
Mercedes-Maybach GLS





El GLS, nuestro SUV de la categoría de lujo, y la marca Mercedes-Maybach se  
fusionan para crear una de las combinaciones más fascinantes que puede 
desear un viajero: la tecnología más avanzada, un derroche de espacio y, en su 
interior, todo el mundo del lujo moderno. Pocas veces habrás sentido tanta 
libertad e independencia a bordo de un automóvil.

The wealth of independence.



El habitáculo del nuevo Mercedes-Maybach GLS puede ser para ti todo  
lo que desees. Su equipamiento satisface plenamente tus expectativas, 
desde el sistema de entretenimiento High-End para melómanos o los 
asientos First Class con posición reclinada hasta un pequeño frigorífico 
con copas de champán plateadas.

Yate de lujo, oficina de dirección 
y oasis de bienestar en uno.







La profusión de elementos cromados y el dominante distintivo «Maybach» 
en relieve confieren a la zaga del nuevo Mercedes-Maybach GLS un 
carácter excepcional. Un detalle que emana fuerza y presencia son los 
embellecedores de la salida de escape, diseñados específicamente 
para este modelo.

Vista de la parte trasera:  
un final apoteósico.





Varios elementos exclusivos, como la imponente calandra cromada en 
noble diseño de raya diplomática o las ruedas de grandes dimensiones 
caracterizan el exterior del nuevo Mercedes-Maybach GLS. Un ejemplo 
son las llantas forjadas Maybach de 58,4 cm (23 pulgadas) en exclusivo 
diseño multirradio.

Nuestro SUV más distinguido.





Te invitamos a ser protagonista de una primicia mundial. La fascinante vivencia 
que ofrece Mercedes-Benz User Experience (MBUX) en el entorno de lujo de un 
Mercedes-Maybach. Algo que comienza con un exclusivo saludo de bienvenida 
en los visualizadores, continúa con los singulares estilos de visualizado y no 
termina, ni mucho menos, en el equipo de entretenimiento para las plazas 
traseras High-End.

Maybach y MBUX.  
Una alianza excepcional.





Hemos perfeccionado la armonización del tren de rodaje y el confort de la 
propulsión para adaptarlos específicamente al nuevo Mercedes-Maybach 
GLS. El resultado es una prestancia, y una serenidad, que no creías posibles 
hasta que las experimentas personalmente.

No oyes ni notas nada.  
Solo disfrutas.



Seguridad ejemplar con sistemas  
Mercedes-Benz Intelligent Drive.

El nuevo Mercedes-Maybach GLS te facilita la conducción, especialmente 
en situaciones de estrés como las horas punta, viajes nocturnos o al 
circular por carreteras desconocidas. Esto se debe a Mercedes-Benz 
Intelligent Drive, un concepto técnico que hace más seguro cualquier 
desplazamiento en un Mercedes-Benz y lo convierte en una vivencia 
muy especial. Al fin y al cabo, el tiempo que pasas al volante es  
tu tiempo. Tiempo para relajarte. Tiempo para reponer fuerzas. 
Queremos que puedas llegar a tu destino con toda seguridad, pero 
también más relajado.

PRE-SAFE® Impulso Lateral amplía el concepto de protección pasiva. Gracias al mayor  

número de sensores, es capaz de reconocer el riesgo de una colisión lateral provocada por 

otros usuarios de la vía. Como reacción a este riesgo entran en acción elementos activos en 

los asientos, que desplazan lateralmente a los pasajeros. Esto puede disminuir el riesgo de 

sufrir lesiones.

El asistente de frenado activo puede ayudarte a evitar colisiones por alcance y accidentes 

con peatones y ciclistas que cruzan la calzada. Además de emitir advertencias de distancia 

y de colisión, también puede amplificar la fuerza de frenado si no accionas el pedal del freno 

con la contundencia necesaria. Si no reaccionas a las advertencias, este equipo puede iniciar 

de forma autónoma un frenado de emergencia.

Un servicio de aparcamiento ideal a bordo. El tándem formado por la ayuda activa para aparcar 

y la cámara de 360° te facilita tanto la búsqueda de estacionamiento como las maniobras  

de aparcar y desaparcar. Especialmente impresionante resulta la visión omni direccional  

que ofrece la cámara de 360°, así como la perspectiva virtual a vista de pájaro.



Maybach y MBUX. Entra a formar parte 
de una alianza por el lujo.

La realidad aumentada para navegación MBUX conecta el mundo virtual con el real para 

ayudarte a encontrar tu camino en situaciones de tráfico complejas. Esta técnica integra 

información gráfica para la navegación y sobre el tráfico en imágenes en tiempo real. De este 

modo llegarás a tu destino de forma rápida, segura y sin estrés.

LINGUATRONIC reconoce y entiende prácticamente todas las frases que se utilizan en el 

contexto de los sistemas de infoentretenimiento y de manejo del vehículo. El sistema 

procesa también indicaciones indirectas. Por ejemplo, la climatización reacciona a frases 

como «Tengo frío» ajustando una temperatura más elevada. Al mismo tiempo, el sistema se 

adapta a tu voz y entiende también a hablantes no nativos mejor que hasta ahora.

Disfruta del confort de manejo sin contacto que ofrece el asistente para el interior MBUX. 

Este innovador sistema registra e interpreta los movimientos de tus manos y tus brazos. 

Con su ayuda puedes activar una selección de funciones con un sencillo gesto de la mano. 

El sistema sabe distinguir entre el conductor y el acompañante, y abre exactamente el 

menú que deseas utilizar.

Te invitamos a ser protagonista de una primicia mundial. La fascinante 
vivencia que ofrece Mercedes-Benz User Experience (MBUX) en el 
entorno de lujo de un Mercedes-Maybach. Algo que comienza con un 
exclusivo saludo de bienvenida en los visualizadores, continúa con 
los singulares estilos de visualizado y no termina, ni mucho menos, 
en el equipo de entretenimiento High-End para las plazas traseras.



Puede que nunca hayas experimentado tanto estilo en un automóvil. Al abrir la puerta 
se extiende automáticamente el nuevo estribo Mercedes-Maybach. Un logotipo propio, 
lamas en diseño de raya diplomática y un entorno luminoso fascinante aseguran un 
recibimiento exclusivo.

El habitáculo del nuevo Mercedes-Maybach GLS te sumerge en un auténtico mar de  
luces, fruto de una iluminación de ambiente generosamente ampliada. Algunos elementos 
destacados exclusivos son las «Flowing Lines» ascendentes en las puertas traseras y 
la iluminación indirecta integrada en el techo interior, que recrea un ambiente luminoso 
especialmente agradable.

Estribos eléctricos.Iluminación de ambiente en el techo interior.



Espacio libre para las piernas. Entretenimiento para las plazas traseras.

Solo nos sentimos realmente en casa ahí donde podemos disfrutar de una libertad  
absoluta de movimiento. Por ejemplo, en el nuevo Mercedes-Maybach GLS. Un espacio 
libre sensiblemente mayor para las piernas y una inclinación de los respaldos de hasta 
43,5 grados permiten reclinarse y relajarse cómodamente.

Los ocupantes de las plazas traseras no darán crédito a sus ojos, ni a sus oídos. En el 
nuevo Mercedes-Maybach GLS les espera un sistema de infoentretenimiento High-End 
para melómanos. Además del sistema de sonido surround Burmester® High-End 3D con 
28 altavoces, están disponibles dos visualizadores de alta definición con mando por 
pantalla táctil.



Experimenta un confort acústico extraordinario durante la marcha. Las medidas de 
insonorización del paquete de confort acústico reducen significativamente el molesto 
ruido del exterior. De esa manera, nada te impide mantener una conversación relajada, 
incluso al viajar a alta velocidad. Al mismo tiempo, el ambiente sereno fomenta la 
concentración para que puedas llegar relajado a tu destino.

Paquete de confort acústico.

El paquete de asistencia a la conducción Plus ofrece el máximo nivel de confort y  
seguridad viable en la hoja de ruta de la conducción autónoma. Como complemento al  
paquete de asistencia a la conducción se incluye el asistente activo para retenciones,  
que ayuda a permanecer relajado durante un atasco en autopista. Una ventaja añadida  
de este paquete es PRE-SAFE® Impulso Lateral, que puede proporcionar protección  
adicional en colisio nes laterales producidas por otros vehículos.

Paquete de asistencia a la conducción Plus.



La central digital de mando para el habitáculo de tu vehículo. Con este paquete puedes 
ampliar el abanico de funciones del puesto de conducción y del sistema multimedia 
MBUX. La combinación de equipos innovadores y acreditados crea condiciones ideales 
para un manejo confortable, así como información detallada para la navegación.

Paquete de innovaciones MBUX.

El paquete ENERGIZING Plus no tiene igual en su entorno de competencia y te ofrece 
el máximo nivel de confort para todos los sentidos. Para ello, combina con inteligencia 
innovadora numerosos equipos de alta calidad. El resultado es fascinante. Tu Mercedes 
es capaz de vitalizarte y de mejorar tu bienestar de forma precisa. Para un mayor 
rendimiento al volante y desplazamientos agradables.

Paquete ENERGIZING Plus.



El ya casi legendario propulsor V8 se combina en el Mercedes-Maybach GLS con electrificación adicional por medio de un alternador 
arrancador, consiguiendo así las mejores cifras de potencia y eficiencia. 410+16 kW (557+22 CV)1,2 de potencia y hasta 730 Nm1 de 
par motor aseguran aplomo y suavidad, prácticamente en cualquier situación de marcha.

El «Maybach» entre los motores: grupo V8 parcialmente electrificado.

1 Cifras de potencia nominal y par motor nominal según el Reglamento (CE) 715/2007 en su versión actual.
2 Potencia del motor térmico+potencia del motor eléctrico. Valor máximo continuo durante 30 minutos: 16 kW/22 CV.



Máximo aplomo en cualquier situación. E-ACTIVE BODY CONTROL es una síntesis de confort, precisión y dinamismo, unida a una 
aptitud extraordinaria para la conducción en todo terreno. Experimenta la excelente compensación del cabeceo, el balanceo y las 
sacudidas con un tren de rodaje activo de la generación más moderna. Por todos los caminos y atajos. En condiciones de 
conducción favorables o desfavorables.

E-ACTIVE BODY CONTROL.



Datos técnicos.

Lo mejor para el motor:
aceites para el motor originales de Mercedes-Benz.

Mercedes-Maybach GLS600  
4MATIC

Cilindrada total (cm3) 3.982

Potencia nominal1 (kW [CV] a rpm)1

410+16  

[557+22]4/ 

6.000 - 6.500

Aceleración de 0 a 100 km/h (s) 4,9

Velocidad máxima (km/h) 250

Consumo de combustible combinado (l/100 km) 13,4 – 13,1

Emisiones de CO2 combinado (g/km)2 305,0 - 297,0

Etiqueta ambiental DGT3 ECO

1 Potencia expresada en kilovatios (kW), se añade la potencia expresada (CV), por ser un dato de carácter comercial y general, si bien no es una unidad permitida del Sistema Legal de Unidades de Medida basado en el Sistema 
Internacional de Medidas (SI). Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología.
2 Los valores de emisiones de CO2 indicados han sido obtenidos de acuerdo con el procedimiento de ensayo "WLTP CO2" según lo dispuesto en el art. 2 No. 3 Reglamento de aplicación (UE) 2017/1153. Los valores de consumo 
de combustible se calcularon sobre la base de esos valores.
3 Etiqueta ambiental según resolución de 13/05/16 de la DGT (BOE 21/04/16).
4 Potencia del motor térmico+potencia del motor eléctrico. Potencia del motor eléctrico. Valor máximo continuo durante 30 minutos: 10,4 kW/14,4 CV para EQ Boost.

Los datos no se refieren a un vehículo en particular y no forman parte de una oferta, sino que únicamente sirven para establecer comparativas entre distintos modelos. Para más información acerca del consumo de 
combustible oficial y de las emisiones de CO2 se puede consultar la “Guía de consumo de combustible y emisiones de CO2 de nuevos vehículos” que esta disponible sin coste en todos los puntos de venta y en IDAE en  
www.idae.es. Datos de CO2 y consumos correspondientes al vehículo de nueva fabricación. Para vehículos en stock consultar en su Concesionario.



Dimensiones.

1 Con el tren de rodaje en posición «Onroad». Todas las cotas indicadas son valores medios expresados en milímetros, válidos para vehículos con el equipamiento de serie y sin carga.
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Daimler AG, dialog@daimler.com, 04-1220

En relación a los datos contenidos en este catálogo, podrían haberse producido cambios en el producto tras el 

cierre de redacción (15/09/2020). Por causas que así lo justifiquen, como pudieran ser la seguridad del 

vehículo y la de sus ocupantes o el stock de producción, el fabricante se reserva el derecho de efectuar 

modificaciones en el diseño, la forma, el color o el equipamiento en relación con los datos contenidos en el 

presente catálogo, por lo que pueden haberse producido cambios en el producto tras su configuración y 

diseño. Dichas modificaciones no supondrán en ningún caso, variación de las condiciones jurídicas y garantías 

ofrecidas por Mercedes-Benz en perjuicio del consumidor. Las ilustraciones y los textos pueden incluir también 

accesorios y equipos opcionales no pertenecientes al equipamiento de serie. Las posibles diferencias entre la 

pintura original y el color reproducido se deben a la técnica de proyección y/o impresión. Esta publicación 

puede contener modelos, equipamientos y servicios no disponibles en determinados países. Por las anteriores 

razones, reiteramos nuestra sugerencia de consultar al Concesionario Mercedes-Benz para obtener información 

actual sobre todas las características del producto. Esta publicación se difunde a nivel internacional.  

Le rogamos tenga en cuenta que, en caso de aparecer alguna prescripción de carácter legal o fiscal en el 

presente catálogo, esta se referiría a legislación de la República Federal de Alemania. Por ello, para obtener 

información aplicable a un caso concreto, le recomendamos acuda a un concesionario Mercedes-Benz  

www.mercedes-benz.es

Para más información acerca del consumo de combustible oficial y de las emisiones de CO2 se puede consultar 

la “Guía de consumo de combustible y emisiones de CO2 de nuevos vehículos” que está disponible sin coste en 

todos los puntos de venta y en IDAE en www.idae.es

Mercedes-Benz es uno de los socios fundadores de la “Laureus Sport for Good Foundation”.

Desde la creación de esta fundación en el año 2000, Mercedes-Benz promociona y apoya los objetivos y valores de 

este programa benéfico internacional, destinado a mejorar la calidad de vida de niños y adolescentes enfermos o 

desfavorecidos por medio de proyectos sociales de deporte. “Laureus” se ha convertido en un elemento fundamental de 

la política de responsabilidad social de Mercedes-Benz. Por esta razón, cada Mercedes nuevo es un estandarte de estos 

valores. Con la compra de un Mercedes estará usted apoyando la labor de “Laureus Sport for Good Foundation”.


