Clase E

Berlina

Nacido para triunfar.
Afronta con confianza todas tus tareas. El nuevo Clase E Berlina te ofrece todo
lo que necesitas para ello, como espacio, confort, seguridad e innovaciones punteras.
Un diseño más dinámico, sofisticados dispositivos de seguridad, un puesto de con
ducción digital, el sistema MBUX y agradables atributos de confort hacen una vez más
de esta berlina el referente en la gama alta.

Despliegue de atractivo.
Diseño trasero elegante y deportivo y gran funcionalidad.
El nuevo Clase E Berlina atrae todas las miradas con sus anchos
hombros y las llantas de alta calidad.

Despliegue de excelencia.
Materiales de primera, técnica innovadora y más confort que nunca.
El habitáculo del nuevo Clase E Berlina te brinda todo lo que facilita
y mejora tu vida cotidiana. Comenzando con lo principal, el puesto
de conducción digital. El visualizador de medios te permite manejar tu
vehículo de forma tan intuitiva como un smartphone.

Siempre por delante en materia
de seguridad.
Mercedes-Benz ha desempeñado desde siempre un papel importante en
el ámbito de la seguridad. Algo que no ha cambiado, y que queda especialmente
patente en el nuevo Clase E Berlina. Numerosos sistemas de seguridad y de
asistencia a la conducción, en gran parte de serie, aseguran que no pierdas de
vista lo que es importante.

Un confort imbatible.
El nuevo Clase E Berlina no conoce rival en el campo del confort. Los asientos con
masaje, la climatización, la sonoridad envolvente del sistema de sonido surround
Burmester® y la iluminación de ambiente pueden hacer que olvides que estás a bordo
de un automóvil. Y los paquetes ENERGIZING combinan todas estas funciones y
velan de forma automática por tu bienestar.

MBUX.
El Clase E Berlina arde en deseos de conocerte. Gracias al inteligente sistema MBUX, incluyendo un mando fónico basado
en el lenguaje natural, tu vehículo conoce tus necesidades y sabe lo que consideras importante. Con los visualizadores
digitales de medios, personalizables y en alta definición, cuentas con todo lo que necesitas en el día a día.

MBUX realidad aumentada para navegación.
MBUX realidad aumentada para navegación conecta el mundo virtual con el real para ayudarte a encontrar tu camino
en situaciones de tráfico complejas. Esta técnica integra información gráfica del equipo de navegación y sobre el tráfico
en imágenes captadas en tiempo real. De este modo llegarás a tu destino de forma rápida, segura y sin estrés.

Faros MULTIBEAM LED.

Nuevas llantas.

Los faros adaptativos MULTIBEAM LED con LED activables individualmente
reaccionan y se adaptan al estado del tráfico. La función ULTRA RANGE aumenta
el alcance de la luz de carretera hasta la cota máxima autorizada.

Distinción sobre ruedas. Las llantas de nuevo diseño, más moderno, confieren
al nuevo Clase E Berlina un porte minimalista de gran actualidad.

Sistema de sonido surround Burmester®.

Iluminación de ambiente.

Los singulares sistemas de sonido de Burmester® generan una sonoridad
envolvente de primera en el nuevo Clase E Berlina. La reproducción puede opti
mizarse para determinados asientos en la parte delantera y trasera. De ese
modo disfrutarás de una experiencia acústica más intensa.

Configura la tonalidad del habitáculo de acuerdo con tus preferencias personales
o tu estado de ánimo actual. Gracias a los 64 colores de la iluminación de ambi
ente es posible crear fascinantes conceptos cromáticos, que se pueden alternar
de forma dinámica, o bien iluminar varias zonas en distintos colores.

La línea de equipamiento AVANTGARDE.

La línea de equipamiento EXCLUSIVE.

Personalización y deportividad de serie. La versión básica de tu Clase E incorpora
de serie la atractiva línea de equipamiento AVANTGARDE Exterior. Este acabado
realza notablemente el dinamismo y la elegancia de tu vehículo. La interacción
entre los diversos elementos de diseño irradia un atractivo irresistible.

Demuestra la importancia que otorgas a la elegancia y el prestigio. La línea
EXCLUSIVE Exterior es un homenaje al diseño clásico de Mercedes-Benz,
complementado por elegantes detalles cromados. La suma de todos sus com
ponentes destila excelencia.

La línea AMG Line.

El paquete Night.

Exhibe tu afinidad por la conducción deportiva. Con el estilo característico de
la línea AMG Line te adscribes sin reservas a un diseño moderno y un dinamismo
manifiesto. El conjunto genera una sensación de gran expresividad. El tren de
rodaje de altura rebajada subraya claramente esta impresión y promete grandes
dosis de placer al volante.

El deportivo diseño exterior resulta aún más expresivo con el paquete Night. Para
ello, numerosos elementos presentan un acabado en negro o en negro de alto
brillo. En función de la pintura elegida para la carrocería se obtienen así contrastes
llamativos o transiciones suaves. Sea como sea, supone en todos los casos una
apuesta clara por un diseño individual.

Ofensiva híbrida.
Tecnología híbrida inteligente con motores de combustión interna de bajo consumo y eficientes sistemas eléctricos
de propulsión contribuyen a reducir las emisiones. De ese modo puedes circular ya hoy sin generar emisiones locales por
tu ciudad, sin perder por ello el confort en los viajes largos.

AIR BODY CONTROL.
AIR BODY CONTROL te permite ajustar individualmente el tren de rodaje del nuevo Clase E Berlina a la medida de tus
preferencias. Pero, tanto si optas por el confort como si prefieres el dinamismo, el placer de conducir va incluido.

Made to win the night.
Mercedes-AMG Clase E Berlina.

Cada vehículo de Mercedes-AMG es una obra maestra única, con un carácter inconfundible.
Al mismo tiempo, todos nuestros vehículos deportivos y de altas prestaciones tienen en
común un espíritu deportivo irrefrenable. Su pasión por desarrollar máximas prestacio
nes. Algo que nace cuando la ingeniería se empareja con una actitud específica, el
espíritu de AMG. Estamos convencidos de que, para alcanzar nuevos objetivos, es
necesario cuestionar una y otra vez los límites. No nos contentamos nunca con
el status quo. Los límites son obra de hombres y mujeres, y son ellos los que
pueden superarlos. Esta convicción nos permite lograr prestaciones so
bresalientes, tanto en el automovilismo deportivo como
en carretera.
Bienvenido al mundo de AMG.
www.mercedes-amg.com
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Baterías de propulsión:
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Datos de CO2 y consumos correspondientes al vehículo de nueva fabricación. Para vehículos en stock consultar en su Concesionario
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 consumo de energía y autonomía eléctrica indicados se han obtenido a partir del procedimiento de medición prescrito en el Reglamento (UE) 715/2017 en su versión actual vigente. 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: 55 kW/75 CV para EQ Power.
5
Tiempo de carga 10%-100% SOC enchufe doméstico (2,3 kw): 5,5 h. Tiempo de carga 10%-100% SOC walbox con línea monofásica de 16 A (3,7 kw): 3,25 h. Tiempo de carga 10%-100% SOC walbox/estación pública de recarga (7,4 kw): 1,75 h
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 está 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.
* Los enchufes domésticos, también llamados “modo 2” o toma tipo Schuko para carga de vehículos en Modo 2, están previstos para realizar recargas con corriente alterna de forma excepcional. Mercedes-Benz, siempre recomienda realizar las recargas de los vehículos híbridos
enchufables y eléctricos en Modo 3 con un Wallbox o caja de carga. El uso continuado del enchufe doméstico para las recargas, podría sobrecargar el sistema eléctrico, dependiendo de su dimensionamiento y es responsabilidad del usuario/cliente asegurarse que dicho enchufe es
adecuado para la demanda de energía que el vehículo va a requerir durante la fase de carga, pues en casos extremos se puede producir un calentamiento de la instalación eléctrica con graves consecuencias o incendios.
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Datos de CO2 y consumos correspondientes al vehículo de nueva fabricación. Para vehículos en stock consultar en su Concesionario
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 consumo de energía y autonomía eléctrica indicados se han obtenido a partir del procedimiento de medición prescrito en el Reglamento (UE) 715/2017 en su versión actual vigente. 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: 55 kW/75 CV para EQ Power.
5
Tiempo de carga 10%-100% SOC enchufe doméstico (2,3 kw): 5,5 h. Tiempo de carga 10%-100% SOC walbox con línea monofásica de 16 A (3,7 kw): 3,25 h. Tiempo de carga 10%-100% SOC walbox/estación pública de recarga (7,4 kw): 1,75 h
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 está 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.
* Los enchufes domésticos, también llamados “modo 2” o toma tipo Schuko para carga de vehículos en Modo 2, están previstos para realizar recargas con corriente alterna de forma excepcional. Mercedes-Benz, siempre recomienda realizar las recargas de los vehículos híbridos
enchufables y eléctricos en Modo 3 con un Wallbox o caja de carga. El uso continuado del enchufe doméstico para las recargas, podría sobrecargar el sistema eléctrico, dependiendo de su dimensionamiento y es responsabilidad del usuario/cliente asegurarse que dicho enchufe es
adecuado para la demanda de energía que el vehículo va a requerir durante la fase de carga, pues en casos extremos se puede producir un calentamiento de la instalación eléctrica con graves consecuencias o incendios.

Dimensiones.
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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”.

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

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

cierre de redacción (01/04/2021). Por causas que así lo justifiquen, como pudieran ser la seguridad del

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

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

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

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

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

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

aplicable a un caso concreto, le recomendamos acuda a un concesionario Mercedes-Benz www.mercedes-

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

benz.es

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

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

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

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

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

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