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Marca estilo de forma intuitiva.
El Clase E Berlina encarna un estilo moderno y deportividad refinada, unidos a una
ligereza asombrosa. Cada uno de sus rasgos obedece al principio de la claridad
sensual. Aparte del equipamiento de serie, tres líneas de equipamiento y una elegante
selección de colores y materiales permiten hacer realidad todos tus deseos.

Símbolo de confort y
seguridad de conducción.
El Clase E Berlina es el resultado convincente de la nueva filosofía de diseño de Mercedes-Benz. Encarna
como ninguna otra berlina de gama alta un estilo moderno y deportividad refinada. Su tecnologías
Mercedes-Benz Intelligent Drive facilita la conducción y ofrece un nivel de confort y seguridad inédito en un
berlina, y por ello, característico del Clase E.

Nuevos rumbos en el diseño interior.
A bordo del Clase E Berlina se respira un ambiente nítido y acogedor. Los
elementos horizontales transmiten una gran sensación de serenidad y
espaciosidad. Los adornos de líneas suaves revestidos de materiales de alta
calidad se prolongan con una ligera ondulación desde el tablero de instrumentos
hasta las puertas. Los asientos esculturales brindan el confort característico
del sello Mercedes-Benz en viajes largos.

El lujo moderno adquiere forma.
Las líneas horizontales crean sensación de amplitud. Los materiales
nobles imprimen estilo.

Carisma y sensualidad.

Paquete KEYLESS-GO.

COMAND Online.

Con este sistema es posible abrir, arrancar y bloquear
confortablemente el vehículo; para ello basta con llevar
consigo la llave electrónica. La función HANDS-FREE
ACCESS permite abrir y cerrar de forma totalmente
automática el maletero sin contacto directo con el vehículo.

COMAND Online ofrece numerosas funciones de
infoentretenimiento, navegación y comunicación. Los
contenidos se muestran en alta definición en el visualizador
de medios de 31,2 cm (12,3"). El sistema de navegación
por disco duro utiliza Live Traffic Information (datos sobre
el tráfico casi en tiempo real) para guiarle con rapidez a su
destino.

Paquete de asistencia
a la conducción Plus.

MULTIBEAM LED.

Estos sistemas de seguridad y de asistencia a la conducción
se complementan entre sí y pueden facilitar la tarea del
conductor, reducir el riesgo de accidentes y mejorar la
protección de los ocupantes y de otros usuarios de la
vía. En este conjunto, el paquete de asistencia a la
conducción se completa con el sistema PRE-SAFE®
Impulso Lateral.

Los faros MULTIBEAM LED permiten conducir con las
luces largas conectadas permanentemente sin
deslumbrar a otros usuarios de la vía. Los LED activables
por separado excluyen de forma precisa otros vehículos
del cono luminoso e iluminan al mismo tiempo el entorno
con gran claridad. Otro rasgo estilístico destacado es la
sección del faro que irradia destellos azules.

Paquete de accesorios portaobjetos.

Paquete de aparcamiento con cámara de 360°.

Paquete de memorias.

Paquete AIR-BALANCE.

El paquete de accesorios portaobjetos incluye numerosos y prácticos elementos de
organización como, por ejemplo, un portavasos doble en la consola central, portabotellas
en los bolsillos en las puertas, portamapas en la parte posterior de los asientos delanteros,
una caja plegable o una red sobre el maletero (no en el modelo híbrido enchufable).

La ayuda activa para aparcar facilita tanto la búsqueda y elección de un estacionamiento
como la maniobra de aparcar y desaparcar en línea, en batería o en garajes. La cámara
de 360° transmite una imagen de calidad fotográfica al visualizador del sistema multimedia
y ayuda así al aparcar y al maniobrar.

El paquete de memorias ofrece un confort especial de manejo si utilizan el vehículo
varias personas. Pulsando un botón pueden memorizarse hasta tres posiciones de los
asientos delanteros, la columna de dirección y los retrovisores exteriores con ajuste
eléctrico, y recuperarse de nuevo.

Con el paquete AIR-BALANCE es posible ambientar de forma individual el habitáculo.
En función de las preferencias personales y del estado de ánimo es posible elegir
entre varios perfumes de alta calidad para el ambientador. Además puede mejorar
la calidad del aire por ionización y mediante un filtrado optimizado del aire exterior
e interior.

El equipamiento de serie.

La línea de equipamiento AVANTGARDE.

La línea de equipamiento EXCLUSIVE.

La línea AMG Line.

El equipamiento de serie es suficiente para conseguir una combinación lograda de
elegancia y deportividad. La moderna ejecución del interior, con materiales de alta
calidad, demuestra un gusto exquisito.

Esta línea confiere un aspecto más dinámico al exterior. Entre sus componentes figuran
llantas de aleación de mayor tamaño y un parachoques delantero propio de esta línea,
así como elementos de diseño cromados y de aluminio. El tren de rodaje AGILITY CONTROL
de altura rebajada acentúa la estética deportiva.

El exterior de la línea EXCLUSIVE realza el lujo moderno con un parachoques delantero
mejorado, especialmente diseñado para esta línea. Destacan asimismo la clásica
calandra, la estrella Mercedes sobre el capó, elementos de adorno adicionales en cromo
y llantas de aleación de mayor tamaño. Equipos exclusivos crean también una atmósfera
elegante en el interior de esta línea, que invita a reconsiderar el concepto de lujo. Esto
incluye, entre otros, un diseño exclusivo de los asientos con tapizado de cuero/tela
Valence, tres atractivos conceptos cromáticos y elementos de adorno de madera de
gran superficie.

La línea AMG Line presenta en el exterior una serie de equipos perfectamente armonizados
entre sí ―kit estético AMG, llantas de aleación AMG y tren de rodaje AGILITY CONTROL
de altura rebajada, entre otros― que ofrecen una experiencia más deportiva y un
mayor placer de conducción. Elementos típicos de AMG perceptibles a la vista y al tacto
aportan más deportividad y exclusividad a esta línea. El equipamiento incluye un volante
multifunción deportivo con sección inferior plana, asientos deportivos para una mejor
sujeción lateral, pedales deportivos AMG y alfombrillas AMG.

AIR BODY CONTROL.

DYNAMIC SELECT. Elija su modalidad de diversión al volante.
TREN DE RODAJE DYNAMIC BODY CONTROL CON

El sistema de suspensión neumática, combinado con una regulación progresiva de la amortiguación, ofrece
confort de rodadura y dinamismo de conducción a muy alto nivel. La amortiguación en cada una de las ruedas
se adapta a la situación actual de conducción y permite elegir entre un ajuste confortable o deportivo.

AMORTIGUACIÓN REGULABLE
Accionando el interruptor DYNAMIC SELECT, el conductor puede modificar
las propiedades de la amortiguación del vehículo. Puede elegir el modo
Comfort, con una característica elástica de los amortiguadores que prioriza
el confort, o bien dos modos Sport para una armonización deportiva y rígida
de la amortiguación.

DYNAMIC SELECT EN RESUMEN

El interruptor DYNAMIC SELECT permite optar por un comportamiento de marcha confortable, deportivo,
especialmente deportivo, eficiente o totalmente personalizado con tan sólo mover un dedo. En función del
programa de conducción seleccionado se adaptan algunos parámetros, como la curva característica del
motor, el cambio, el ESP® y la dirección.

Los parámetros de la propulsión —motor, ESP® y, en su caso, el cambio
automático—, del tren de rodaje (en combinación con DYNAMIC BODY
CONTROL y AIR BODY CONTROL) y de la dirección se adaptan a la
experiencia de conducción deseada
5 programas de conducción: «Comfort», «Sport», «Sport+», «Individual» y «Eco»
La función de parada y arranque ECO y la «función de planeo» se controlan
según el programa de conducción seleccionado

Dominio.
El Clase E Berlina de Mercedes-AMG.

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 algo en común: su
espíritu deportivo irrefrenable y su pasión por desarrollar máximas prestaciones. 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 sobresalientes, tanto en el automovilismo deportivo como en
carretera.
Bienvenido al mundo de AMG.
www.mercedes-amg.com

Clase E W213.

Dimensiones.
MerceMerceMercedes-AMG 53 des-AMG 63 des-AMG 63
4MATIC+ (2) 4MATIC+ S 4MATIC+

E 200 d

E 220 d

E 220 d
4MATIC

E 300 de (5)

E 350 d

E 400 d
4MATIC

E 200

E 350 (1)

E 300 e (6)

E 450
4MATIC

1598

1950

1950

1950

2925

2925

1991

1991

1991

2996

2999

Potencia nominal (kW [CV] a rpm)1

143 [194]/
3.800

143 [194]/
3.800

143 [194]/
3.800

270 [367]/
5.500-6.000

320 [435]/
6.1007

Cambio de marchas

automático automático automático automático automático automático automático automático automático automático automático automático automático
9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC

Cilindrada total (cm3)

143 [194]/ 210[286]/
250[340]/
145[197]/ 220 [299]/ 155 [211]/
3.8009
3.400 -4.600 3.600 -4.400 5.500-6.1006 5.800-6.1006
5.50010

3982

3982

420 [571]/ 450 [612]/
5.750-6.500 5.750-6.500

Aceleración 0-100 km/h (s)

8,4

7,3

7,5

5,9

5,7

4,9

7,5

5,9

5,7

5,1

4,5

3,5

3,4

Velocidad máxima (km/h)

226

240

239

2505

2505

2505

240

2505

2505

2505

2505

2505

300

Consumo combustible c. mixto (l/100 km)2

4,7-4,3

4,8-4,6

5,1-5,1

5,4-5,2

6,0-5,7

6,5-6,3

7,0-6,7

8,6-8,4

8,7

10,8

10,8

Emisiones CO2 c. mixto (g/km)

123-114

127-122

135-135

41

143-138

157-150

148-143

161-154

48-48

196-192

200

245

245

Consumo combustible combinado (l/100 km)3

6,3-5,3

6,5-5,5

6,6-6

1,6-1,4

6,9-6,1

7,5-6,7

8,3-7,2

8,7-7,6

2,1-1,8

9,8-8,9

9,5-9,2

12,3-12

12,4-12,1

Emisiones CO2 combinado (g/km)

164-139

171-145

174-157

43-37

180-159

196-174

187-163

198-173

45-41

222-203

215-209

279-272

279-273

C

C

C

0

C

C

ECO

ECO

0

C

ECO

C

C

2

3

Etiqueta ambiental D.G.T.

4

1,5 (18 kwh/
100 km)

8

2,1 (15 kwh/
100 km)

8

1.468

361

282

1.852
2.065

722
509

486
502

841

1.143

2.939
4.923

1.499
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 y de CO2 indicados han sido obtenidos de acuerdo con el procedimiento de ensayo “NEDC CO2“ según lo dispuesto en el art. 2 Nº1 Reglamento de aplicación (UE) 2017/1153.
3
Los valores de emisiones de CO2 indicados han sido obtenidos de acuerdo con el procedimiento de ensayo “WLTP CO2” segun lo dispuesto en el art. 2 No. 3 Reglamento de aplicacion (UE) 2017/1153. Los valores de consumo de combustible se calcularon sobre la base de esos valores.
4
Etiqueta ambiental segun resolucion de 13/05/16 de la DGT (BOE 21/04/16).
5
Limitada electrónicamente.
6
Potencia aportada por el motor eléctrico: 10kW (14 CV).
7
Potencia aportada por el motor eléctrico: 16kW (22 CV).
8
Datos provisionales. Consumo de combustible ponderado. Entre paréntesis el funcionamiento en modo eléctrico. Autonomía en eléctrico en ciclo normalizado según Reglamento (CE) 715/2007: 54 km para 300 de Berlina y 52 km para 300 de Estate, para 300 e 50 km.
Capacidad de las baterías de iones de litio (máx./efectiva): 13,5 kwh/9,3 kwh. Tiempo de carga 10%-100% SOC enchufe doméstico (2,3 kw): 5 h. Tiempo de carga 10%-100% SOC walbox/estación pública de recarga (7,4 kw): 1,25 h
9
Potencia y par máximo combinados: 225 kW (306 CV) y 700 Nm. Potencia y el par aportados por el motor eléctrico: Valor máximo de pico: 90 kW/122 CV. Valor máximo continuo durante 30 minutos: 60 KW/82CV // 440 Nm entre 0-2.500 rpm.
10
Potencia y par máximo combinados: 235 kW (320 CV) y 700 Nm. Potencia y el par aportados por el motor eléctrico: Valor máximo de pico: 90 kW/122 CV. Valor máximo continuo durante 30 minutos: 60 KW/82CV // 440 Nm entre 0-2.500 rpm.

971

1.051

1.494

1

Los datos no se refieren a un vehiculo en particular y no forman parte de una oferta, sino que unicamente sirven para establecer comparativas entre distintos modelos. Para mas informacion acerca del consumo de combustible oficial y de las emisiones de CO2 se puede consultar la “Guia de
consumo de combustible y emisiones de CO2 de nuevos vehiculos” 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 vehiculo de nueva fabricacion. Para vehiculos en stock consultar en su Concesionario.

1.467

1.619
2.065
Todas las cifras en milímetros. Las cotas indicadas son valores medios. Valores válidos para vehículos con el equipamiento de serie y sin carga.

1.450

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

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

cierre de redacción (01/03/2019). Por causas que así lo justifiquen, como pudieran ser la seguridad del

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

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

en cuenta que en caso de aparecer alguna prescripción de carácter legal o fiscal en el presente catálogo, ésta

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

contener modelos, equipamientos y servicios no disponibles en determinados países. Por las anteriores razones,
Daimler AG, dialog@daimler.com, 04-0719

