Clase C

Coupé

Nunca dejes de superarte.
El Clase C Coupé simboliza una actitud: hacer gala una y otra vez
de una gran capacidad inovadora, sin dormirse nunca en los laureles.

El Clase C en su expresión
más deportiva.
El Clase C Coupé seduce con un cuerpo perfectamente moldeado. La líneas dinámicas
y las superficies nítidas y musculosas encarnan un diseño deportivo de coupé en su versión
más genuina. Los vigorosos elementos de diseño, como el nuevo parachoques y la parrilla
de efecto diamante incorporada de serie, le confieren además un fuerte carácter individual.

Un espíritu innovador
que nace de dentro.
Muchos elementos de manejo y visualizado son nuevos. El volante con botones Touch
Control y, en función del equipamiento, los instrumentos completamente digitales con
visualizadores ampliados y una nueva generación de sistemas de infoentretenimiento
hacen posible un manejo altamente moderno e individual. Ahora puedes elegir entre distintos
estilos para la animación de los instrumentos: «Clásico», «Avanzado» y «Deportivo».

El Clase C Coupé está listo para
conquistar el mercado.
EQ Boost es sinónimo de una enorme capacidad de aceleración y de una circulación
silenciosa sin tracción en el modo de planeo, así como de un consumo más bajo
de combustible. Esta técnica se basa en una electrificación inteligente del
motor de gasolina por medio de un alternador arrancador integrado.

Individualidad en su
versión más hermosa.
El Clase C Coupé es un auténtico icono del diseño, que define un nuevo estándar
en su categoría. Con los exclusivos equipos opcionales designo puedes optimizar
y personalizar el diseño y el confort de tu vehículo. Las impresionantes pinturas
y los detalles estéticos de alta calidad para el interior te entusiasmarán.

Mercedes-Benz Intelligent Drive.

Smartphone Integration.

El Clase C te 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 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 pasas al volante es tu tiempo.
Tiempo para relajarte. Tiempo para reponer fuerzas. Queremos que
puedas llegar a tu destino con toda seguridad, pero también relajado.

El equipo Smartphone Integration establece una conexión entre
el teléfono móvil y el sistema de infoentretenimiento mediante
Apple CarPlayTM y Android Auto. De este modo podrás acceder
cómodamente a las aplicaciones más importantes de tu
smartphone y utilizar de forma sencilla y rápida aplicaciones de
otros proveedores, como Spotify.

COMAND Online.
Con COMAND Online, un sistema de navegación de gama alta con
el diseño característico de Mercedes perfectamente integrado en
el puesto de conducción, llegarás antes y más relajado a tu destino.
Las informaciones sobre el tráfico en tiempo real y la Car-to-XCommunication te ayudan a cambiar de recorrido para evitar
retenciones y a reconocer antes posibles peligros en la ruta prevista.

Sistema inalámbrico de carga para
dispositivos móviles.
Convertir el tiempo de conducción en tiempo de carga. Basta con un
movimiento de la mano para depositar tu smartphone en un lugar
reservado en el compartimento multiuso, en donde se recarga la batería
sin necesidad de cables. Los smartphones compatibles se cargan de
forma inalámbrica, independientemente del modelo y la marca.

Iluminación de ambiente.

Control de confort ENERGIZING.

No pierde de vista ningún detalle.

MULTIBEAM LED.

Configura la tonalidad del habitáculo de acuerdo con tus preferencias personales o tu
estado de ánimo actual. La iluminación de ambiente te ofrece posibilidades casi
ilimitadas de configuración lumínica con un total de 64 colores, incluyendo el tono
adecuado para cada situación.

El control de confort ENERGIZING transforma tu vehículo en un oasis de bienestar con
una combinación inteligente de funciones de confort, como climatización, iluminación
y ambientación. Seis programas perfectamente armonizados y de activación sencilla
pueden ayudar a relajarte o a estimularte en trayectos largos.

Con el paquete de aparcamiento con cámara de marcha atrás dominarás incluso
los huecos más estrechos. La ayuda activa para aparcar te busca
aparcamiento y, a continuación, te ayuda a estacionar tu vehículo. La cámara de
marcha atrás proporciona una mayor tranquilidad, pues disponer de visibilidad
hacia atrás puede evitar costosos daños en la carrocería.

Los faros adaptativos MULTIBEAM LED con LED activables individualmente reaccionan
en función de la situación del tráfico para que dispongas siempre de una visibilidad
perfecta. La luz de carretera parcial excluye del cono luminoso a otros usuarios de la vía
para evitar su deslumbramiento. Las luces de carretera ULTRA RANGE aumentan el
alcance de los faros hasta la cota máxima autorizada. Las luces activas y las luces de
giro iluminan también de forma óptima el campo visual.

El equipamiento de serie.

La línea AMG Line.

El paquete Night.

designo.

Un diseño sugestivo que despierta emociones. El diseño exterior convence —incluso con
el equipamiento de serie— por sus elementos de diseño, como la parrilla de efecto diamante
con una lama individual o los modernos faros LED High Performance. El tren de rodaje de
altura rebajada brinda dinamismo, confort y seguridad en un balance equilibrado. Las
formas perfectas del habitáculo y el acabado de alta calidad de sus materiales recrean un
estilo de vida deportivo. Un equipo especialmente destacado son los asientos de diseño
integral. Estos elementos aseguran una posición baja y confortable y una sujeción lateral
impecable, como base para disfrutar de la conducción sin preocupaciones.

El expresivo estilo de la línea AMG Line otorga una nota de exclusividad deportiva al
exterior del Clase C. Con esta línea muestras tu afinidad por un diseño vigoroso. Sus
atributos técnicos aumentan claramente el placer de conducción, pues el tren de rodaje
deportivo con reglaje ágil y dirección directa deportiva permite una conducción
marcadamente dinámica. La línea AMG Line Interior confiere a tu vehículo mayor
deportividad, visible y perceptible. Es una declaración de principios que revela sin duda
tus prioridades: un ambiente dinámico y exclusivo hasta el más mínimo detalle.

Más carácter y un estilo expresivo. Los exclusivos elementos de diseño de color negro
del paquete Night aportan un toque de distinción en combinación con la línea AMG
Line. Estos equipos acentúan el carácter deportivo y los rasgos atléticos de diseño
de tu vehículo. Ideal para los individualistas que valoran un diseño expresivo.

El programa designo ofrece una gama sin igual en el mercado de pinturas de alta
calidad para la carrocería. Puedes elegir entre espectaculares pinturas metalizadas y
pinturas bright con pigmentos especiales de gran calidad. Máximo confort de asiento y
un diseño cuidado son la clave de nuestra filosofía para el interior.

DYNAMIC BODY CONTROL.
Un tren de rodaje y tres reglajes. DYNAMIC BODY CONTROL te permite elegir tu ajuste preferido, desde máxima
agilidad hasta un elevado confort de amortiguación, en concordancia con el trazado de la carretera y tu estilo personal
de conducción. La baja altura del tren de rodaje y la dirección directa deportiva te ofrecen las mejores condiciones para
un estilo de conducción especialmente dinámico. El tren de rodaje DYNAMIC BODY CONTROL cuenta con amortiguación
regulable progresiva en el eje delantero y en el eje trasero. El sistema de regulación progresiva adapta amortiguación
en interacción con las propiedades del motor, el cambio y la dirección, de forma individual para cada rueda y de
acuerdo con la situación de conducción, la velocidad y el estado de la calzada. Gracias a esta armonización variable
disfrutarás de un agradable confort de viaje, unido a un dinamismo sobresaliente.

Tracción integral 4MATIC.
OTROS ASPECTOS DESTACADOS
Alternar sencillamente y sin más que pulsar una tecla entre un
reglaje deportivo y otro más confortable. Esto es lo que permite

La tracción integral 4MATIC mejora la tracción y la estabilidad de marcha, especialmente al circular por calzadas en
mal estado. Supone un aumento considerable de la seguridad al conducir sobre carreteras húmedas, nevadas o
heladas. Al mismo tiempo, es una base fiable para la conducción deportiva.

AIR BODY CONTROL
Gracias a la regulación progresiva de la suspensión, por
separado para cada rueda, AIR BODY CONTROL es la clave de

el interruptor DYNAMIC SELECT en combinación con una de las

una rodadura especialmente suave. De ese modo puedes

versiones disponibles del tren de rodaje DYNAMIC BODY

conducir con un confort sobresaliente, aliviar tu espalda de

CONTROL y AIR BODY CONTROL.

cargas innecesarias y llegar más relajado a tu destino. Además,
el tren de rodaje se adapta automáticamente a los distintos
estados de carga.

Sin concesiones.
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 en común
un 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 C C205.

Dimensiones.
C 200
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135+10 [184+14(5)
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143 [194]/
3.800

143 [194]
/3.800

190+10 [258+14](5)
/5.800-6.100

180 [245]/
4.200

180 [245]
/4.200

287 [390]
/6.100

350 [476]
/5.500-6.250

375 [510]
/5.500-6.250

automático
9G-TRONIC

automático
9G-TRONIC

automático
9G-TRONIC

automático
9G-TRONIC

automático
9G-TRONIC

automático
9G-TRONIC

SPEEDSHIFT
TCT 9G AMG

SPEEDSHIFT
MCT 9G AMG

SPEEDSHIFT
MCT 9G AMG

Aceleración 0-100 km/h (s)

7,9

7

7,3

6

6

6

4,7

4

3,9

Velocidad máxima (km/h)

239

240

233

250

250

250

250

250

290

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

6,5-6,0

4,9-4,6

5,3-4,9

6,3-6,0

5,4-4,9

5,7-5,2

9,5-9,2

10,1

10,1

Emisiones CO2 c. mixto (g/km)

148-138

130-121

141-130

144-136

143-129

150-137

217-211

230

230

Consumo combustible combinado (l/100 km)3

7,5-6,8

5,9-5,3

6,6-5,8

7,8-7,1

6,4-5,8

6,6-5,9

10,2-9,6

11,3-11,1

11,3-11,2

Emisiones CO2 combinado (g/km)

169-153

156-139

172-152

178-160

168-151

174-156

230-218

256-251

256-252

ECO

C

C

ECO

C

C

C

C

C

Cilindrada total (cm3)
Potencia nominal (kW [CV] a rpm)1
Cambio de marchas

2

3

Etiqueta ambiental D.G.T.

4

1.023

272

790

342

2.840
4.686

1.472

1.392
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.
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.
Los valores de emisiones de CO2 indicados han sido obtenidos de acuerdo con el procedimiento de ensayo "WLTP CO2" según lo dispuesto en el art. 2 No. 3 Reglamento de aplicación (UE) 2017/1153. Los valores de consumo de combustible se calcularon sobre la base de esos valores.
4
Etiqueta ambiental según resolución de 13/05/16 de la DGT (BOE 21/04/16).									
5
Potencia del motor térmico + Potencia del motor eléctrico.										
1
2
3

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.

603
501

450
516

1.405

1.567
1.810

905

1.551
2.016

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

1.056

1.358

1.312

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

