
GLC 220 d 4MATIC

Precio total

75.648,26 €



GLC 220 d 4MATIC

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

Emisiones de CO₂ en el ciclo mixto 142 g/km
Consumo "Combinado" 5,4 l/100km

Datos técnicos
Datos de potencia, dimensiones y peso

Potencia
Tipo de combustible Diesel
Cilindros 4
Cilindrada 1.993 cc
Potencia 145 kW + 17 kW (197 CV + 23 CV)
Cambio 9G-TRONIC
Aceleración 0-100 km/h 8 s
Velocidad máxima 219 km/h
Par motor nominal 440 Nm

Medidas
Longitud 4.716 mm
Anchura 2.076 mm
Altura 1.640 mm
Diámetro de giro 11,8 m

Peso
Peso en vacío (MOM) 2.000 kg
Carga útil (UE) 550 kg
Carga admisible sobre el techo 75 kg
Masa máxima autorizada (MMA) 2.550 kg
Masa máxima remolcable (con
freno, 12%) 750 kg (2.500 kg)

Detalles
Plazas de asiento 5
Puertas 5
Capacidad del depósito (de serie) 62 l
Reserva del depósito 7 l
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GLC 220 d 4MATIC

Equipamiento de serie
incluido en el precio básico

60.850,00 €

Exterior
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia
Neumáticos de verano (R01)
Paquete de retrovisores

Interior
Apoyo lumbar con 4 vías de ajuste
Climatización automática THERMATIC
Control de emisones
Enchufe de 12 V en compartimento de
carga/maletero
Estor cubreequipajes EASY-PACK
Paquete portaobjetos

Portón trasero EASY-PACK
Preequipo de aire acondicionado para paises
cálidos
Techo interior de tela gris cristal

Extras
9G-TRONIC
Airbag central
Alternador arrancador integrado con efecto
boost (ISG2)
Android Auto
Apple CarPlay
BlueTEC generación 4
Depuración de los gases de escape con técnica
EURO 6
desconexión automática del airbag del
acompañante
DYNAMIC SELECT
El alternador-arrancador integrado de segunda
generación
Filtro de partículas diesel 2,0
Funciones ampliadas MBUX
Función de arranque KEYLESS-GO
Indicador de cinturones traseros abrochados
MBUX Navegación Premium

Módulo de comunicación (LTE) para el uso de los
servicios Mercedes me connect
Paquete de iluminación interior
Preinstalación para radio digital
Radio digital
Servofreno de emergencia activo
Sistema de control de la presión de los
neumáticos
Sistema de llamada de emergencia Mercedes-
Benz

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

•

Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente•
Retrovisor interior con sistema antideslumbrante
automático

•
Portavasos doble•

Actualización gratuita durante 3 años de los
datos cartográficos para navegación

•

Preequipo para servicios de navegación•
Preequipo para Live Traffic Information•
Navegación por disco duro•



Sistema multimedia MBUX
TEMPOMAT
Tren de rodaje AGILITY CONTROL con sistema
de amortiguación selectivo



Equipos seleccionados
con y sin sobreprecio

14.798,26 €

Exterior
Techo corredizo panorámico 1.961,70 €
Llantas de aleación AMG de 50,8 cm (20") y 5 radios 1.452,41 €
Plata high-tech metalizado 1.119,18 €
Paquete deportivo exterior AMG sin sobreprecio

DIGITAL LIGHT sin sobreprecio

Projektionsfunktion ueber Scheinwerfer Animation sin sobreprecio
Revestimientos de los pasarruedas del color del vehículo sin sobreprecio
Ensanchamiento del pasarruedas para llantas AMG sin sobreprecio

Interior
Consola central en estructura de metal 207,49 €
red separadora 163,48 €
AMG Line interior sin sobreprecio

Símil de cuero ARTICO negro sin sobreprecio
Asiento del conductor de ajuste eléctrico con función de memoria sin sobreprecio
Asiento del acompañante de ajuste eléctrico con función de memoria sin sobreprecio
Asientos deportivos sin sobreprecio
Molduras de estructura metálica sin sobreprecio
Volante deportivo multifunción forrado en cuero napa sin sobreprecio
Levas del cambio en cromo plateado sin sobreprecio

Sonido deportivo del motor•
Barras longitudinales en el techo de aluminio•
Kit estético AMG•
Sistema de frenos con discos de mayores dimensiones en el eje delantero•

Luces de carretera automáticas Plus•
DIGITAL LIGHT•

Alfombrillas AMG•
Tablero de instrumentos y líneas de cintura de símil de cuero ARTICO en efecto napa•



Paquetes
AMG Premium 9.516,76 €

Paquete Premium sin sobreprecio

Extras
Paquete USB Plus 377,25 €
Paquete de aparcamiento con cámara de 360º sin sobreprecio

DIGITAL LIGHT•
Integración de smartphone•
Iluminación de ambiente•
KEYLESS-GO•
MBUX Navegación Premium•
TIREFIT•
Asistente para señales de tráfico•
Cristal calorífugo e insonorizante•
listones de umbral con distintivo "Mercedes-Benz", iluminados•
Paquete deportivo exterior AMG•
Sistema inalámbrico de carga para dispositivos móviles delante•
Cristales calorífugos tintados oscuros•
Iluminación de ambiente•
Preequipo para llave digital•
Paquete de confort para el maletero•
Asientos calefactados para conductor y acompañante•
AMG Line interior•
Paquete de retrovisores•
Chaleco reflectante para el conductor•
Escáner de huella dactilar•
Servicios de acceso remoto*•
Paquete de aparcamiento con cámara de 360º•
Control de ángulo muerto•
Visualizador central•
Visualizador para el conductor•
Sistema de frenos con discos de mayores dimensiones en el eje delantero•
kit de memorias•

DIGITAL LIGHT•
Integración de smartphone•
paquete cromado interior•
Iluminación de ambiente•
KEYLESS-GO•
MBUX Navegación Premium•
Asiento posterior partido•
TIREFIT•
Cristal calorífugo e insonorizante•
listones de umbral con distintivo "Mercedes-Benz", iluminados•
Paquete portaobjetos•
Sistema inalámbrico de carga para dispositivos móviles delante•
Cristales calorífugos tintados oscuros•
Iluminación de ambiente•
Paquete cromado•
Paquete de confort para el maletero•
Asientos calefactados para conductor y acompañante•
Paquete de retrovisores•
Escáner de huella dactilar•
Paquete de aparcamiento con cámara de 360º•
Paquete de individualización•
Control de ángulo muerto•
Detector activo de cambio de carril•
Visualizador central•
Visualizador para el conductor•
kit de memorias•

Función capó transparente•
Ayuda activa para aparcar con PARKTRONIC•
Cámara de 360°•



Precio total: 75.648,26 €


