Clase E

Estate

Perfecto dominio del lenguaje formal.
Cada uno de sus rasgos obedece al principio de la claridad sensual.

Las proporciones dinámicas con líneas tersas confieren a la Clase E Estate una apariencia
extremadamente ligera y otorgan elegancia al habitáculo más espacioso de la categoría superior.
Numerosas variantes de equipamiento permiten un alto grado de personalización.

Tome asiento y disfrute de una incomparable sensación de espaciosidad. Elementos
de adorno de gran superficie, un concepto cromático armonizado y una clara distribución
del espacio en sentido horizontal... Todo ello transmite una sensación de amplitud
y máxima calidad. El lugar perfecto para viajar, meditar y relajarse.

Confort estimulante
y seguridad ejemplar.
Su Clase E Estate le facilita la conducción, especialmente en situaciones de estrés como
las horas punta, durante largos recorridos nocturnos o al circular por carreteras
desconocidas. Esto se debe a un concepto que hace más seguro cualquier desplazamiento
en un Mercedes-Benz, y lo convierte en una vivencia muy especial: Mercedes-Benz
Intelligent Drive. Al fin y al cabo, el tiempo que pasa al volante es su tiempo. Tiempo para
relajarse. Tiempo para reponer fuerzas. Queremos que pueda llegar a su destino con
toda seguridad y siempre relajado.

Referencia de innovación.
Con el All-Terrain no tendrá que preocuparse si no va por buen camino. Por ejemplo,
si deja las vías asfaltadas para recorrer pistas, arenales o campos nevados. Su carácter
aventurero se puede apreciar a primera vista.

Paquete de asistencia
a la conducción Plus.

COMAND Online.

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.

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, prácticamente en tiempo real)
para guiarle con rapidez a su destino.

Head-up-Display.

MULTIBEAM LED.

El Head-up-Display muestra al conductor información
importante sin que éste pierda de vista el tráfico a su
alrededor. El equipo proyecta una imagen virtual de unos
21 x 7 cm en el campo visual del conductor, quien
la percibe como si estuviera suspendida sobre el capó,
a unos 2 metros por delante de él.

MULTIBEAM LED adapta de forma extremadamente rápida y precisa la luz de marcha a la situación actual del tráfico en curvas, en autopista o cuando las condiciones climáticas son desfavorables. La innovadora tecnología
permite conducir siempre con las luces de carretera
conectadas sin deslumbrar a otros usuarios de la vía.
LED activables por separado excluyen de forma precisa
otros vehículos del cono luminoso e iluminan al mismo
tiempo el entorno con gran claridad.

Tan grande como siempre, variable como nunca.

Asistente para aparcar a distancia.

Paquete de aparcamiento con cámara de 360°.

Paquete AIR-BALANCE.

En el enorme espacio de carga de la Clase E Estate tienen cabida todas sus expectativas.
Soluciones inteligentes como el respaldo trasero abatible en proporción 40/20/40
brindan un elevado confort y una flexibilidad de transporte sin igual, tanto para cometidos
profesionales como para actividades de ocio.

El asistente para aparcar a distancia permite al conductor bajarse del vehículo y aparcarlo
cómodamente con ayuda del smartphone, incluso en huecos estrechos. El manejo se
realiza desde el exterior por medio de una App.1

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.

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. Al mismo tiempo, puede mejorar la
calidad del aire por ionización y mediante un filtrado optimizado del aire exterior e
interior.

 El conductor es responsable del control del vehículo en todo momento. Es posible que el asistente para aparcar a distancia no esté autorizado
en todos los países.

1

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. Entre los elementos que incluye cabe mencionar la clásica
calandra con tres lamas y la estrella Mercedes sobre el capó. Las llantas de aleación
de 43,2 cm (17") y el parachoques trasero dividido en dos partes, con inserto negro
en efecto difusor, añaden una nota deportiva.

Esta línea confiere un aspecto más dinámico al exterior. Entre sus componentes figuran
llantas de aleación específicas 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. En el interior AVANTGARDE, la
deportividad se hace patente con tres conceptos cromáticos, un volante multifunción
deportivo de 3 radios forrado en napa, elementos de adorno de aluminio y asientos de
confort con pespunteado horizontal y tapizado en símil de cuero ARTICO/tela Norwich.

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 específicas. 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.

La combinación del sistema de suspensión neumática con una regulación progresiva de la amortiguación se traduce
en un confort de rodadura y un dinamismo de conducción al más alto nivel. La amortiguación en cada una de las
ruedas se adapta a la situación actual de conducción y hace posible elegir entre un ajuste confortable o deportivo.

El interruptor DYNAMIC SELECT permite optar por un comportamiento de marcha confortable, deportivo, especialmente
deportivo, eficiente o totalmente personalizado con tan solo 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.

Dominio.
Mercedes-AMG Clase E Estate.

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 S213.

Dimensiones.
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1991
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1950
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Potencia nominal (kW [CV] a rpm)1

118 [160]/
3.800

143 [194]/
3.800

143 [194]/
3.800

143 [194]/
3.8009

143 [194]/
3.800

250 [340]/
3.600-4.400

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)

210 [286]/ 250 [340]/ 145 [197]/ 270 [367]/
3.400-4.600 3.600-4.400 5.500-6.1006 5.500-6.000

3982

3982

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

Aceleración 0-100 km/h (s)

8,9

7,7

7,8

6

5,7

5,1

7,8

5,3

8

5,4

4,5

3,6

3,5

Velocidad máxima (km/h)

220

235

233

2505

2505

2505

231

2505

231

2505

2505

2505

290

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

4,9-4,6

5,1-4,9

5,4-5,3

5,7-5,5

6,1-5,9

6,8-6,6

8,9-8,7

5,8-5,6

6,5-6,4

8,9

10,8

10,8

Emisiones CO2 c. mixto (g/km)2

128-121

135-129

142-140

44

149-146

162-157

156-152

203-199

152-149

171-168

203

246

246

6,5-5,7

6,8-6

6,9-6,4

1,7-1,6

7,0-6,5

7,6-6,9

8,4-7,5

10,0-9,3

7,2-6,7

7,8-7,4

9,6-9,4

12,5-12,2

12,5-12,3

171-149

179-157

182-168

45-41

185-169

199-181

190-171

227-211

190-177

204-193

218-213

283-276

283-277

C

C

C

0

C

C

ECO

C

C

C

ECO

C

C

Consumo combustible combinado (l/100 km)
Emisiones CO2 combinado (g/km)

3

Etiqueta ambiental D.G.T.

4

3

1,7 (20 kwh/
100 km)8

1.475

716
498

486
502

1.600
1.852

841

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.

1.153

2.939
4.933

1.467

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

954
1.805
2.005
1.175

737

584

1.494

1

1.609
2.065

819

361

282

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
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.

1.005

1.061

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

