
Internal#

Datos Técnicos
Combustible Nafta
Cilindrada (cm3) 2,999
Cilindros / Disposición 6/L
Potencia1 (CV / rpm) 435/6.100
Par máximo1 (Nm / rpm) 520/1.800 - 5.800
Velocidad máxima (km/h) 250
Aceleración de 0 a 100 km/h (seg.) 4.9
Consumo de combustible2 (l/100 km)
Ciudad 13,9 - 15,4
Ruta 6,9 - 8,2
Mixto 8,2 - 9,9
Emisiones de CO2 (g/km), ciclo mixto2 185 - 224

Exterior

Interior

Confort

Seguridad

Chasis / Transmisión

Listones de umbral con distintivo «Mercedes-Benz» iluminado
Llantas de aleación de 20" en diseño multirradio, color gris Himalaya y pulidas a alto brillo

Listones de umbral con distintivo «Mercedes-Benz» iluminado

Paquete de asientos multicontorno activos, con calefacción para la nuca y los hombros en la parte trasera
Paquete de protección solar con persianas eléctricas

Elementos de adorno de tejido mixto con metal negro/plata
Iluminación activa del ambiente

Plazas traseras First Class
Tapizado Napa de cuero Exclusivo negro

Paquete exterior AMG-Line
Techo corredizo panorámico eléctrico

Alfombras AMG

S 500 4MATIC

Pintura metalizada
Espejos retrovisores del lado del conductor con antideslumbramiento automático
Espejos retrovisores exteriores con regulación eléctrica y abatibles electricamente
Faros LED DIGITAL LIGHT con función de proyección y luces de carretera automáticas plus

ver. Clase S 12.22

1 Los valores indicados han sido determinados según el método de medición prescrito (Directiva 80/1269/CEE en  su versión actual).
2 Los valores indicados se han determinado según el procedimiento de medición prescrito en el Reglamento [CE] 715/2007 en su versión vigente 
en la actualidad (Directiva 1999/94/CEE en su versión actual)
Mercedes-Benz Argentina S.A.U. se reserva el derecho de modificar sin previo aviso, parcial o totalmente, el equipamiento detallado.

TIREFIT

Dirección del eje trasero 4.5° hasta 60 Km y estacionamiento
Caja automática de 9 velocidades 9G-TRONIC

Función de arranque y parada ECO
Suspensión neumática AIRMATIC

Extintor de incendios
Frenado autónomo de emergencia
Luz de freno adaptativa intermitente
Paquete de asistencia a la conducción con asistente activo de distancia DISTRONIC, asistente activo de dirección y 
detector activo de cambio de carril

Sistema de frenos con discos de freno de mayor tamaño

Sistema de frenos ADAPTIVE BRAKE con ayuda al arranque en pendientes, función HOLD, llenado anticipado y función 
frenos secos al conducir bajo la lluvia

Servocierre para las puertas

Control electrónico de estabilidad (ESP) con control de tracción (ASR), Sistema antibloqueo de frenos (ABS), Sistema de 
asistencia de frenos (BAS)

Entretenimiento para las plazas traseras MBUX High-End y Tablet para las plazas traseras MBUX
Escáner de huella dactilar
Paquete AIR-BALANCE con ionizador en el canal de aire de los difusores laterales
Paquete de aparcamiento con cámara de 360°

Visualizador central OLED de 12,8"

Paquete KEYLESS-GO con HANDS-FREE ACCESS y manillas de las puertas enrasadas con la carrocería
Sistema de sonido surround Burmester® High-End 4D
Sistema inalámbrico de carga para dispositivos móviles en plazas delanteras y traseras
Sistema multimedia MBUX con funciones ampliadas, navegación por disco duro, y realidad aumentada para navegación
Visualizador 3D para el conductor y Head-Up Display

Alarma antirrobo con protección antirremolcado y sensor de rotura de cristal

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

Airbags frontales y laterales delanteros, de rodilla para conductor, windowbags completos
Airbags laterales en plazas traseras, y airbag de cinturón

ATTENTION ASSIST (advierte al conductor si detecta síntomas típicos de agotamiento)
Control de la presión de los neumáticos

Asientos delanteros y traseros climatizados, con calefactor de nuca
Asistente interior MBUX en plazas delanteras y traseras
Calefacción del volante
Climatización automática THERMOTRONIC en plazas delanteras y traseras
Compartimento refrigerado

Techo interior de microfibra DINAMICA en negro
Volante deportivo multifunción forrado en napa

Asientos delanteros y traseros con regulación eléctrica y kit de memorias
Apoyabrazos calefactable en plazas delanteras y traseras
Asiento del acompañante con ajuste eléctrico desde la plaza trasera

Consola central en efecto cristal negro

Clase S 500 4MATIC
Equipamiento Destacado


