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Estrella erguida sobre el cofre.

Techo panorámico.
Faros MULTIBEAM LED con
Adaptive Highbeam Assist Plus.

Manijas ocultas
con KEYLESS-GO.

Servocierre.

Exterior.

El lenguaje estético de la Clase S es el referente y el arquetipo para
la totalidad de la marca Mercedes-Benz. Sus rasgos suponen una
«nueva definición del lujo». Con un diseño especialmente sugestivo
y una seguridad plena en sí misma, la Clase S perfecciona el canon
estético basado en la claridad sensual y lo redefine como lujo
moderno. Una obra maestra de diseño y funcionalidad.
La fotografía que aquí aparece es usada como referencia y puede ser modificada sin previo aviso.

Visualizador de medios OLED 12.8".

Navegación Premium con realidad
aumentada y tráfico en vivo.

Luz de ambiente activa.

Sensor de huella digital.

Volante multifunción
en madera y piel.

Interior.

La Clase S va más allá, también en el interior. Este icono del estilo
transmite de forma sumamente emocional lo que Mercedes-Benz entiende
por lujo moderno. ¿Refinado o vanguardista? ¡Ambos! La Clase S posee la
extraordinaria aptitud de conjugar distinción y progreso, y de hacerlo de
forma muy atractiva.
La fotografía que aquí aparece es usada como referencia y puede ser modificada sin previo aviso.

Confort.
Conoce los aspectos tecnológicos más destacados del S 450 L 4MATIC.

Reposacabezas de confort EASY ADJUST para conductor
y acompañante, abatible en el lado del acompañante.

Asientos calefactados Plus para las plazas exteriores del
asiento trasero.

Paquete USB Plus.

Escáner de huella dactilar.

Las fotografías que aquí aparecen son usadas como referencia y pueden ser modificadas sin previo aviso.

Seguridad.

• Retrovisores interior y exterior (lado
del conductor) con dispositivo
antideslumbrante automático.
• Asistente activo de dirección.
• Airbags laterales traseras izquierda y
derecha, airbag para las plazas
traseras y airbag de cinturón.
• Sistema de llamada de emergencia de
Mercedes-Benz.
• Neumáticos de verano.
• Control de la presión de los
neumáticos.
• Asistente para señales de tráfico.
• Alarma antirrobo con preinstalación
para detección de colisiones.
• PRE-SAFE®.
• Alarma volumétrica.
• Neumáticos con propiedades de
rodaje de emergencia.
• Desconexión automática del airbag
del acompañante.

Las fotografías que aquí aparecen son usadas como referencia
y pueden ser modificadas sin previo aviso.

Highlights.
Conozca los aspectos más destacados del S 450 L 4MATIC.

MBUX navegación premium.

Iluminación activa de ambiente.

Asistente activo de distancia DISTRONIC.

Detector activo de cambio de carril.

Las fotografías que aquí aparecen son usadas como referencia y pueden ser modificadas sin previo aviso.

Datos técnicos.

Datos técnicos

S 450 L 4MATIC

Motor

L6

Cilindrada

2,999

Potencia (hp@rpm)

367@5,500 – 6,100 rpm

Torque (Nm@rpm)

500@4,500

Transmisión

9G-TRONIC

Tracción

4MATIC

Aceleración (s)

5.1

Preequipo para servicios de navegación

•

Integración de smartphone

•

Apple CarPlay

•

Android Auto

•

Dirección del eje trasero

•

Asientos traseros con ajuste eléctrico y función de memoria

•

MBUX entretenimiento

•

Dispositivo de apertura de la puerta del garaje (gama de frecuencia 284-390 MHz)

•

Asistente activo de distancia DISTRONIC

•

Ayuda activa para aparcar con PARKTRONIC

•

Detector activo de cambio de carril

•

Retrovisores interior y exterior (lado del conductor) con dispositivo antideslumbrante automático

•

Asistente activo de dirección

•

Asiento del conductor de ajuste eléctrico con función de memoria

•

Paquete de memorias para las plazas traseras

•

Acceso al habitáculo desde el maletero

•

Airbags laterales traseras

•

Persianas eléctricas en las puertas traseras

•

Airbag para las plazas traseras

•

Airbag de cinturón

•

Escáner de huella dactilar

•

Personalización del sonido

•

Sistema de llamada de emergencia de Mercedes-Benz

•

Funciones ampliadas MBUX

•

Navegación por disco duro

•

Preinstalación para Live Traffic Information

•

TM

* En cumplimiento con las normas mexicanas aplicables. El alcance de la presente información referente al rendimiento de combustible, relaciona valores obtenidos en
condiciones controladas, las cuales pueden variar derivado de las condiciones ambientales, orografía, calidad del combustible, así como operación del vehículo automotor.

Datos técnicos.

Datos técnicos

S 450 L 4MATIC

Conectividad ampliada Plus

•

Módulo de comunicación (LTE Advanced) para el uso de los servicios Mercedes me connect

•

Asientos climatizados para conductor y acompañante

•

Asientos climatizados detrás

•

Techo corredizo panorámico

•

Paquete asientos delanteros multicontorno

•

Head-up-Display

•

Reposacabezas de confort EASY ADJUST para conductor y acompañante,
abatible en el lado del acompañante

•

Calefacción del volante

•

Asiento del acompañante con ajuste eléctrico desde la parte trasera

•

Control de la presión de los neumáticos

•

AIRMATIC

•

Cámara de 360°

•

Actualización gratuita durante 3 años de los datos cartográficos para navegación

•

Asistente para señales de tráfico

•

Estándar de radio digital HD

•

Sistema multimedia MBUX

•

Persiana eléctrica para la luneta trasera

•

Parasol doble

•

Alarma antirrobo con preinstalación para detección de colisiones

•

Cierres de cinturón de diseño delante y detrás

•

Climatización automática THERMOTRONIC

•

Climatización automática THERMOTRONIC en las plazas traseras

•

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

•

Cristal laminado de seguridad antirrobo con aislamiento térmico y acústico en todas las ventanillas

•

Luces de carretera automáticas Plus

•

Faros MULTIBEAM LED

•

Embalaje vehículo destinado para el envío con argollas para transporte

•

Especificación del año de modelo en la placa identificativa

•

Consola central en efecto cristal negro

•

Paquete USB Plus

•

Datos técnicos.

Datos técnicos

S 450 L 4MATIC

Sistema de sonido surround Burmester® 3D

•

Cristales calorífugos tintados oscuros

•

Visualizador central OLED

•

HANDS-FREE ACCESS

•

Iluminación activa de ambiente

•

Cierre a distancia de la tapa del maletero

•

Alarma volumétrica

•

Servocierre

•

Seguro adicional para la tapa del maletero

•

Bloqueo independiente de la tapa del maletero

•

KEYLESS-GO con manillas de las puertas enrasadas con la carrocería

•

Sistema inalámbrico de carga para dispositivos móviles delante

•

Asientos calefactados Plus para conductor y acompañante

•

Asientos calefactados Plus para las plazas exteriores del asiento trasero

•

Calefacción de los apoyabrazos para el conductor y el acompañante

•

Apoyabrazos calefactable detrás y en la consola central

•

Depósito de combustible de 76 litros de capacidad

•

Normativa de gases de escape Euro 6

•

Paquete para el compartimento de carga

•

Alternador arrancador EQ Boost

•

Protección del borde de carga de acero inoxidable

•

Volante multifunción en madera y cuero

•

Paquete de protección solar

•

Paquete de asistencia a la conducción

•

Paquete AIR-BALANCE

•

Datos técnicos.

Datos técnicos

S 450 L 4MATIC

Paquete de aparcamiento con cámara de 360°

•

Protección del vehículo URBAN GUARD

•

Kit de memorias

•

Paquete de confort térmico

•

MBUX Navegación Premium

•

Paquete ENERGIZING plazas delanteras

•

Neumáticos de verano

•

Rines de aleación de 19" con 5 radios dobles

•

Neumáticos con propiedades de rodaje de emergencia

•

Indicación de estado de los cinturones de seguridad traseros en el display de los instrumentos

•

Desconexión automática del airbag del acompañante

•

Alfombrillas de velour

•

Realidad aumentada para navegación MBUX

•

Listones de umbral con distintivo «Mercedes-Benz» iluminado

•

Sistema de frenos con discos de freno de mayor tamaño

•

Equipamiento opcional.

Equipamiento opcional

S 450 L 4MATIC

Paquete Tecnología.
(Incluye: luz digital, pantalla de controlador 3D)

•

Paquete Exclusive Line.
(Incluye: paquete Exclusive, inserciones de cenicero delantero y trasero en los compartimentos
portaobjetos, así como encendedor de cigarrillos en la parte trasera, carga inalámbrica para teléfonos
móviles en la parte trasera, tableta trasera MBUX)

•

Paquete Exclusive Plus.
(Incluye: asiento ejecutivo, compartimento trasero de primera clase, entretenimiento para las plazas
traseras MBUX High-End, carga inalámbrica para teléfonos móviles en la parte trasera, MBUX tableta
trasera, paquete ENERGIZING trasero PBT, calefacción de cuello y hombros en la parte trasera)

•

Paquete Confort.
(Incluye: calefacción de cuello y hombros en la parte trasera, asientos traseros multicontorno,
paquete de comodidad del asiento trasero, paquete ENERGIZING trasero PBT, entretenimiento para
las plazas traseras MBUX High-End)

•

Luz digital.

Carga inalámbrica para teléfonos móviles en la parte
trasera.

Asiento ejecutivo.

Asientos traseros multicontorno.

Las fotografías que aquí aparecen son usadas como referencia y pueden ser modificadas sin previo aviso.

Colores.
Conozca la amplia gama de colores para personalizar su vehículo.

Negro

Negro onyx

Negro obsidiana

Gris selenita

Gris grafito

Plata Mojave

Azul antracita

designo blanco diamante*

* Opcional.

Las fotografías que aquí aparecen son usadas como referencia y pueden ser modificadas sin previo aviso.

Vestiduras.
Descubra los diferentes interiores.

Cuero negro

Cuero beige macchiato/gris magma.

Cuero marrón siena/negro.

Cuero Exclusivo Napa negro.*

Cuero Exclusivo Napa gris plata/negro.*

Cuero Exclusivo Napa beige macchiato/
gris magma.*

Cuero Exclusivo Napa marrón siena/negro.*

* Opcionales.
Las fotografías que aquí aparecen son usadas como referencia y pueden ser modificadas sin previo aviso.

Molduras.
Personalice el interior de su vehículo.

Elementos de adorno de madera de raíz de
nogal marrón brillante.

Elementos de adorno de madera de álamo negro
brillante.

Elementos de adorno de madera de tejido mixto con metal negro/plata.
Las fotografías que aquí aparecen son usadas como referencia y pueden ser modificadas sin previo aviso.

La nueva aplicación Mercedes me, le da un control total de su Mercedes-Benz,
alojando todos los accesos de servicios remotos, desde el encendido a distancia
hasta el localizador del vehículo.

Servicios de conexión.
3 años de cortesía.

Monitoree su vehículo y tome acción usando la app de Mercedes me. No importa
si está preparando un viaje, usando el encendido remoto o disfrutando de la
tranquilidad con el localizador del vehículo y protector de valet; estos servicios
hacen que tener un Mercedes-Benz sea aún más placentero.
Algunos de los servicios incluidos son:

Control de apertura y
cierre de las puertas.

Información del
estado del vehículo.

Localizador del vehículo.

Valet Protect.

Descárgalo en el

Pulse para descargar la App
Mercedes me para iOS o Android.

Para más información, ingrese a www.mercedes-benz.com.mx

800 0024 365 Toda la información facilitada en el presente documento, es emitida por Mercedes-Benz, marca registrada de México y la misma se ofrece a modo de orientación y se encuentra lo más precisa
y actual posible. Sin embargo, Mercedes-Benz, marca registrada de México se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin previa notificación, la información contenida en el presente
documento. Se sugiere contactar a su distribuidor para obtener la información correspondiente. Las fotografías que aquí aparecen son usadas como referencia y pueden ser modificadas sin previo aviso.
“Mercedes-Benz” es una marca de Daimler. mercedes-benz.com.mx

