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Rin AMG de 20" multirradio 
color gris titanio.

Faros MULTIBEAM LED.

Estribos laterales.
Parrilla cromada.

Exterior.
Los distintos elementos del exterior de la icónica G 500 Biturbo
transmiten de manera impresionante su vocación todoterreno. 
Líneas nítidas y grandes superficies planas definen la vista lateral. 

Paquete de acero inoxidable.

Cristales calorífugos 
tintados oscuros.

Techo corredizo.
AMG Line.

La fotografía que aquí aparece es usada como referencia y puede ser modificada sin previo aviso.



Interior.
La G 500 Biturbo presenta un interior imponente que abre nuevos horizontes, 
único en la historia del vehículo todoterreno. Las elegantes influencias del 
exterior se retoman en el interior, por ejemplo, en los angulosos difusores de 
ventilación o en las carcasas rectangulares de los altavoces montadas en el 
tablero de instrumentos.

Luz de ambiente.

Tablero en ARTICO.

Puesto de conducción widescreen.

Climatización THERMOTRONIC.

Integración de smartphone.

Sistema de sonido surround Burmester®.

Volante deportivo 
multifunción en Napa.

La fotografía que aquí aparece es usada como referencia y puede ser modificada sin previo aviso.



Paquete de asientos multicontorno activos.

COMAND Online.

Botón de apertura de garaje.

Mercedes me.

Confort.
Conoce los aspectos tecnológicos más destacados de la G 500 Biturbo.

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



Seguridad.

• 7 bolsas de aire (2 frontales, 2 laterales 
frontales, 2 laterales traseras y airbag de 
rodillas para el conductor).

• Control de ángulo muerto.
• Paquete de asistencia.
• Paquete de aparcamiento con cámara 

de reversa. 
• Asistente activo de distancia DISTRONIC.
• Cámara de marcha atrás.
• Paquete de protección antirrobo.
• Servofreno de emergencia activo.
• Control de la presión de los neumáticos.

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



Highlights.
Conozca los aspectos más destacados de la G 500 Biturbo.

Parrilla con elementos de adorno en cromo.

Ayuda activa para estacionar con PARKTRONIC.Sistema PRE-SAFE®.

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



Datos técnicos.

Datos técnicos G 500 Biturbo

Motor V8 Biturbo de 4.0 L

Potencia (hp@rpm) 422@5,500

Torque (Nm@rpm) 610@4,750

Transmisión 9G-TRONIC

Tracción Integral delante/detrás

Función de parada y arranque ECO •

Aceleración 0-100 km/h (s) 5.9

Rendimiento de combustible combinado (km/l)* 8.35

Paquete de asientos multicontorno activos •

AMG Line •

Paquete de acero inoxidable •

Rin AMG de 20" en diseño multirradio color gris titanio •

Techo corredizo •

Botón de apertura del garaje •

Cristales calorífugos tintados oscuros •

Faros MULTIBEAM LED •

Calandra del radiador con elementos de adorno en cromo •

Cubierta de la rueda de acero •

Faldillas guardabarros detrás •

Protección técnica de bajos en color plata •

Estribos laterales •

Parte superior e inferior del tablero de instrumentos en cuero •

Espejo retrovisor sin marco •

Alfombrillas AMG •

Volante deportivo multifunción en Napa •

Puesto de conducción widescreen •

Techo en microfibra DINAMICA •

Soportes ISOFIX para asientos infantiles •

Iluminación de ambiente •

Elemento del cenicero para el portavasos •

Depósito de combustible con 100 litros de capacidad •

Equipo de escape deportivo •

ATTENTION ASSIST •

* 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 G 500 Biturbo

Asistente activo de distancia DISTRONIC •

Detector activo de cambio de carril •

Paquete de asistencia •

Control de la pérdida de presión de los neumáticos •

Control de ángulo muerto •

Asistente para señales de tráfico •

Servofreno de emergencia activo •

Ayuda activa para aparcar con PARKTRONIC •

Paquete de aparcamiento con cámara de marcha atrás •

Cámara de reversa •

Sistema PRE-SAFE® •

Airbags laterales detrás •

COMAND Online •

Preinstalación para Live Traffic Information •

Preinstalación para servicios de navegación •

Integración de smartphone •

Sistema de sonido surround Burmester® •

Mercedes Me •

Sistema de llamada de emergencia de Mercedes-Benz •

Preinstalación para monitorización del vehículo •

Preinstalación para ajustes del vehículo •

Programa de estabilidad electrónica (ESP®) •

Datos técnicos.



Equipamiento opcional.

Equipamiento opcional G 500 Biturbo

Paquete tecnológico.
(Incluye: Parking package con cámara de 360º)

•

Paquete Night.
(Incluye: rin AMG de 20” en diseño multirradio color negro de alto brillo, anillo de la rueda de 
repuesto pintado en negro obsidiana, listón antirroce exterior con inserto de adorno con óptica
de rayas diplomáticas en negro y paquete Night)

•

Parking package con cámara de 360º. Rin AMG de 20” multirradio color negro de alto brillo.

Anillo de la rueda de repuesto pintado en negro 
obsidiana.

Listón antirroce exterior con inserto de adorno con óptica
de rayas diplomáticas en negro.

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 magnetita

Plata iridio

Blanco polar

Negro obsidiana Rojo rubelita

Plata Mojave

Verde esmeralda

Azul cavansita

Gris selenita

Azul brillante

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.

* Opcional.

Arena desértica estándar* Grafito metalizado* Azul marino metalizado*

Marrón místico bright* Marrón citrina magno* Olivo oscuro magno*

Gris manganita magno* Gris Monza magno* Negro noche magno*

designo platino magno*

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



Napa negro.

Napa bicolor rojo clásico negro.

Vestiduras.
Descubra los diferentes interiores.

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



Madera de raíz de nogal de poros abiertos.

Molduras.
Personalice el interior de su vehículo.

La fotografía que aquí aparece es usada como referencia y puede ser modificada sin previo aviso.



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.

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. 

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

http://play.google.com/store/apps/details?id=com.daimler.ris.mercedesme.am.android
https://apps.apple.com/mx/app/mercedes-me-am/id1527415211


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
Apple y el logotipo de Apple son marcas registradas de Apple Inc. Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC.
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