
Clase E Coupé



Un claro exponente de la nueva 
filosofía de diseño de Mercedes-Benz.

Encarna estilo moderno y deportividad elegante. Gracias a sus proporciones perfectas y a  
elementos estilísticos de carácter atlético, el Clase E Coupé atrae las miradas con un encanto sutil.



Lujo moderno 
con estética coupé.

El Clase E Coupé combina proporciones perfectas con rasgos deportivos.



Una habitabilidad que causa impresión.
Una sensación de espacio extraordinariamente generosa para un coupé. Por eso el Clase 
E Coupé es idóneo como automóvil elegante para viajes con cuatro personas, fiel a la 
tradición del exclusivo Gran Turismo.



Una mirada que no se olvida.
Una elegante parrilla de efecto diamante y un parachoques delantero prolongado 
hacia abajo configuran un diseño frontal llamativo y subrayan una vez más el 
estilo típico de los coupés de Mercedes-Benz. Las luces de contraste de color 
azul en los faros MULTIBEAM LED destacan por su diseño y confieren al vehículo 
una presencia fascinante e inconfundible.



Su diseño: expresión de claridad sensual.



Manejo confortable: 
panel táctil con controlador. COMAND Online.

Head-up-Display. MULTIBEAM LED.

Las funciones del sistema multimedia pueden manejarse 
de forma intuitiva con el panel táctil, utilizando gestos 
de uno o de dos dedos (multitáctil). Esta posibilidad de 
manejo complementa el mando fónico y el controlador, y 
está integrada en el apoyo para la mano de este último.

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.

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. Este la       
per cibe como si estuviera suspendida sobre el capó, a 
unos dos metros por delante de él.

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.



Subir a bordo y sentirse en casa. Más que servicial: el aproximador del cinturón.Tres zonas climáticas diferentes con THERMOTRONIC. Sonido reconfortante específico de Burmester®.

La agradable luz indirecta de la iluminación de ambiente genera una sensación única  
de bienestar en todo el habitáculo. Elija entre 64 colores diferentes el efecto luminoso  
deseado. La iluminación de ambiente se basa exclusivamente en técnica LED y puede 
ajustarse, atenuarse de forma progresiva y desconectarse cómodamente utilizando el 
sistema multimedia. Los ajustes de la temperatura se visualizan con ayuda de los  
difusores de aire iluminados.

El aproximador del cinturón incorporado de serie facilita al conductor y al acompañante 
la colocación del cinturón de seguridad. Una vez que el ocupante ha tomado asiento, el 
cinturón se sitúa automáticamente en una posición más favorable para su uso. 
También es posible accionar una tecla en la consola central para extender a mano el 
aproximador del cinturón.

Cada pasajero disfruta de su particular clima de confort a bordo del Clase E Coupé:  
la climatización automática ofrece tres zonas y tres estilos climáticos para adaptarse a 
las preferencias individuales. El conductor y el acompañante pueden regular la temperatura  
y la distribución de aire deseadas de forma independiente. Tambiés posible ajustar por 
separado la temperatura en la parte trasera.

El sistema de sonido surround Burmester® High-End 3D con 23 altavoces desarrollados 
específicamente le permite disfrutar de una vivencia acústica envolvente y fascinante 
en el habitáculo de su Clase E Coupé. Normalmente, la calidad de sonido de este sistema 
sólo es posible con equipos de música de lujo para viviendas. La experiencia acústica 
en 3D permite percibir el sonido y el ambiente de locales específicos como un auditorio  
de música o una sala de jazz. La función VIP ajusta individualmente el sonido para cada 
plaza en concreto.



La línea de equipamiento AVANTGARDE. El paquete Night.La línea de equipamiento AMG Line. designo. Lujo en cada detalle.

La línea AVANTGARDE Exterior se caracteriza por su carácter deportivo. Destacan las 
grandes llantas de aleación, la parrilla de efecto diamante con pasadores negros  
y los elementos de diseño en cromo y aluminio. El tren de rodaje AGILITY CONTROL de 
altura rebajada acentúa asimismo la estética deportiva. El lujo del interior AVANTGARDE 
queda patente en los asientos deportivos de diseño integral con tapizado en símil de 
cuero ARTICO/tela Norwich, un volante multifunción de tres radios forrado con napa y 
elementos de adorno de aluminio claro con rectificado al cristal.

Los elementos de color negro del paquete Night confieren al exterior un diseño más  
deportivo y expresivo. Las llantas de aleación, la carcasa de los retrovisores exteriores  
y algunos elementos de adorno cromados son de color negro.

La AMG Line Exterior aumenta la deportividad del exterior con equipos perfectamente 
armonizados entre sí, desde el dinámico kit estético AMG y la parrilla de efecto diamante 
con pasadores cromados hasta las grandes llantas de aleación AMG. Elementos típicos  
de AMG perceptibles a la vista y al tacto aportan más deportividad y exclusividad a esta 
línea. El equipamiento incluye el volante deportivo multifunción con sección inferior  
plana, los asientos de diseño integral, pedales deportivos AMG, alfombrillas AMG y la 
iluminación de ambiente.

El Clase E Coupé exige lo mejor: buen gusto. Con un equipamiento personalizado  
según sus preferencias —formado por pinturas especiales designo, tapizados exclusivos, 
elementos de adorno en infinidad de acabados y extras refinados— dará al vehículo su  
toque personal.



AIR BODY CONTROL. Mercedes-Benz Intelligent Drive.

El sistema de suspensión neumática, combinado con una regulación progresiva de la amortiguación, ofrece 
confort de rodadura y dinamismo de conducción al más 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.

Su Clase E Coupé le facilita la conducción, especialmente en situaciones de estrés como las horas punta,  
durante viajes nocturnos o al circular por carreteras desconocidas. Esto se debe a un concepto inherente  
a todos nuestros vehículos que hace cualquier desplazamiento en un Mercedes más seguro, y lo convierte en 
una vivencia muy especial: Intelligent Drive. Al fin y al cabo, el tiempo que pasa al volante es su tiempo.  
Tiempo para relajarse. Tiempo para reponer fuerzas. Para que llegue a su destino con seguridad y relajado.

TREN DE RODAJE DYNAMIC BODY CONTROL  

CON 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.

CONFORT ESTIMULANTE Y SEGURIDAD EJEMPLAR

El asistente de frenado activo puede impedir colisiones por alcance  

y accidentes con peatones que cruzan la vía, o reducir al menos sus secuelas. 

Consta de una advertencia óptica de distancia y una advertencia acústica  

de colisión, así como una asistencia al frenado en función de la situación y 

una función autónoma de frenado.

El control de ángulo muerto y el detector activo de cambio de carril  

pueden advertir al conductor con señales ópticas y acústicas de la presencia 

de vehículos en el ángulo muerto, y llamar su atención mediante vibraciones  

en el volante si el vehículo corre peligro de salirse de su carril por 

inadvertencia. El detector activo de cambio de carril puede ayudar a evitar 

colisiones mediante una intervención en el sistema de frenos.



Prestaciones con estilo.
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 presta ciones sobresalientes, tanto en el automovilismo deportivo 
como en carretera.

Bienvenido al mundo de AMG.

www.mercedes-amg.com



Dimensiones.

Todas las cifras en milímetros. Las cotas indicadas son valores medios. Valores válidos para vehículos con el equipamiento de serie y sin carga.
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4MATIC
Mercedes-AMG 53

4MATIC+

Cilindrada total (cm3) 1950 1950 2925 2925 1991 2996 2999

Potencia nominal (kW [CV] a rpm)1 143 [194]/3.800 143 [194]/3.800 250 [340]/
3.600-4.400

210 [286]/
3.400-4.600 

220 [299]/
5.800-6.1006

270 [367]/
5.500-6.000 320 [435]/6.1007

Cambio de marchas automático
9G-TRONIC

automático
9G-TRONIC

automático
9G-TRONIC

automático
9G-TRONIC

automático
9G-TRONIC

automático
9G-TRONIC

automático
9G-TRONIC

Aceleración 0-100 km/h (s) 7,7 7,9 5,2 6 6,1 5,8 4,5

Velocidad máxima (km/h) 237 234 2505 2505 2505 2505 2505

Consumo combustible c. mixto (l/100 km)2 5,3-5,0 5,4-5,3 6,2-6,0 5,7-5,5 7,4-7,2 8,9-8,7 8,9

Emisiones CO2 c. mixto (g/km)2 139-133 142-138 162-158 149-145 170-165 202-198 204

Consumo combustible combinado (l/100 km)3 6,6-5,9 6,8-6,3 7,5-6,9 6,9-6,3 8,9-8,2 9,8-9,2 9,5-9,4

Emisiones CO2 combinado (g/km)3 174-154 177-166 198-181 182-167 202-186 222-209 216-213

Etiqueta ambiental D.G.T.4 C C C C ECO C ECO

1 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).

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.



Daimler AG, dialog@daimler.com, 04-0618

En relación a los datos contenidos en este catálogo podrían haberse producido cambios en el producto tras el 

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

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

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

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

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 

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

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

contener modelos, equipamientos y servicios no disponibles en determinados países. Por las anteriores razones, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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”.


