GLC 350e Plug-in hybrid
Datos Técnicos
Motor: 2.0 litros, Turbo
Potencia conjunta: 327CV (211CV + 116CV e)
Torque conjunto: 350 Nm a 1.200 - 4.000 rpm + 340Nm e
Aceleración: 5,9 seg de 0-100 Km/H.
Velocidad Máxima: 235 Km/Hrs
Consumo mixto: 13,6* Km/L (valor referencial Ministerio de Energía)
Transmisión Automática 7-TRONIC de 7 velocidades

Largo (mm): 4656
Ancho entre espejos (mm): 2096
Alto(mm): 1664
Alto libre sobre suelo(mm): 151
Peso (kg): 2025
Neumáticos: 255/45 R20
Capacidad combustible (lts): 50

Sistema Plug-In Hybrid
l

Sistema Plug In con baterias de iones de litio, que se ecuentran en la parte trasera
del Vehículo con una capacidad de 8,7 KWH capaz de generar una potencia
de 116CV lo que se traduce en una potencia conjunta de 327CV.

l

El nuevo GLC350e cuenta con un bajo consumo de combustible promedio de
16Km/L, a su vez en ciudad se puede usar sólo propulsión eléctrica
y puede alcanzar una velocidad maxima de 135km/hr 100% eléctrico.

l

El M274 es un motor de gasolina de 4 cilindros con inyección directa y
sobrealimentación por turbocompresor

Eficiencia energética

Motores Innovadores:

Sistema de carga

l

SIstema de carga WallBox, para una optimización en el tiempo de carga de las
baterias en un 50%.
Tiempo total de carga red doméstica 220V: 4 Horas - Tiempo de carga WallBox
Mercedes-Benz : 2 Horas

Equipamiento de seguridad:
Servo freno de emergencias activo(sistema de advertencia y asistencia que
contribuye a reducir el peligro de una colisión por alcance)
l Airbags frontales y laterales para conductor y acompañante
Windowbags en todas las ventanillas (protección para la cabeza durante un
choque lateral)
l Airbags de rodillas para el conductor
l Frenos ABS con servofreno de emergencia BAS y control de tracción ASR
l Sistema electrónico de estabilidad ESP
Sistema de frenos ADAPTIVE BRAKE con función HOLD, ayuda al arranque en
pendientes, llenado anticipado y frenos secos al conducir en días de lluvia
l Freno de estacionamiento con mando eléctrico
l Luz de freno adaptativa de emergencia
l Extintor montado bajo el asiento del conductor
l Sistema de advertencia por desgaste de las pastillas de freno
l Sistema de advertencia por perdida de presión en los neumáticos.
l Neumáticos con propiedades de emergencia RUNFLAT
l Sistema de alerta por cansancio "ATTENTION ASSIST"
l Alzavidrios eléctricos con función antiapriete y accionamiento de confort.
l Bloqueo de arranque electrónico (impide encendido del vehículo sin su llave)
l Attention Assist (sistema de alerta de cansancio)
l Paquete protección antirrobo
l Avisador de pérdida de presión en los neumáticos
l Chaleco reflectante para el conductor

Daimler A.G. puede optar a cambios sin previo aviso

Llantas 50,8 cm (20") y 5 radios dobles

Fotografías referenciales (pueden incluir equipos opcionales)
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GLC 350e Plug-in hybrid
Equipamiento
Pintura Metálica
l Símil Artico / TELA GRENOBLE 301, 314,
l Asientos calefactados para conductor y acompañante
l Techo interior de tela negro
l Techo Corredizo panorámico
l Alfombrillas de velours
l Exclusive Interior
Tablero de instrumentos y línea de cintura en las puertas símil ártico
Portavasos doble
Molduras de madera fresno negro de poros abiertos / Molduras Fresno Marrón
Paquete de alumbrado interior
Exclusive Exterior
Llantas 50,8 cm (20") y 5 radios dobles
Tren de rodaje AGILITY CONTROL con reglaje confortable
Paquete Cromado
l Audio 20 CD : Sistema multimedia con radio, sintonizador doble, unidad de CD
Panel Táctil
Visualizador de medios en color de alta definición con pantalla de 7" de diagonal
2 conexiones USB en la consola central
l Climatización automática THERMATIC
l Paquete aparcamiento
Cámara marcha atrás
Ayuda activa para aparcar incluyendo PARKTRONIC
l Paquete retrovisores
Retrovisor interior / exterior izquierdo antideslumbrante y abatible electr.
Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente
Retrovisores exteriores con iluminación del entorno
LED Intelligent Light System : Adaptación automática de los faros a las
l condiciones meteorológicas, de luminosidad y de conducción, para ofrecer la
mejor visibilidad posible en cualquier situación
l Luces de carretera automáticas Plus
Cristales calorífugos tintados oscuros en las ventanillas laterales traseras y en la
l
luneta trasera
l Estor Cubre equipajes EASY PACK
l Barras de techo en aluminio anodizado brillante
l Limpiaparabrisas con sensor de lluvia
l Función de arranque KEYLESS GO
l DINAMYC SELECT
l Cable de carga CEI 23-50 tipo L 4m
7G-TRONIC PLUS : El cambio automático de 7 velocidades combina un elevado
l confort de viaje con gran placer de conducción y eficiencia. Convence con
acoplamientos suaves y cambios rápidos de relación
l

Enchufe red doméstica 220V
*Incluido
Daimler A.G. puede optar a cambios sin previo aviso

Molduras de madera fresno negro de poros abiertos

WallBox Mercedes-Benz
*Opcional con costo
Fotografías referenciales (pueden incluir equipos opcionales)
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