEYLESS-GO sin sobreprecio

Precio total: 106.189,81 €

AMG Line exterior•
Airbags laterales detrás•
Integración para smartphone•
Head-up Display•
Paquete de aparcamiento con cámara de 360° (solo en batería)•
Llantas de aleación AMG de 55,9 cm (22") y 5 radios dobles color gris tremolita•
Paquete de confort KEYLESS-GO•
Sistema de sonido surround Burmester®•
MAGIC VISION CONTROL•
Cristales calorífugos tintados oscuros•
MULTIBEAM LED•
Preequipo para servicios de navegación•
Protección antirrobo URBAN GUARD PLUS•
Preequipo para Car Sharing•
Protección técnica de bajos•
Sección superior del tablero de instrumentos y línea de cintura en símil de cuero ARTICO•
Climatización automática THERMOTRONIC•
Paquete AIRMATIC•
Elementos de adorno de aluminio cepillado con rectificado longitudinal claro•
Sistema de frenos con discos de freno de mayores dimensiones en el eje delantero•
Sistema inalámbrico de carga para dispositivos móviles delante•
Red separadora para separación del espacio de carga y para protección de los ocupantes•
Servicios de acceso remoto Premium•
Asistente para el interior MBUX•
TIREFIT•
Techo corredizo panorámico•
Asientos climatizados para conductor y acompañante•
Cuero Rough / cuero - negro•

KEYLESS-GO•
HANDS-FREE ACCESS•


