
Motor: 4 cilindros, turbocompresor. 

Potencia: 163 CV.

Torque: 380 Nm

Aceleración: 10,8 seg de 0-100 Km/Hrs

Velocidad Máxima: 195 Km/Hrs

Caja de cambio: Automática de 7 velocidades

7G-tronic PLUS

Equipamiento de seguridad
l Total de 10 airbags: Frontales y laterales para conductor y acompañante

 y Windowbags para conductor, acompañante y plazas traseras. 
l Frenos ABS con servofreno de emergencia BAS

y control de tracción ASR.
l Sistema electrónico de estabilidad ESP.
l INTELLIGENT LIGHT SYSTEM

l Paquete de asistencia a la conducción

COLLISION PREVENTION ASSIST ayuda a impedir accidentes por 

 alcance, con servofreno emergencia adaptativo.

Control de angulo muerto

Detector de cambio de carril

Sistema PRE-SAFE
l Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico y pintados

del color de la carrocería.
l Sistema de alerta por cansancio "ATTENTION ASSYST"
l Limpiaparabrisas con sensor de lluvia
l Paquete de aparcamiento con  ayuda activa para aparcar 

y cámara de marcha atrás
l Luz de freno adaptativa de emergencia.
l Alzavidrios eléctricos con antiapriete y accionamiento de confort.
l Conexión automática de luces de cruce.
l Regulación del alcance de las luces
l Luces de salida
l Focos traseros y tercera luz de freno de diodos luminosos.
l Bloqueo de arranque electrónico.
l Indicador de mantenimiento activo ASSYST.
l Rueda de repuesto 
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l Pintura Metalizada
l Función de parada y arranque ECO
l Luces diurnas LED
l Dirección directa con asistencia variable en función de la velocidad
l Audio 20 CD con panel táctil
l Garmin® MAP PILOT

Tren de rodaje AGILITY CONTROL
l Avisador de pérdida de presión en los neumáticos
l Aire acondicionado con regulación semiautomática TEMPMATIC

 en las plazas traseras
l Parktronic con guía para aparcar en línea y en batería
l Portón trasero EASY-PACK
l Sistema de sonido surround Burmester® 15 +1 
l Asiento del conductor y acompañante calefactado,

 con ajuste eléctrico y memorias

Paquete de retrovisores
l Cambio automático de 7 velocidades

Levas de cambio al volante

Palanca direct select
l Paquete deportivo exterior AVANTGARDE

Llantas de aleación de 45,7 cm (18") y 5 radios dobles

Pinzas de freno con distintivo “Mercedes-Benz”

Aplique cromado en el paragolpes

Listón en la línea de cintura y moldura cromada en la parte trasera
l Paquete de diseño interior AVANTGARDE

Asientos de confort en napa de color negro

Volante multifunción en napa

Molduras de efecto madera de fresno marrón oscuro brillante

Iluminación de ambiente

Alumbrado de las plazas traseras con luz de lectura
l Velocidad crucero Tempomat con limitación.
l Asiento individual 1ª fila de asientos traseros, izquierda y derecha
l Banco de confort de 3 plazas en la 2ª fila con asiento exterior abatible
l
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