GLC

Coupé

Un actor de carácter en
un mundo de figurantes.
No hay nada más atractivo que la unión de polos opuestos. Fuerza y estética.
Dinamismo y funcionalidad. SUV y coupé. De la fusión de los rasgos más destacados
de dos conceptos diferentes de la automoción nace algo completamente nuevo:
un vehículo atractivo, moderno y seguro de sí mismo.

Espacio para los más exigentes.
La elevada posición del asiento no es el único rasgo de grandeza del GLC Coupé.
No encontrará muchos automóviles en este segmento que destilen a primera vista
una impresión semejante de calidad.
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La línea ideal entre dos mundos.
El GLC Coupé combina elementos de SUV y de coupé y reúne así algunas de las facetas
más sugestivas de la automoción en una forma autónoma de gran personalidad.
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Un perfeccionista insaciable.
El GLC Coupé se ha propuesto colmar cualquier expectativa. Rompe con lo convencional,
aporta ideas de vanguardia y despierta entusiasmo con sus aptitudes funcionales.

Nuevo referente en impresión de valor.
Asientos de diseño exclusivo, un sofisticado concepto cromático y visualizadores
de amplio formato… ¿qué otro SUV mediano otorga tanta importancia a su bienestar?

LED Intelligent Light System.

Head-up-Display.

Además del llamativo aspecto exterior, la tecnología
LED ofrece más seguridad al conducir de noche, una
distribución de la luz adaptada a cada situación y
una temperatura cromática similar a la de la luz natural.

Con el Head-up-Display es posible consultar de un vistazo
las informaciones más importantes sin separar la mirada
de la carretera. 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.

Paquete de aparcamiento
con cámara de 360°.
Mediante la interconexión en red de cuatro cámaras de
corto alcance es posible mostrar en el visualizador del
sistema multimedia una perspectiva a vista de pájaro del
vehículo y su entorno. El conductor puede reconocer
también obstáculos situados por debajo de la línea de las
ventanillas. Esto le ayuda, por ejemplo, al acercarse a
bordillos de la acera. En algunas vistas se muestran líneas
auxiliares que facilitan las maniobras de aparcamiento.

DYNAMIC SELECT.
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 determinados parámetros como la curva característica del motor, el cambio
y la dirección.

Mirar a lo lejos, sensación de amplitud.

Espacio para todo, carga y descarga confortables.

Asiento más alto, conducción más confortable.

Sistema de sonido surround Burmester®.

El techo corredizo eléctrico asegura la renovación del aire en el habitáculo, casi sin
corrientes molestas. Debido a su ejecución en cristal, crea al mismo tiempo un ambiente
más luminoso. Una pantalla corrediza ofrece protección contra la radiación solar.

A pesar de la línea de techo tendida, típica de un coupé, el vehículo ofrece un generoso
espacio de carga de casi 500 litros. El GLC Coupé equipa de serie un banco trasero con
respaldo dividido y abatible en relación 40/20/40, que se puede desbloquear y abatir
cómodamente con accionamiento eléctrico, obteniéndose un volumen máximo de carga
de hasta 1.400 litros.

La elevada posición de asiento en el GLC Coupé crea una agradable sensación de dominio.
De la combinación de esta superioridad con el dinamismo y la agilidad de un sportcoupé
resulta una experiencia única.

13 altavoces de alta potencia y elementos electrónicos y acústicos armonizados con
precisión para el habitáculo son la clave del sobresaliente sonido de Burmester®. La función
surround y la optimización del sonido para las plazas delanteras y traseras generan una
vivencia acústica más intensa todavía.

El equipamiento de serie.
El interior de alta calidad incluye un equipamiento de
serie generoso, que abarca asientos con diseño exclusivo
del acolchado, pespunteados horizontales y tapizado en
símil de cuero ARTICO, un volante multifunción en cuero y
elementos de adorno en efecto lacado brillante negro, así
como detalles en noble cromo plateado. Llantas de aleación
de formato grande, una parrilla de efecto diamante con
pasadores negros y elementos de diseño en cromo subrayan el carácter deportivo del coupé.

La línea de equipamiento
AMG Line.
La línea AMG Line Exterior incrementa la deportividad del
diseño 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 con neumáticos mixtos.
Esta línea confiere al interior una exclusividad deportiva
patente. Entre los aspectos destacados cabe mencionar
los asientos deportivos, un volante deportivo multifunción en cuero con sección inferior plana y levas de cambio
plateadas en el volante, los pedales deportivos AMG y el
cuadro de instrumentos en efecto de tubos.

designo.

Paquete Night.

AIR BODY CONTROL.

Una diferencia sutil, pero decisiva. designo otorga mayor
distinción a su Mercedes-Benz GLC Coupé con pinturas
exclusivas y una selección de los mejores materiales.

Llamativos elementos de diseño de color negro subrayan el carácter deportivo y expresivo del vehículo,
desde la lama de la calandra del radiador y los retrovisores exteriores hasta las llantas de aleación. El paquete
se basa en el equipamiento de serie para el exterior o en la AMG Line Exterior.

El sistema de suspensión neumática se combina con una regulación progresiva de la amortiguación, controlada por
vía electrónica, que opera de forma totalmente automática. La adaptación rápida y precisa de la característica de los
amortiguadores a la situación de conducción y al estado de la calzada es garantía de confort y buen agarre de las
ruedas. La regulación progresiva de la amortiguación en función de la velocidad mejora considerablemente la sensación
de seguridad en carretera y autopista.

Race Utility Vehicle.
El Mercedes-AMG GLC Coupé.

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. 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

Datos técnicos.

Dimensiones.

Motores diésel
GLC 220 d 4MATIC

GLC 250 d 4MATIC

GLC 350 d 4MATIC

Cilindrada (cm )

2.143

2.143

2.987

Potencia nominal1 (kW [CV] a rpm)

125 [170]/3.000-4.200

150 [204]/3.800

190 [258]/3.400

Cambio

9G-TRONIC

9G-TRONIC

9G-TRONIC

Aceleración de 0 a 100 km/h (s)

8,3

7,6

6,2

Velocidad máxima (km/h)

210

222

238

Consumo de combustible (l/100 km) mixto (2)

6,3-6,1 l/100 km

6,3-6,1 l/100 km

7,1-6,7 l/100 km

Emisiones de CO2 ciclo mixto (g/km) (2)

166-161

166-161

187-176

Consumo de combustible combinado (l/100 km) (3)

7,5-6,9

7,5-6,9

8,4-7,4

Emisiones de CO2 combinado (g/km) (3)

197-182

196-180

219-194

Etiqueta ambiental D.G.T. (4)

C

C

C

3

1.600

Cilindrada (cm )
Potencia nominal (kW [CV] a rpm)
1

GLC 250 4MATIC

Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC

Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+

Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+

1.991

2.996

3.982

3.982

155 [211]/5.500

270 [367]/5.500-6.000

350 [476]/5.500-6.250

375 [510]/5.500-6.250

cambio deportivo de 9 velocidades

cambio deportivo de 9 velocidades

SPEEDSHIFT MCT AMG

SPEEDSHIFT MCT AMG

9G-TRONIC

9G-TRONIC

Aceleración de 0 a 100 km/h (s)

7,3

4,9

4

3,8

Velocidad máxima (km/h)

222

250

250

250

Consumo de combustible (l/100 km) mixto (2)

6,3-6,1 l/100 km

6,3-6,1 l/100 km

7,1-6,7 l/100 km

11,7

Emisiones de CO2 ciclo mixto (g/km)

177-173

223-220

268-262

267

Consumo de combustible combinado (l/100 km) (3)

9,7-9,0

11,3-10,6

12,6-12,0

12,6-12,3

Emisiones de CO2 combinado (g/km) (3)

219-203

256-240

284-272

284-277

Etiqueta ambiental D.G.T. (4)

C

C

C

C

831

1.621
1.890

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" 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). "Los datos no se refieren a un vehículo en particular y no forman parte de una oferta, sino que únicamente sirven para establecer comparativas entre
distintos modelos. 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.
Datos de CO2 y consumos correspondientes al vehículo de nueva fabricación. Para vehículos en stock consultar en su Concesionario."								
(1)

								

562

366

1.028

2.873
4.732
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Lo mejor para el motor:
aceites para el motor originales de Mercedes-Benz.

653
1.512
997

767

Cambio

(2)

722
488

459
523
348

Motores de gasolina

3

972

1.045

~

1.499

1.475

(!l

1.455

1.617
2.096
Todas las cifras en milímetros. Las cotas indicadas son valores medios. Válidos para vehículos con el equipamiento de serie y sin carga.

1.436

Mercedes-Benz es uno de los socios fundadores de la «Laureus Sport for Good Foundation», creada en el año 2000.
Esta fundación es la iniciativa social más importante de la marca Mercedes-Benz. «Laureus Sport for Good» ayuda
a niños y adolescentes desfavorecidos por medio de proyectos sociales de deporte, les abre nuevas perspectivas y les
transmite valores importantes como el espíritu de equipo, el respeto y el afán de superación. «Change the Game
for Kids» es la visión que nos inspira y que deseamos transmitir a nuestros clientes. Con la compra de un Mercedes está
usted apoyando la labor de la «Laureus Sport for Good Foundation».

En relación a los datos contenidos en este catálogo podrían haberse producido cambios en el producto tras el cierre
de redacción (18/05/2018). 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
Daimler AG, dialog@daimler.com, 04-0618

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

