
Marco Polo Autocaravanas y vehículos de ocio
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Las interminables carreteras de la costa son más sugestivas que el tráfico 
urbano. Y las fuentes de aguas termales, más emocionantes que un balneario. Para 
vivir aventuras de verdad tiene ahora el Marco Polo: descubra los impresionantes 
paisajes de este mundo con un vehículo confortable y versátil. Y disfrute de un 
diseño perfecto, una generosa habitabilidad y una sensación singularmente  
acogedora. 

Tanto si el motivo es un viaje espontáneo o la práctica del deporte: el Marco Polo 
ACTIVITY es el vehículo ideal para todos aquellos a quienes no sólo les gusta  
viajar, sino también disfrutar activamente de su tiempo libre. Despídase de la  
rutina y disfrute de sus ansias de aventura en la espaciosidad y funcionalidad  
de su habitáculo.

Ansias de aventura.
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El tiempo libre será algo extraordinario.

4 | Mercedes-Benz Marco Polo 250 d
Marrón dolomita metalizado 
Llantas de aleación de 5 radios, color gris tremolita  
y pulidas a alto brillo, tapizado en cuero Lugano beige 
seda, molduras de lacado brillante negro

8 | Mercedes-Benz Marco Polo ACTIVITY 200 d
Gris indio metalizado
Llantas de acero con neumáticos 225/55 R17,  
tapizado de tela Santiago gris cristal

16 | Mercedes-Benz Marco Polo 250 d 4MATIC
AMG Line, blanco cristal de roca metalizado
Llantas de aleación AMG de 7 radios dobles, color 
negro y pulidas a alto brillo

20 | Mercedes me 
24 | Servicio Postventa y servicios financieros

Su vehículo ya lo es.

Marco Polo 
28 | Concepción del habitáculo
30 | Motores
31 | Cambio y tren de rodaje
32 | Concepto integral de seguridad
33 | Seguridad
34 | Sistemas de asistencia
35 | Sistemas multimedia
36 | Equipamiento de serie
38 | AMG Line
40 | Equipos opcionales

Marco Polo ACTIVITY 
42 | Concepción del habitáculo
44 | Motores
45 | Cambio y tren de rodaje
46 | Seguridad
48 | Sistemas de asistencia
49 | Sistemas multimedia

50 | Equipamiento de serie
51 | Equipos opcionales

52 | Otros equipos de serie y opcionales
54 | Accesorios originales 
55 | Llantas 
56 | Tapizados y molduras 
57 | Pinturas
58 | Dimensiones Marco Polo
59 | Dimensiones Marco Polo ACTIVITY
60 | Datos técnicos Marco Polo
62 | Datos técnicos Marco Polo ACTIVITY

Las ilustraciones pueden incluir también accesorios y equipos opcionales que pueden añadirse al equipamiento de serie o suprimirse de éste. 

Encontrará información más detallada sobre consumos en el apartado «Datos técnicos».
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¿No sabe hoy todavía dónde amanecerá mañana? El Marco Polo le otorga plena libertad. Con su  
estudiada concepción del habitáculo, incluyendo el techo elevable con dos plazas para dormir y otras 
dos en la litera de confort. Equipado con materiales de calidad elevada y sistemas multimedia de  
manejo intuitivo, fascina antes incluso de emprender el primer viaje. Una vez en carretera define nuevos 
baremos por su diseño y sus motores potentes y de bajo consumo. Una autocaravana compacta,  
apta para largos viajes, que convence asimismo en el uso diario por su versatilidad. Para todos los que 
apuestan por un diseño cuidado y máximo confort.

Su declaración de independencia.
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El Marco Polo puede convertir cualquier lugar de su itinerario en un segundo hogar. Esto se debe 
a sus exclusivos equipos, como el piso con acabado de suelo de yate y un moderno mobiliario, 
incluyendo armario ropero y cajas en los asientos. Como es sabido, en ningún lugar se come tan 
bien como en casa. De ello se encarga el completo módulo de cocina con nevera y prácticos 
cajones con guías telescópicas. Después del refrigerio, y antes de emprender de nuevo la marcha 
con rumbo al próximo destino, puede comentar sus experiencias con sus acompañantes en  
el confortable banco-litera con asientos neumáticos bajo la inimitable y acogedora iluminación 
de ambiente1.

Alta cocina bajo el firmamento.

1 Disponible como equipo opcional.
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Desactive la rutina. Active el tiempo libre. El Marco Polo ACTIVITY demuestra en un santiamén su idoneidad 
para los viajes de recreo: basta con extender el techo elevable. Su versatilidad se refleja también en la amplia 
gama de sistemas de propulsión, desde la tracción trasera y la tracción delantera hasta la tracción integral.  
Si tiene que desplazarse en el tráfico urbano puede confiar en su excelente maniobrabilidad y en su aptitud para 
el uso de aparcamientos y garajes subterráneos1. Estas propiedades hacen del Marco Polo ACTIVITY una  
autocaravana variable y rentable para familias y para personas activas que desean disfrutar con espontaneidad 
de su tiempo libre.

El tiempo libre está para disfrutarlo.

1 Encontrará las medidas del vehículo en el apartado «Dimensiones».
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En el Marco Polo ACTIVITY, ningún día es igual al anterior. El habitáculo ofrece un espacio variable y funcional con 
numerosos compartimentos prácticos. Los asientos giratorios para el conductor y el acompañante, una práctica 
toma de corriente de 12 voltios y ventanillas orientables en el habitáculo aseguran que el explorador de nuestros días 
no eche de menos en ningún lugar la comodidad a que está acostumbrado. Gracias al techo elevable mecánico  
y a la confortable combinación asiento-litera con colchoneta opcional, disfrutará de una agradable altura interior 
y podrá convertir el Marco Polo ACTIVITY en un santiamén en un vehículo de ocio con cinco plazas para dormir. 

Espacio para sus sueños. Y para mucho más.
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En el tráfico urbano o en los parajes más solitarios: gracias al equipamiento de serie con ATTENTION ASSIST y asistente 
para viento lateral, la seguridad es el acompañante más fiel en sus viajes. Innovadores sistemas opcionales de seguridad  
y de asistencia a la conducción como el piloto automático de distancia DISTRONIC1, el detector de cambio de carril y el 
control de ángulo muerto o el LED Intelligent Light System mejoran adicionalmente esta seguridad, incluso si no conoce de 
antemano la ruta que va a seguir. El sistema COLLISION PREVENTION ASSIST supervisa en todo momento el tráfico y le 
advierte de una posible colisión Todo ello convierte cada autocaravana y vehículo de ocio de Mercedes-Benz uno de los 
modelos más avanzados de su categoría y contribuyen a que usted, sus acompañantes y otros usuarios de la vía puedan 
disfrutar con seguridad de cualquier desplazamiento. 

El próximo viaje le espera. Con toda seguridad.

1 Con COLLISION PREVENTION ASSIST, disponible sólo para el Marco Polo.
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A bordo de los vehículos de ocio de Mercedes-Benz, cada viaje es una oportunidad para ahorrar combustible y reducir 
las emisiones. De ese modo, Mercedes-Benz aporta una contribución responsable de cara al mañana. Sea cual sea la 
ruta que elija, los motores potentes y austeros y las innovadoras tecnologías BlueEFFICIENCY le permiten conducir con 
un consumo bajo, a partir de 5,8 litros a los 100 km1, sin tener que renunciar al confort y la agilidad. Así podrá disfrutar 
siempre de la conducción en uno de los vehículos más eficientes de su categoría.

Un talento natural, también en la propulsión. 

1  Marco Polo ACTIVITY 220 d con paquete BlueEFFICIENCY y 7G-TRONIC PLUS. Encontrará información más detallada sobre consumos en el apartado «Datos técnicos».
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Desde una breve escapada hasta un viaje de vacaciones. Con el Marco Polo y el Marco Polo ACTIVITY podrá alternar mejor entre  
el día a día y el tiempo libre. La cadena cinemática y el tren de rodaje conjugan un comportamiento ágil con un confort excepcional,  
y le llevan con fuerza y eficiencia a todos sus destinos. No importa lo difícil que sea llegar hasta ellos, gracias a la potente tracción 
integral 4MATIC, con control optimizado de la tracción y muy buena estabilidad. Al mismo tiempo, el cambio automático 7G-TRONIC 
PLUS hace posible alternar con soltura entre un estilo de conducción confortable y otro deportivo. Y el bajo nivel de ruido en el  
habitáculo hace más agradable cada kilómetro recorrido.

Entusiasmo sin límites.
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Conozca el Marco Polo  
y el Marco Polo ACTIVITY 
en un modelo en 3D.

Marco Polo. Bienestar para los aventureros. El atractivo 
diseño del Marco Polo entusiasma a cualquiera. Su extraor-
dinario confort, tanto a la hora de conducir como para  
habitar y para dormir, es una oferta exclusiva en este seg-
mento. Como opción cuenta con la ayuda de numerosos 
sistemas de asistencia. Una vez llegado al destino, el equi-
pamiento de camping de alta calidad hace que uno se 
sienta rápidamente como en casa. El sistema multimedia 
COMAND Online vela por un agradable entretenimiento,  
y es posible manejarlo cómodamente desde la cama utili-
zando un smartphone y la App Mercedes-Benz Touch.

Marco Polo ACTIVITY. Viajes individuales. Funcional 
autocaravana o amplio vehículo de ocio. El Marco Polo 
ACTIVITY entusiasma en cualquier viaje. En pocos minutos, 
el interior se convierte en un agradable salón o en un  
dormitorio para un máximo de cinco personas. Con los 
asientos individuales opcionales pueden viajar incluso 
hasta siete personas en el Marco Polo ACTIVITY. Tan versá-
til como el habitáculo son las opciones de propulsión: 
tracción delantera, tracción trasera o tracción integral, 
todo es posible con el motor adecuado.

Marco Polo y Marco Polo ACTIVITY. Comienzo de las 
vacaciones. Las autocaravanas y vehículos de ocio  
Mercedes-Benz llevan a sus ocupantes al lugar de vaca-
ciones de forma económica, ecológica y relajante. Los  
eficientes motores son respetuosos con el bolsillo y el 
medio ambiente. El amplio equipamiento con airbags  
y la ejemplar oferta de sistemas de asistencia a la con-
ducción aumentan la seguridad y asisten durante la  
marcha, ya sea en las vacaciones o en el tráfico diario. 

Marco Polo y Marco Polo ACTIVITY. Estrellas brillantes guían sus viajes.
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Nuestra próxima gran innovación  
lleva su firma.

En www.mercedes.me deseamos entusiasmarle, estimularle y sorprenderle  
con nuevos servicios, productos y experiencias. Visite también nuestras tiendas 
Mercedes me en ciudades como Hamburgo, Múnich, Milán, Moscú, Tokio o  
Hong Kong.

Mercedes me estará disponible para el Marco Polo previsiblemente a partir de septiembre de 2016 en una selección de países. Para más información, consulte a su Concesionario Oficial Mercedes-Benz.
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Usted plantea preguntas nuevas, Mercedes-Benz le da una respuesta: Mercedes me. Mercedes me 
es su llave de acceso a un mundo Mercedes-Benz fascinante y personalizado. Con innovadores 
servicios individualizados de movilidad, conectividad, postventa y financieros, ofreciendo así un 
número creciente de experiencias de la marca Mercedes-Benz. Innovador, sencillo y actual:  
www.mercedes.me

Acceda a través de su smartphone, tableta o PC. Diseñemos juntos el mundo del mañana. Siempre 
y en cualquier lugar.

Mercedes me connect supone la conexión entre el  
vehículo y el conductor. Y mucho más: el automóvil pasa a 
formar parte de su universo vital, proporcionándole un 
mayor confort y la agradable sensación de seguir conec-
tado durante sus desplazamientos. Entre otras cosas, 
Mercedes me connect engloba servicios básicos que, en 
caso de avería o accidente, pueden prestarle asistencia  
de forma automática, así como servicios Remote Online, 
una opción que le permite realizar ajustes en el vehículo 
vía smartphone.

Mercedes me. Bienvenido a su  
mundo Mercedes-Benz.
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Mercedes me assist le facilita notablemente la gestión 
del mantenimiento del vehículo. Le permite encontrar  
online un Taller Autorizado Mercedes-Benz cerca de usted 
y concertar una visita. El libro de mantenimiento digital  
le informa en todo momento sobre los trabajos realizados 
en el vehículo, que quedarán a su disposición de forma  
online al día siguiente. Además del informe de manteni-
miento actual, puede consultar e imprimir el historial  
de servicio completo o los intervalos de mantenimiento 
recomendados.

Mercedes me finance le ofrece numerosas vías de finan-
ciación para conseguir el coche de sus sueños. Con su 
ayuda, Mercedes-Benz Financial Services encuentra la solu-
ción de leasing, financiación o seguros más adecuada a 
sus necesidades. Nuestros productos de leasing le ofrecen 
la posibilidad de conducir siempre un modelo nuevo y  
disfrutar de la máxima flexibilidad, pagando sólo por el uso 
del vehículo y beneficiándose así de unas atractivas cuo-
tas mensuales. Nuestras ofertas de financiación le permiten 
pagar su nuevo Mercedes-Benz del modo más adecuado  
a su presupuesto personal. Usted decide con nosotros el 
importe de las cuotas fijando la entrada y la duración del 
contrato. Nuestras soluciones personalizadas de seguros 
le ofrecen la solución óptima para su vehículo, adaptada a 
sus necesidades. Una vez suscrito el contrato, usted puede 
gestionar sus solicitudes de financiación cómodamente  
a través de Internet.1

Mercedes me inspire le ofrece experiencias de la marca 
Mercedes-Benz y la posibilidad de entablar un diálogo  
inspirador. Deseamos hacerle partícipe de nuestras ideas 
y saber qué le mueve con el fin de ofrecerle siempre las 
mejores soluciones. Ponemos a su disposición un número 
creciente de ofertas y experiencias que trascienden los 
temas tradicionalmente relacionados con la automoción 
como, por ejemplo, eventos, viajes y estilo de vida.

Mercedes me move le permite acceder a moovel, una solu-
ción inteligente de movilidad. Esta aplicación agrupa las 
ofertas de distintos proveedores y le permite encontrar la 
mejor forma de transporte entre dos puntos. car2go es  
el pionero y líder mundial en el mercado del carsharing. Por 
otro lado, car2go Black, un servicio accesible exclusiva-
mente vía smartphone, ofrece el uso compartido de vehícu-
los Clase B de Mercedes-Benz. La aplicación mytaxi le 
permite solicitar un taxi, seguir en tiempo real su aproxima-
ción al lugar de recogida y pagar cómodamente.

1  Sujeto a disponibilidad en el mercado. 
Mercedes me estará disponible para el Marco Polo previsiblemente a partir de septiembre de 2016 en una selección de países. Para más información, consulte a su Concesionario Oficial Mercedes-Benz.
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Nuestros servicios: a la altura de su Mercedes.
Junto con su automóvil, usted adquiere algo que no tiene precio: un acuerdo exclusivo con Mercedes-Benz. Para que 
pueda disfrutar sin preocupaciones, con seguridad y autonomía de la agradable sensación de conducir un Mercedes-Benz.

1  Se aplicarán nuestras Condiciones generales de contratación. El periodo de validez se renueva con cada inspección realizada en un Taller Autorizado Mercedes-Benz hasta la fecha prevista para  
la siguiente inspección y por un máximo de 30 años desde la fecha de matriculación. 2 Si llama desde el extranjero, puede incurrir en gastos por roaming.

Lo mejor para su Mercedes. Nadie conoce mejor su 
Mercedes que los experimentados especialistas de los 
Talleres Autorizados Mercedes-Benz. La completa oferta 
de servicios postventa y unos elevados estándares de cali-
dad garantizan el óptimo estado del vehículo. Por eso 
confiamos en los Recambios Originales Mercedes-Benz 
y en nuestras herramientas especiales.

Lo mejor para usted. Los Acuerdos de Servicio a medida 
de Mercedes-Benz le permiten conducir tranquilo desde  
el primer kilómetro. Ofrecen seguridad en la planificación 
a largo plazo, un control permanente del gasto gracias a 
las mensualidades fijas y transparencia en relación con los 
costes. De este modo, usted se asegura frente a gastos 
de taller adicionales. 

Lo mejor para su movilidad. Mercedes-Benz Mobilo1  
le permite viajar por toda Europa sin preocuparse de 
eventuales averías, accidentes, pequeños percances o 
vandalismo. Porque Mobilo le brinda asistencia in situ,  
vehículo de sustitución, servicio de grúa o una noche de 
hotel. La garantía de movilidad tiene un periodo de vali -
dez inicial de dos años a partir de la fecha de matricula-
ción, pudiendo renovarse por un máximo de 30 años.  
Y siempre que ne cesite ayuda puede contactar con noso-
tros desde cualquier lugar de Europa en el número  
gratuito 00800 1 777 7777.2

m MáS InforMACIón

Encontrará todos los datos sobre los Acuerdos de Servicio  
Mercedes-Benz en www.mercedes-benz.es/acuerdosdeservicio.  
Si lo prefiere, puede solicitar una oferta personalizada en su  
Concesionario Oficial/Taller Autorizado Mercedes-Benz.
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¿Qué sería el automovilismo sin Mercedes-Benz?
El primer vehículo que ganó una carrera de coches iba propulsado por un motor Daimler. El primer 
Mercedes era un vehículo de competición. Y los legendarios «Flechas de plata», un mito. El compro-
miso deportivo de Mercedes-Benz tiene una larga tradición. La deportividad forma parte de la marca 
y se ve reflejada en cada uno de sus vehículos. Experimente una historia única como si hubiese 
ocurrido ayer en el Museo Mercedes-Benz de Stuttgart. 

m MáS InforMACIón 

Conozca lo que mueve el mundo desde hace 130 años  
y emprenda un viaje fascinante a lo largo de la historia  
de la automoción en el Museo Mercedes-Benz. Más  
de 1.500 objetos expuestos en 16.500 m2 le esperan.  
Entre ellos, piezas únicas como un Mercedes del año  
1902, el más antiguo, o los legendarios «alas de gaviota». 
Bienvenido al mundo de la innovación: 
www.mercedes-benz.com/museum
www.facebook.com/mercedesbenzmuseum
www.instagram.com/mercedesbenzclassic
www.twitter.com/mb_museum
www.google.com/+mercedesbenzmuseum
www.youtube.com/mercedesbenzmuseum
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m MáS InforMACIón 

Descubra la fascinación de la Fórmula 1 en formato  
multimedia. 
www.facebook.com/MercedesAMGf1
www.twitter.com/MercedesAMGf1
www.youtube.com/MercedesAMGf1
www.plus.google.com/+MercedesAMGf1
www.instagram.com/MercedesAMGf1
www.MercedesAMGf1.com
www.mercedes-benz.com/motorsport

¿Qué sería Mercedes-Benz sin el automovilismo?

Mercedes-Benz F1 W07 Hybrid, temporada 2016.

El 3 de junio de 1934, la Carrera Internacional Eifel en el Nürburgring dio origen al mito de los  
«Flechas de plata». Haciendo honor a sus célebres antecesores, el equipo oficial de los «Flechas 
de plata» —el MERCEDES AMG PETRONAS— logra en 2015, por segundo año consecutivo, el  
triunfo en el campeonato de constructores y en el de pilotos. Pero el valor de estos éxitos va mucho 
más allá de los circuitos de competición. Cada metro recorrido en ellos supone un impulso  
adicional, por ejemplo, al desarrollo de materiales ligeros o de la tecnología híbrida para la producción 
en serie.



28 Marco Polo | Concepción del habitáculo, dormir

Bienvenido a casa.  
El Marco Polo.
Dormir. Zona libre de disturbios. A bordo del Marco Polo 
pueden soñar con nuevas aventuras cuatro personas: el 
techo elevable ofrece una amplia cama para dos personas. 
El colchón de espuma de alta calidad apoyado sobre  
elementos elásticos individuales es sumamente agradable 
y permite olvidar que no se duerme en el propio lecho.  
El banco de dos asientos se desplaza con asistencia eléc-
trica a la posición de cama. Al mismo tiempo se desinflan 
los apoyos laterales neumáticos del respaldo y la banqueta, 
que aumentan la sujeción lateral durante la marcha. En 
combinación con la prolongación de cama se obtiene de ese 
modo una cama plana y confortable para dos personas.

ToDo PArA Un SUEÑo rEPArADor 

Banco de 2 asientos como litera de confort para dos personas con prolongación 
de cama y una superficie aproximada de 2,03 x 1,13 m 

Cama en el techo para dos personas con una superficie aproximada de  
2,05 x 1,13 m (carga máxima aprox. 160 kg) y red protectora

Colchón ergonómico de espuma de alta calidad para la cama de techo 
con elementos elásticos individuales que vela por una buena ventilación y un 
agradable confort para dormir 

Persianas en la parte trasera y cortina para el parabrisas, que permiten  
oscurecer el dormitorio 

Cristales tintados en negro en las ventanillas traseras que protegen de las 
miradas indiscretas y reducen el calentamiento bajo la radiación solar 

Calefacción adicional por aire caliente con función de calefacción independiente
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Habitar. Salón de bienestar. El Marco Polo es polifacé-
tico a la hora de combinar lo práctico con lo agradable. En 
la cocina plenamente integrada puede preparar la comida,  
y disfrutar de ella con sus acompañantes en la mesita ple-
gable. En los prácticos armarios y compartimentos puede 
llevar todo lo que necesite durante el viaje, desde los artí-
culos de cocina o para el tiempo libre hasta la ropa. La  
altura interior máxima con el techo elevado es 2.350 milí-
metros, suficiente para estirarse satisfecho.

SU APArTAMEnTo CoMPACTo 

Cocina con dos fogones de gas, regulables de forma progresiva

Fregadero con grifo de agua plegable 

Nevera con compresor, 40 litros, hasta –16 °C, silenciosa y eficiente 

Armario de cocina con compartimento separado y tres cajones con guías  
telescópicas

Mesita plegable, desplazable y prolongable, sujeta al módulo de cocina 

Asientos giratorios para conductor y acompañante 

Mesa de camping y dos sillas de camping que ocupan poco espacio en el  
vehículo durante la marcha (opcionales)

Armario ropero con barra colgador y caja para el techo, que ofrece mucho 
espacio y un espejo de maquillaje integrado

Depósito de agua potable de 38 l y depósito de aguas residuales de 40 l,  
llenado y vaciado desde el exterior 

Módulo funcional con conexión USB y toma de corriente de 230 V 

Conexión USB en la mesita de noche de la cama de techo, delante 

Alumbrado interior de alta calidad y bajo consumo en técnica LED,  
iluminación de ambiente opcional de LED en el rodapiés de los armarios



30 Marco Polo | Motores

Motores. Potencia a discreción.
PAQUETE BlueEffICIEnCY1 

La función de parada y arranque ECO apaga el motor provisionalmente  
durante las paradas para reducir el consumo, especialmente en ciudad y en 
retenciones.

El alternador Fuel-Efficiency de mayor rendimiento reduce la carga del motor.

Los tres motores diésel de 4 cilindros con gran capacidad 
de aceleración convierten cualquier recorrido en un viaje 
de placer gracias a sus ágiles prestaciones y a su moderado 
consumo de combustible. El paquete BlueEFFICIENCY1 
reduce adicionalmente el consumo y las emisiones. Todos 
los motores cumplen la normativa de gases de escape 
Euro 6. El modelo punta de 140 kW (190 CV) de potencia 
y 440 Nm de par motor máximo conjuga elevado placer 
de conducción con un consumo reducido. 

1  El paquete BlueEFFICIENCY está disponible opcionalmente para los motores de 100 y 120 kW 
con cambio manual de 6 velocidades, y se ofrece de serie en los motores con 7G-TRONIC PLUS. 

LoS MoTorES 

100 kW (136 CV), 330 Nm, cambio manual de 6 velocidades, como opción 
7G-TRONIC PLUS 

120 kW (163 CV), 380 Nm, cambio manual de 6 velocidades, como opción 
7G-TRONIC PLUS 

140 kW (190 CV), 440 Nm, aumento temporal en +10 kW (14 CV) y +40 Nm 
gracias a la tecnología overtorque, 7G-TRONIC PLUS 

m MáS InforMACIón

Encontrará todos los datos técnicos del Marco Polo  
a partir de la página 60.

Marco Polo 250 d

El Marco Polo 250 d entrega un  
par motor máximo de 440 Nm entre  
1.400 y 2.400 rpm. 

Régimen en rpm

Par motor en Nm

Potencia en kW

1.500rpm 3.000 4.500

600

500

400

300

200

150

125

100

75

50

kWNm

140 kW

440 Nm



31Marco Polo | Cambio y tren de rodaje

Cambio y tren de rodaje. Programa deportivo. 

1  Forma parte del equipamiento del Marco Polo 250 d.

El Marco Polo favorece el gusto por viajar. La base de su comportamiento ágil y confortable son las variantes del tren 
de rodaje con reglaje deportivo o confortable, y el tren de rodaje AGILITY CONTROL. De serie cuenta con un cambio 
manual de 6 velocidades. Como opción, el cambio automático 7G-TRONIC PLUS1 se encarga de seleccionar las marchas 
asegurando un excelente confort de cambio. Además, con el interruptor DYNAMIC SELECT puede determinar la carac-
terística de la cadena cinemática: deportiva, confortable o especialmente eficiente. Y si busca lugares de ensueño a los 
que sólo se llega por vías con firme irregular, la tracción integral permanente 4MATIC es la mejor opción.

VArIAnTES DEL TrEn DE roDAjE

El tren de rodaje de confort (de serie) asegura un comportamiento agradable, 
con bajo nivel de ruidos y buen dinamismo.

El tren de rodaje deportivo (opcional) entusiasma con su elevado dinamismo 
y su agilidad. 

El tren de rodaje AGILITY CONTROL con sistema de amortiguación selectivo 
(opcional) conjuga agilidad con un confort muy elevado.
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El concepto integral de seguridad del Marco Polo.

ConDUCCIón SEGUrA 

Los sistemas de seguridad y asistencia a la conducción 
facilitan la tarea del conductor y ayudan a evitar situaciones 
peligrosas. La variedad y calidad de estos sistemas es 
ejemplar en el segmento de las autocaravanas. El equipa-
miento de serie incluye el asistente para viento lateral y  
el sistema de alerta por cansancio ATTENTION ASSIST, que 
puede advertir al conductor si reconoce síntomas típicos 
de cansancio. Como opción se ofrecen otros sistemas que 
hacen la conducción del Marco Polo aún más segura y 
confortable. Por ejemplo el detector de cambio de carril, 
que puede ayudar a evitar una salida involuntaria del carril.

AnTE Un PELIGro 

El Marco Polo ofrece equipos de seguridad ejemplares  
que pueden activar medidas de protección preventivas en  
caso de peligro. Por ejemplo, el sistema de protección 
preventiva de los ocupantes PRE-SAFE® opcional, puede 
reconocer con antelación situaciones críticas de conduc-
ción y proteger a los ocupantes de forma preventiva. Entre 
las medidas se cuentan el pretensado reversible de los 
cinturones de seguridad delanteros, el cierre de las venta-
nillas y sistemas de techo abiertos y —en combinación 
con los asientos de ajuste eléctrico— la colocación del 
asiento del acompañante en una posición favorable en 
caso de accidente.

En CASo DE ACCIDEnTE 

Gracias al amplio equipamiento con airbags y otros sistemas 
de retención, el Marco Polo puede ofrecer una protección 
ejemplar en caso de accidente. El equipamiento de serie 
incluye airbags frontales, windowbags y airbags laterales 
de tórax y cadera para el conductor y el acompañante. Los 
anclajes ISOFIX para silla infantil permiten la sujeción 

confortable de sillas infantiles compatibles en el banco 
trasero de dos plazas.

TrAS Un ACCIDEnTE 

Después de un accidente es esencial la activación inmediata 
de medidas idóneas para el rescate de los ocupantes. En 
el Marco Polo se han previsto diferentes mecanismos que 
se activan en función del tipo y la gravedad del accidente  
y pueden aliviar sus consecuencias y facilitar un rescate 
rápido. Entre ellos figura, por ejemplo, la activación de los 
intermitentes de emergencia, el alumbrado de emergencia 
en caso de colisión, la desconexión automática del motor  
y el desbloqueo de las puertas.

El completo equipamiento de seguridad del Marco Polo es ejemplar en el segmento de las autocaravanas. Se orienta por el 
concepto integral de seguridad de Mercedes-Benz, que contempla cuatro fases, la conducción segura, la protección  
preventiva ante un peligro, la protección adecuada en caso de accidente y la mitigación de los daños después de un accidente.

m ESTAMoS AHí CUAnDo noS nECESITE

Si precisa ayuda mientras está de viaje, puede contactar el Mercedes-Benz 
Service24h mediante una llamada gratuita al 008001 777 7777 (teléfono 
alternativo +34 91 3753067). En combinación con un teléfono móvil, 
el servicio telemático integrado Mercedes-Benz Contact puede ponerle 
incluso en contacto automáticamente con nuestro servicio postventa y 
transmitir datos relevantes sobre el vehículo y su ubicación.

Marco Polo | Concepto integral de seguridad
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Los inteligentes sistemas de asistencia a la conducción del Marco Polo prestan una ayuda valiosa, especialmente en 
viajes largos. El piloto automático de distancia DISTRONIC basado en radar (opcional) mantiene automáticamente  
la distancia de seguridad respecto al vehículo precedente y facilita su tarea al volante, por ejemplo, al conducir por  
autopista o en retenciones. El paquete de asistencia a la conducción (opcional) combina el sistema COLLISION  
PREVENTION ASSIST1 con el control de ángulo muerto, el detector de cambio de carril y el sistema PRE-SAFE®. Estos 
sistemas de asistencia a la conducción ayudan, por ejemplo, a observar una distancia mínima respecto al vehículo  
delantero, a reconocer vehículos en el ángulo muerto y a no abandonar el propio carril por inadvertencia. En situaciones 
difíciles pueden ayudar a evitar accidentes o a reducir al menos su gravedad.

Seguridad. Dispuesto a ayudar.

Marco Polo | Seguridad

1  COLLISION PREVENTION ASSIST también está disponible como equipo opcional individual.



34 Marco Polo | Sistemas de asistencia a la conducción

Mercedes-Benz Intelligent Drive agrupa sistemas innovadores de seguridad y de asistencia a la conducción que ayudan 
al conductor e incrementan el confort. Con estos sistemas inteligentes, armonizados entre sí, Mercedes-Benz establece 
un nuevo hito en cuanto a seguridad y confort de conducción. Entre los equipos destacados en el Marco Polo cabe 
destacar el paquete de aparcamiento opcional con cámara de 360° y el LED Intelligent Light System. La cámara de 360° 
permite controlar el entorno del vehículo desde una perspectiva a vista de pájaro, incluyendo los objetos por debajo de 
la línea de las ventanillas, y ayuda a detectar obstáculos al aparcar y al maniobrar. El LED Intelligent Light System asiste 
adaptando el alumbrado de forma variable a las condiciones de iluminación, meteorológicas y al estado de la carretera.

Mercedes-Benz Intelligent Drive. Visionario.
ConDUCCIón InTELIGEnTE 

El paquete de aparcamiento (opcional) incluye la ayuda activa para aparcar  
y una cámara de marcha atrás, y facilita la tarea del conductor al buscar 
aparcamiento, al aparcar y desaparcar y al maniobrar.

La cámara de marcha atrás (opcional) genera una imagen de calidad fotográfica 
del entorno directamente detrás del vehículo y ayuda a evitar desperfectos al 
aparcar y al maniobrar.

El asistente para señales de tráfico1 (opcional) informa sobre las limitaciones  
de velocidad señalizadas que detecta, así como prohibiciones de adelantamiento 
y vías de dirección única, y facilita así la tarea del conductor.m MáS InforMACIón

www.mercedes-benz-intelligent-drive.com

1  El asistente para señales de tráfico forma parte del sistema multimedia opcional COMAND Online.
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En materia de información, entretenimiento y comunicación, el Marco Polo no deja a los aventureros nada que desear, 
tanto en carretera como en el lugar de destino. El sistema multimedia opcional COMAND Online con navegador de Internet 
y representación cartográfica en 3D de alta calidad guía a los lugares de ensueño con ayuda de información sobre el 
tráfico en tiempo real, a ser posible sin retenciones. Otra innovación que le ayuda a ahorrar tiempo es la posibilidad 
de manejo utilizando el ergonómico controlador COMAND con panel táctil, comandos hablados en combinación con  
el sistema LINGUATRONIC o la App Mercedes-Benz Touch. Con ella es posible manejar cómodamente desde las plazas 
traseras la radio, los reproductores de medios, ajustes del vehículo, el sistema de navegación y el navegador de  
Internet por medio de un smartphone o una tableta.

Equipos multimedia. Siempre bien conectado.
MAESTroS DE LA CoMUnICACIón 

La radio Audio 20 USB (de serie) ofrece posibilidades innovadoras de  
información, entretenimiento y comunicación en el vehículo, como por  
ejemplo un dispositivo manos libres Bluetooth® y una conexión USB.

La radio Audio 20 CD con panel táctil (opcional) aumenta el confort de  
manejo con un innovador panel táctil y cuenta con una unidad de CD.

El equipo Garmin® MAP PILOT (opcional) hace de Audio 20 CD con panel  
táctil un sistema de navegación con representación cartográfica en 3D  
y plena funcionalidad.

Marco Polo | Sistemas multimedia
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El Marco Polo cuenta de serie con un equipamiento de 
primera típico de una autocaravana de gama alta: de ello 
se encarga un práctico y extenso equipamiento para  
camping, un diseño moderno y atractivo y un interior ergo-
nómico y de alta calidad. Naturalmente, tampoco puede  
faltar un equipamiento de seguridad con la calidad ejemplar 
típica de Mercedes-Benz. Sus dimensiones compactas y  
el práctico techo elevable lo convierten en un acompañante 
ideal, también en el uso diario.

Marco Polo | Equipamiento de serie

Los equipos que se muestran en las fotografías pueden ser opcionales en algunos países.

EL EQUIPAMIEnTo DE SErIE InCLUYE En EL ExTErIor, EnTrE oTroS

Llantas de acero de 40,6 cm (16 pulgadas) con embellecedores de rueda, 
neumáticos 205/65 R16 

Faros halógenos con técnica de reflexión 

Techo elevable mecánico con cama doble en el techo

Cristales tintados en negro en las ventanillas traseras que protegen de las 
miradas indiscretas y reducen el calentamiento bajo la radiación solar

Paragolpes y piezas adosadas del color de la carrocería 

Conexión automática de las luces de cruce que conecta y desconecta  
automáticamente la luz de marcha en función de la luminosidad ambiental 

Toma de corriente exterior de 230 V y toma de agua potable con cerradura 

Ventanilla corrediza delante a la izquierda 

Ventanillas traseras orientables eléctricamente a la derecha del habitáculo 

Completo y elegante.  
El equipamiento de  
serie del Marco Polo.
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EL EQUIPAMIEnTo DE SErIE InCLUYE En EL InTErIor, EnTrE oTroS

Armarios con módulo de cocina y moldura en efecto lacado brillante negro:  
dos cajones arriba con cierre suave, un cajón grande abajo a la derecha  
con cierre suave, armario bajo a la izquierda con repisa intermedia y puerta 
corredera, mesa integrada en el armario, depósito de agua potable de 38 l, 
depósito de agua residual de 40 l 

Nevera con compresor de 40 l, potencia frigorífica*** (hasta –16 °C) 

Tapizado de tela Santiago beige seda o negro (opcional sin sobreprecio) 

El asiento de confort para el conductor y el acompañante no sólo convence por 
la ergonomía, sino también por su práctica y flexible función de giro.

Banco de 2 plazas como litera de confort con prolongación de cama (superficie 
aprox. 2,03 x 1,13 m), acolchado neumático de asiento y un cajón.

Sistema de rieles guía con anclaje rápido

Persianas en las ventanillas traseras y una cortina para el parabrisas permiten 
oscurecer el interior y protegen de miradas indiscretas

Recubrimiento del piso en acabado de suelo de barco para un ambiente  
agradable y de alta calidad

Volante multifunción de 3 radios con ordenador de viaje, convence por su 
agradable tacto y su elevada ergonomía

Puesto de conducción y revestimientos con moldura de efecto lacado brillante 
negro. 

Airbags laterales de tórax y cadera conductor/acompañante 

Windowbags para conductor y acompañante 

El equipo de aire acondicionado TEMPMATIC con regulación semiautomática 
mantiene la temperatura deseada para el conductor y el acompañante

m MáS InforMACIón

Por muy atractivo que le parezca, esto no es más que 
una primera impresión. Encontrará el equipamiento 
de serie completo en la lista de precios, que puede 
consultar también en Internet.
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Los elementos típicos de AMG combinados con detalles 
de valor aumentan la deportividad y las posibilidades de 
personalización. Por ejemplo, las llantas de aleación AMG, 
el perfil aerodinámico AMG o los faldones delantero y  
trasero de diseño deportivo.  El tren de rodaje deportivo 
y el equipo de frenos con distintivo «Mercedes-Benz» 
aseguran un comportamiento más ágil y una presencia 
más dinámica. Los pedales deportivos y las molduras 
AMG de efecto fibra de carbono añaden valor al interior.

Programa deportivo.
LoS CoMPonEnTES DE LA AMG LInE En EL ExTErIor:

Faldones delantero y trasero de diseño deportivo 

El perfil aerodinámico AMG mejora la aerodinámica 

Llantas de aleación AMG de 48,3 cm (19 pulgadas) pulidas a alto brillo 

Tren de rodaje deportivo, como alternativa tren de rodaje AGILITY CONTROL 

Equipo de frenos de 43,2 cm (17 pulgadas), pinzas de freno delante con  
distintivo «Mercedes-Benz»

LoS CoMPonEnTES DE LA AMG LInE En EL InTErIor:

Molduras AMG de efecto fibra de carbono

Difusores de ventilación con barras transversales y aros cromados 

Revestimiento del techo de color beige seda 

Pedales deportivos de acero inoxidable cepillado con tacos de goma negros 

La AMG Line está disponible para el Marco Polo como equipo opcional. 
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40 Marco Polo | Equipos opcionales

Plusvalía incluida. Extracto de  
equipos opcionales disponibles 
para el Marco Polo.
Numerosos equipos opcionales aportan al Marco Polo una 
dosis extra de confort para conducir, habitar y dormir, a la 
vez que hacen su diseño más individual. La luneta trasera 
de apertura independiente, la iluminación de ambiente  
y el LED Intelligent Light System son una oferta exclusiva 
del Marco Polo en el segmento de las autocaravanas 
compactas.

LA GAMA DE EQUIPoS oPCIonALES PArA UnA ConDUCCIón Confor-
TABLE Y UnA ESTAnCIA AGrADABLE A BorDo InCLUYE, EnTrE oTroS:

1  El portón trasero EASY-PACK se abre y cierra confortablemente con sólo 
pulsar un botón.

2  El toldo extraíble1 sobre la puerta corredera aumenta el espacio habitable 
y proporciona sombra. 

3  El techo elevable EASY-UP se abre y se cierra con ayuda de un motor 
eléctrico.

4  El LED Intelligent Light System adapta el alumbrado de forma variable a 
las condiciones de iluminación, meteorológicas y al estado de la carretera.

1  La caja del toldo está disponible en color plata o antracita.
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5  El asiento individual en la primera fila de asientos traseros, a la derecha, 
permite viajar con una quinta persona en el Marco Polo.

6  El interruptor DYNAMIC AGILITY permite elegir entre un ajuste confortable, 
deportivo o eficiente de la cadena cinemática. De serie en combinación 
con 7G-TRONIC PLUS.

7  La iluminación de ambiente en el módulo de armarios crea un agradable 
ambiente de luz en la parte trasera e incrementa la percepción de valor.

8  La iluminación de ambiente crea un agradable entorno de bienestar en el 
interior con su luz indirecta.

9  Mesa y sillas de camping para el exterior, que pueden guardarse durante 
la marcha debajo de la prolongación de cama para ahorrar espacio.

10  El paquete de aparcamiento, con ayuda activa para aparcar, facilita tanto 
la búsqueda de un estacionamiento como la maniobra de aparcar  
y desaparcar en línea y en batería. Al acoplar la marcha atrás, la cámara 
visualiza la zona situada directamente detrás del vehículo.

  La AMG Line incluye elementos característicos de AMG y detalles de alto 
valor para el exterior y el interior que aumentan la deportividad y permiten 
una mayor personalización | sin ilustración.

Marco Polo | Equipos opcionales
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Dormir. Zona de relax. En sus viajes de vacaciones,  
durante su tiempo libre o a diario: el Marco Polo ACTIVITY le 
ofrece en todo momento hasta cinco plazas para dormir. 
Bajo el techo elevable se encuentra una agradable cama 
doble de gran amplitud. Los elementos elásticos indi-
viduales bajo el colchón de espuma son especialmente 
ergonómicos. Una vez abatido, el banco de 3 plazas  
se convierte junto con la prolongación de cama en una 
amplia cama plana para un máximo de tres personas.  
Los cristales tintados negros en la parte trasera protegen 
de miradas indiscretas y de una luminosidad excesiva.

Conduzca su tiempo libre.  
El Marco Polo ACTIVITY.

Marco Polo ACTIVITY | Concepción del habitáculo, dormir

ToDo PArA Un DESCAnSo rEPArADor 

Banco de 3 asientos como litera de confort para un máximo de tres personas 
con prolongación de cama y una superficie aproximada de 1,93 x 1,35 m 

Cama en el techo para dos personas con una superficie aproximada de  
2,05 x 1,13 m (carga máxima aprox. 160 kg) y red protectora

Colchón ergonómico de espuma de alta calidad para la cama de techo  
con elementos elásticos individuales y muy buena ventilación que proporciona 
un agradable confort para dormir 

Ventanillas orientables eléctricas en la parte trasera para ventilación adicional 

Cortinas para la parte delantera y trasera, que permiten oscurecer el interior 
y protegerlo de miradas indiscretas 

Cristal calorífugo en todas las ventanillas, como opción cristales tintados en 
negro en la parte trasera

Calefacción adicional por aire caliente con función de calefacción independiente 
(opcional) 
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Habitar. Espacio multifuncional. Grandes aventuras o 
pequeños viajes: el Marco Polo ACTIVITY ofrece un espacio 
amplio y variable para todos los destinos. Girando hacia 
atrás los asientos del conductor y el acompañante se crea 
un acogedor espacio en torno a la mesa plegable para 
comer, para jugar o para forjar nuevos planes. Detalles  
inteligentes como los portavasos encajables y las ven-
tanillas orientales eléctricas en la parte trasera hacen la  
estancia agradable. En el amplio espacio de carga puede 
transportar mucho equipaje, artículos deportivos o utensi-
lios para el tiempo libre.

ToDo PArA SUS VIAjES 

Asientos giratorios para el conductor y el acompañante, que pueden colocarse 
orientados hacia atrás durante las paradas. De ese modo se obtiene un  
agradable conjunto con el banco trasero.

Mesa plegable, que se desplaza con flexibilidad sobre el sistema de rieles, 
con dos tableros plegables. La mesa puede plegarse fácilmente en la columna 
si no se precisa.

El banco de 3 plazas como litera de confort con prolongación de cama puede 
convertirse fácilmente en una litera; además, gracias al sistema de rieles guía 
se puede desplazar con flexibilidad y colocar equipaje debajo.

Dos cajones bajo el banco de 3 plazas como litera de confort en los que puede 
conservar, por ejemplo la ropa de cama.

Marco Polo ACTIVITY | Concepción del habitáculo, habitar
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Motores. Fuente de energía.
El Marco Polo ACTIVITY está disponible con cinco motores 
diésel de 4 cilindros, desde la económica versión básica con 
65 kW (88 CV) hasta el motor tope de gama con 140 kW 
(190 CV). El consumo de combustible se mantiene al ejem-
plar nivel de un motor de 4 cilindros gracias a numerosas 
medidas BlueEFFICIENCY. Todos los motores cumplen la 
normativa de emisiones de gases de escape Euro 6.

LoS MoTorES 

65 kW (88 CV), 230 Nm, 1.598 cm3.

84 kW (114 CV), 270 Nm, 1.598 cm3.

100 kW (136 CV), 330 Nm, 2.143 cm3.

120 kW (163 CV), 380 Nm, 2.143 cm3.

140 kW (190 CV), 440 Nm, 2.143 cm3.

PAQUETE BlueEffICIEnCY1 

La función de parada y arranque ECO apaga el motor provisionalmente  
durante las paradas para reducir el consumo, especialmente en ciudad y en 
retenciones.

El alternador Fuel-Efficiency de mayor rendimiento reduce la carga del motor.

Marco Polo ACTIVITY | Motores

1  El paquete BlueEFFICIENCY está disponible opcionalmente para los motores de 100 y 120 kW con cambio manual de 6 velocidades, y se ofrece de serie en los motores con 7G-TRONIC PLUS. 

m MáS InforMACIón

Encontrará todos los datos técnicos del Marco Polo ACTIVITY  
a partir de la página 62.

Marco Polo ACTIVITY 250 d

El Marco Polo ACTIVITY 250 d entrega  
un par motor máximo de 440 Nm entre 
1.400 y 2.400 rpm. 

Régimen en rpm

Par motor en Nm

Potencia en kW

1.500rpm 3.000 4.500

600

500

400

300

200

150

125

100

75

50

kWNm

440 Nm

140 kW
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Es posible configurar la cadena cinemática del Marco Polo ACTIVITY de acuerdo con las distintas necesi-
dades. La oferta incluye tracción delantera, tracción trasera y tracción integral, dos cajas de cambios  
y dos versiones del tren de rodaje. Si desea el confort de conducción de una berlina, la opción ideal  
es el tren de rodaje de confort de configuración equilibrada, tracción trasera y el cambio automático  
7G-TRONIC PLUS con cambios suaves de relación. Una oferta económicamente atractiva son los motores 
de 65 kW y 84 kW con cambio manual de 6 velocidades, tracción delantera y tren de rodaje básico Plus. 
Y para la conducción frecuente en vías con firme irregular recomendamos la tracción integral permanente 
4MATIC que mejora el agarre y la estabilidad de marcha.

Propulsión. Un prodigio de animación.
VArIAnTES DE ProPULSIón 

Tracción delantera y cambio manual de 6 velocidades para los modelos de  
65 kW (88 CV) y 84 kW (114 CV).

Tracción trasera y cambio manual de 6 velocidades, opcionalmente  
7G-TRONIC PLUS, para los modelos de 100 kW (136 CV) y 120 kW (163 CV), 
opcionalmente tracción integral 4MATIC.

Tracción trasera y 7G-TRONIC PLUS para el modelo de 140 kW (190 CV),  
opcionalmente tracción integral 4MATIC.

Marco Polo ACTIVITY | Cambio y tren de rodaje

Encontrará información más detallada sobre consumos en el apartado «Datos técnicos».

Las versiones de propulsión del Marco Polo ACTIVITY

4 x 2 4 x 2 4 x 4



46

En el Marco Polo ACTIVITY trabajan un gran número de sistemas ejemplares de seguridad y de asistencia  
a la conducción como el avisador de distancia COLLISION PREVENTION ASSIST1, que ayuda al conductor 
a mantener la distancia mínima respecto al vehículo precedente y advierte con señales ópticas si la  
separación disminuye por debajo de un umbral determinado, y con señales acústicas adicionales si existe 
peligro de colisión. Esto supone una valiosa ayuda, especialmente en viajes largos. El equipamiento de 
serie incluye el asistente para viento lateral, que ayuda a evitar una deriva lateral al adelantar a camiones 
o autocares o bajo la acción de rachas de viento lateral. A esto se añade una completa protección de 
serie con airbags, que incluye airbags frontales para conductor y acompañante, airbags laterales de tórax 
y de cadera y windowbags delante.

Seguridad. Su guía de viaje.
LA SEGUrIDAD AnTE ToDo: 

ATTENTION ASSIST utiliza numerosos parámetros para reconocer síntomas 
típicos de cansancio y advertir al conductor.

Avisador de cinturón para conductor y el acompañante.

El sistema PRE-SAFE® ofrece protección preventiva a los ocupantes del  
vehículo en situaciones críticas de conducción con peligro de accidente.1

El detector de cambio de carril1, 2 puede ayudar a evitar accidentes debidos  
a una salida involuntaria del carril.

El control de ángulo muerto1, 2 puede ayudar a evitar accidentes en los  
cambios de carril.

Los windowbags para el conductor y el acompañante pueden proteger de  
lesiones en la cabeza en caso de choque lateral.

Marco Polo ACTIVITY | Seguridad

1  Forma parte del paquete opcional de asistencia a la conducción, disponible también como equipo opcional individual. 2 Forma parte del paquete opcional de control de carril. 
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La figura muestra solamente una ilustración de distintos airbags activados en su estado de despliegue máximo.
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Los sistemas de asistencia a la conducción disponibles para 
el Marco Polo ACTIVITY hacen la conducción tan relajante 
como la llegada al destino del viaje. El LED Intelligent Light 
System disponible como opción adapta automáticamente 
la iluminación de la calzada a la situación de conducción  
y le brinda una orientación segura, también al circular  
por carreteras desconocidas. Una vez llegado al destino, el 
paquete de aparcamiento opcional, con ayuda activa para 
aparcar, facilita tanto la búsqueda de un estacionamiento 
como la maniobra de aparcar y desaparcar en línea y en 
batería. La cámara de marcha atrás que forma parte del 
paquete muestra en el display del sistema de audio lo  
que sucede inmediatamente detrás del vehículo y facilita 
claramente las maniobras.

Mercedes-Benz  
Intelligent Drive. Visionario.

SIEMPrE A SU SErVICIo 

Las luces de carretera automáticas1 regulan el alcance de la luz de los faros 
de acuerdo con el estado del tráfico y facilitan la conducción en la oscuridad.

La ayuda al arranque en pendientes aumenta el confort y la seguridad al ponerse 
en marcha en pendientes.

La conexión automática de las luces de cruce conecta y desconecta auto-
máticamente las luces de marcha del vehículo en función de las condiciones 
de luminosidad.

El paquete de aparcamiento incluye la ayuda activa para aparcar y una cámara 
de marcha atrás, y facilita la tarea del conductor al buscar aparcamiento, al 
aparcar y desaparcar y al maniobrar.

1  Forma parte del equipamiento del LED Intelligent Light System.

Marco Polo ACTIVITY | Sistemas de asistencia a la conducción
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Los modernos sistemas de audio disponibles opcional-
mente aseguran una conexión ideal a bordo del Marco Polo 
ACTIVITY. Gracias a la interfaz Bluetooth® se puede tele-
fonear en el vehículo utilizando la función manos libres, 
visualizar el contenido de SMS o reproducir música.  
El compacto módulo de navegación Becker® MAP PILOT 
amplía opcionalmente las funciones de Audio 15, con-
virtiéndolo en un sistema de navegación de alta calidad y 
manejo intuitivo con representación cartográfica en 2D  
y 3D. Con ayuda de la conexión USB o la toma Aux-in es 
posible conectar a este sistema de audio dispositivos  
móviles como un reproductor de MP3 o un iPod®.

Equipos multimedia.  
Conexión directa.

SoCIoS PArA LA CoMUnICACIón

Audio 10 (opcional) ofrece muchas funciones valiosas de información  
y comunicación. Dispositivo manos libres y función streaming de audio vía 
Bluetooth®, conexión USB y toma Aux-in, así como ranura para tarjetas  
de memoria SD.

Audio 15 (opcional) ofrece, además de las funciones de Audio 10, un visualizador 
TFT de alta definición de 14,7 centímetros de diagonal y una interfaz iPod®.

Becker® MAP PILOT (opcional) amplía el equipo Audio 15 y lo convierte en un 
sistema de navegación de alta calidad y manejo intuitivo.

Marco Polo ACTIVITY | Sistemas multimedia
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Tiempo. Libre. El equipamiento 
del Marco Polo ACTIVITY.
El Marco Polo ACTIVITY equipa de serie casi todo lo que se 
necesita para hacer noche con espontaneidad y para una 
estancia agradable a bordo. Y no sólo eso: los numerosos 
equipos opcionales, tales como el toldo extraíble, cuya 
caja está disponible en color plata o antracita, o la calefac-
ción adicional por aire caliente con radiotelemado, le per-
mitirán hacer realidad sus planes preferidos de vacaciones 
y ocio.

Marco Polo ACTIVITY | Equipamiento de serie

Los equipos que se muestran en las fotografías pueden ser opcionales en algunos países.

EL EQUIPAMIEnTo DE SErIE InCLUYE En EL ExTErIor, EnTrE oTroS:

Llantas de acero de 40,6 cm (16 pulgadas) con embellecedores de rueda, 
neumáticos 195/65 R16 

Faros halógenos con técnica de reflexión 

Techo elevable mecánico con cama doble en el techo

Cristales calorífugos en todas las ventanillas que reducen el calentamiento 
del habitáculo bajo la radiación solar

EL EQUIPAMIEnTo DE SErIE InCLUYE En EL InTErIor, EnTrE oTroS:

Paquete mesa con toma de corriente de 12 voltios detrás y portavasos

Asientos giratorios para conductor y acompañante

Piso de plástico con sistema de rieles guía y anclaje rápido

Cortinas para oscurecer la parte trasera y el puesto de conducción 

Banco de 3 plazas como litera de confort con prolongación de cama y dos 
cajones

Tapizado de tela Santiago negro o gris cristal (equipo opcional sin sobreprecio) 

Preequipo para radio con altavoces de dos vías 

Airbags frontales, airbags laterales de tórax y de cadera y windowbags para 
conductor y acompañante
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21

3 4
5

Marco Polo ACTIVITY | Equipos opcionales

1 La caja del toldo está disponible en color plata o antracita.

LA GAMA DE EQUIPoS oPCIonALES PArA InCrEMEnTAr  
EL ConforT Y LA SEGUrIDAD InCLUYE, EnTrE oTroS:

1  El LED Intelligent Light System adapta el alumbrado de forma variable a las 
condiciones de luminosidad, meteorológicas y al estado de la carretera.

2  El paquete de aparcamiento, con ayuda activa para aparcar y cámara de 
marcha atrás, facilita tanto la búsqueda de plazas de estacionamiento 
como la maniobra de aparcar y desaparcar en línea y en batería. Al acoplar 
la marcha atrás, la cámara visualiza la zona situada directamente detrás 
del vehículo.

3  El paquete de retrovisores incluye función antideslumbrante automática  
y retrovisores exteriores replegables eléctricamente.

4  La parrilla del radiador con aplicaciones cromadas adicionales confiere 
al vehículo un aspecto llamativo y de mayor calidad.

5  El toldo extraíble1 sobre la puerta corredera aumenta el espacio habitable 
y proporciona sombra.

  La alarma antirrobo activa una señal óptica y acústica en caso de intrusión 
o apertura del vehículo no autorizada | sin ilustración.

  La calefacción adicional por aire caliente con reloj programador y regulación 
de la temperatura permite caldear el interior del vehículo sin poner en 
marcha el motor | sin ilustración.

  Becker® MAP PILOT amplía las posibilidades de la radio Audio 15 y  
la convierte en un sistema de navegación de calidad elevada y manejo  
intuitivo | sin ilustración.

  La toma de corriente de 12 V en el espacio de carga permite conectar 
accesorios eléctricos, como la nevera portátil o la aspiradora | sin  
ilustración.

  El volante y la palanca de cambio en cuero aportan más exclusividad  
al interior y aumentan la calidad estética del puesto de conducción | sin 
ilustración.

  El portavasos doble permite al conductor y el acompañante depositar  
bebidas cómodamente y al alcance de la mano | sin ilustración.
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Viajar es disfrutar. Otros equipos de serie y opcionales.
InTErIor

Distintivo «Mercedes-Benz» iluminado en el umbral ● –

Volante multifunción con ordenador de viaje ● ○

Guantera con cerradura ● ●

Cuadro de instrumentos con display en color ● –

Sistema de rieles guía con anclaje rápido ● ●

Enmoquetado del habitáculo delante ● ○

Volante y palanca de cambio en cuero ○ ○

Luces de salida ● ●

ExTErIor

Retrovisores calefactables y con ajuste eléctrico ● ●

Cristal negro en las ventanillas traseras ● ○

Toma de corriente en el exterior ● –

Toldo lateral con caja en color plata o antracita ○ ○

ConforT

Audio 10 – ●

Becker® MAP PILOT – ○

Audio 20 USB ● –

Garmin® MAP PILOT ○ –

COMAND Online ○ –

Intercambiador de calor adicional detrás ● ○

Asientos calefactados delante ○ ○

Climatización automática THERMOTRONIC ○ ○

Calefacción adicional por aire caliente ○ ○

Unidad de mandos de confort en el techo ● ●

Asientos giratorios delante ● ●

Aire acondicionado con regulación 
semiautomática TEMPMATIC

● ●

Mesa plegable y desplazable ● ●

Marco
Polo

Marco
Polo

Marco
Polo

Marco Polo 
ACTIVITY

Marco Polo 
ACTIVITY

Marco Polo 
ACTIVITY
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TéCnICA

Volante regulable en altura e inclinación ● ●

Altavoces de dos vías delante y detrás ● ○

Toma de corriente de 12 V en el maletero ● ○

Tomas de corriente de 12 V detrás, lado der. e izq.1 ● ●

Interruptor DYNAMIC SELECT2 ○ –

Conexión automática de las luces de cruce ● ○

TEMPOMAT ○ ○

Accionamiento eléctrico puerta corredera derecha ○ ○

Ventanilla corrediza en la pared lateral, delante  
a la izquierda

● –

Iluminación interior y del entorno del vehículo – ●

Ventanillas orientables eléctricas detrás 3 – ●

SEGUrIDAD/TrEn DE roDAjE

Pinzas de freno con distintivo «Mercedes-Benz»4 ○ –

COLLISION PREVENTION ASSIST ○ ○

Control de ángulo muerto ○ ○

Sensor de lluvia ● ○

Piloto automático para aparcar ○ ○

Sistema PRE-SAFE® ○ ○

Paquete de aparcamiento con cámara de 360° ○ ○

Detector de cambio de carril ○ ○

Sistema de alerta por cansancio ATTENTION ASSIST ● ●

Airbags frontales, airbags laterales de tórax y cadera 
y windowbags para conductor y acompañante 

● ●

Fijador activo para la puerta corredera ● ●

Paquete aparcamiento con cámara de marcha atrás ○ ○

Marco
Polo

Marco
Polo

Marco
Polo

Marco Polo 
ACTIVITY

Marco Polo 
ACTIVITY

Marco Polo 
ACTIVITY

   ● Equipamiento de serie   ○ Equipo opcional   – No disponible

1  En el Marco Polo una sola toma de corriente a la derecha. 2 De serie en combinación con  
cambio automático. 3 En el Marco Polo sólo detrás a derecha. 4 Sólo en combinación con el 
paquete deportivo exterior o AMG Line.
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Accesorios originales

Con los accesorios Mercedes-Benz podrá equipar su vehí-
culo de ocio Marco Polo de forma aún más personalizada  
y acorde con sus necesidades. Los accesorios originales 
Mercedes-Benz están específicamente diseñados para  
su vehículo y cumplen elevados estándares de calidad y 
seguridad.

Accesorios originales.
4  Alfombrilla impermeable CLASSIC. En material plástico robusto y lavable, 

capaz de resistir solicitaciones muy elevadas. Diseño moderno con  
zonas en relieve y bordes elevados. Con llamativa estrella Mercedes-Benz.

5  nevera portátil. No sólo enfría sino que también calienta: refrigera hasta 
20 °C por debajo de la temperatura ambiente hasta un máx. de –2 °C.  
Se conmuta a la función de calor. 24 l de capacidad.

6  RK3: llantas de aleación de 48,3 cm (19 pulgadas) y 16 radios, color negro 
y pulidas a alto brillo, con neumáticos 245/45 R19.1

7  RK2: llantas de aleación de 45,7 cm (18 pulgadas) y 10 radios dobles, color 
negro y pulidas a alto brillo, con neumáticos 245/45 R18.1

1  Alfombrilla de velours CLASSIC. Elegante alfombrilla de velours tufting 
de gran calidad con inscripción «Mercedes-Benz» bordada. 

2  Portabicicletas trasero para enganche para remolque, plegable.  
Confortable portabicicletas trasero con cerradura para transportar de forma 
segura 2 ó 3 bicicletas. Carga útil máxima: 30 kg por carril portabicicleta.

3  Silla infantil «KIDfIx». Banqueta y respaldo de altura ajustable para ofrecer 
una óptima protección en impactos laterales. Además de sujetarse con el 
cinturón de 3 puntos de anclaje, el «KIDFIX» también se puede sujetar con 
los anclajes ISOFIT. Para niños de aprox. 3,5 a 12 años (de 15 a 36 kg).1  Disponible de fábrica como opción. 

Las figuras pueden incluir accesorios originales no disponibles en todos los países.
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RL3RK5 RL8

RA9RL5RK4 RK8

El Marco Polo y el Marco Polo ACTIVITY calzan siempre 
atractivas llantas. Las llantas de aleación de gran formato 
les confieren un estilo individual que subraya su carácter 
deportivo. Las llantas de acero vienen de serie con embelle-
cedores de rueda que reva lorizan su estética.

Llantas.
RK4 :  llantas de aleación AMG de 48,3 cm (19") y 7 radios dobles,  

con neumáticos 245/45 R19 (no para Marco Polo ACTIVITY)

RK5 :  llantas de aleación de 48,3 cm (19") y 5 radios dobles, color gris  
tremolita, con neumáticos 245/45 R19 (excepto Marco Polo ACTIVITY) 

RK8 :  llantas de aleación de 43,2 cm (17") y 20 radios, color plata vanadio, 
con neumáticos 225/55 R17

RL8 :  llantas de aleación de 43,2 cm (17") y 5 radios, color plata vanadio, 
con neumáticos 225/55 R17

RL5 :  llantas de aleación de 40,6 cm (16") y 10 radios, color plata vanadio, 
con neumáticos desde 195/65 R16 

RL3 :  llantas de aleación de 48,3 cm (19") y 5 radios dobles, color negro y 
pulidas a alto brillo, con neumáticos 245/45 R19 (no para Marco Polo 
ACTIVITY) 

RA9  :  llantas de aleación de 45,7 cm (18") y 5 radios dobles, color gris  
tremolita y pulidas a alto brillo, con neumáticos 245/45 R18 (no para 
Marco Polo ACTIVITY) 

RL9  :  llantas de aleación de 45,7 cm (18") y 5 radios dobles, color gris 
tremolita con neumáticos 245/45 R18

Llantas

m oTrAS LLAnTAS

e información sobre accesorios originales Mercedes-Benz están a su 
disposición en http://configurator.mercedes-benz-accessories.com 
o directamente en su Concesionario Mercedes-Benz.
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VY6

VY5VY0

VY4

VX9 VX7

FH0

VU0

FB1

Tapizados y molduras.

Equipos

VY0 Tela Santiago negro Marco Polo1

VY4 Tela Santiago negro 

VY5 Tela Santiago gris cristal1

VY6 Tela Santiago beige seda

VX7 Cuero Lugano negro2

VX9 Cuero Lugano beige seda2

VU0 Cuero Lugano negro Marco Polo2

Molduras

FH0 Efecto lacado brillante negro

FB1 Molduras AMG en efecto carbono

Marco Polo Marco Polo ACTIVITY

1  Disponible opcionalmente sin sobreprecio. 
2 Equipo opcional con sobreprecio.

Tapizados y molduras

AMG Line



57

5610

6580

9197

7368

8526

3589 7701

9744

5890

9963

9147

9134

Pinturas para Marco Polo  
y Marco Polo ACTIVITY. 

1  La pintura de serie verde granito estará disponible previsiblemente a partir 
de diciembre de 2016. 2 Equipo opcional.

Pinturas estándar Pinturas metalizadas1

Pinturas estándar

3589 Rojo Júpiter

5610 Azul Navy

6580 Verde granito1

7701 Gris guijarro

9147 Blanco ártico

Pinturas metalizadas2

5890 Azul cavansita

7368 Gris pedernal

8526 Marrón dolomita

9134 Blanco cristal de roca

9197 Negro obsidiana

9744 Plata brillante

9963 Gris indio

Pinturas
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Dimensiones del Marco Polo.

Todas las cotas en mm. Las dimensiones citadas son valores medios. Son válidas para vehículos con equipamiento básico y sin carga. 
1  Altura interior. 2 Anchura del maletero. 3 Medido en el piso del vehículo y profundidad del maletero. 4 Anchura máxima del habitáculo.

Frontal Zaga Vista lateral con techo elevable abierto
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Dimensiones del Marco Polo ACTIVITY.

Frontal Zaga Vista lateral con techo elevable abierto

H hasta aprox. 521
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Datos técnicos del Marco Polo.

1  Datos según Directiva 80/1269/CEE en su versión actual. 2 Como opción se ofrecen neumáticos de otras dimensiones. 3 Los valores indicados han sido determinados según el método de medición prescrito (§ 2, n° 5, 6, 6a del Reglamento alemán sobre el etiquetado energético de turismos o bien 
Reglamento (CE) n° 715/2007 en la versión vigente en cada caso). Advertencia: los datos no hacen referencia a un vehículo en particular y no forman parte integrante de la oferta, sino que sirven sólo para establecer comparaciones entre diferentes modelos. De acuerdo con la directiva 1999/94 CE,  
en el cálculo de las emisiones de CO2 no se tiene en cuenta el CO2 generado en la producción y la puesta a disposición del combustible o bien de otros soportes energéticos. 4 Capacidad del depósito de serie para todos los motores aprox. 57 l, opcional aprox. 70 l. Capacidad del depósito de AdBlue®: 
11,5 l, opcional aprox. 25 l. 5 Datos según la directiva 92/21/CE en la versión válida en la fecha de impresión. (Con conductor de 68 kg, 7 kg de equipaje, con todos los agentes de servicio y depósito lleno al 90%.) 6 El equipamiento y las líneas de equipamiento pueden influir en la carga útil  

 MoTorES DIéSEL

Marco Polo 200 d Marco Polo 200 d 4MATIC

Número de cilindros/disposición 4/L 4/L

Cilindrada total en cm3 2.143 2.143

Potencia nominal1 en kW (CV)/rpm 100 (136)/3.800 100 (136)/3.800

Par motor máximo1 en Nm/rpm 330/1.200–2.400 330/1.200–2.400

Cambio de serie [opcional] cambio manual de 6 velocidades 
[7G-TRONIC PLUS]

7G-TRONIC PLUS

Aceleración de 0–100 km/h en s [cambio automático] 15,7 [14,6] – [16,3]

Velocidad máxima aprox. en km/h [cambio automático] 182 [181] – [177]

Neumáticos de serie2 205/65 R16 225/55 R17 RF

Consumo de combustible3, 4 en l/100 km
Ciudad [cambio automático]
Carretera [cambio automático] 
Mixto [cambio automático]

con paquete BlueEFFICIENCY
8,4 [7,1]
5,5 [5,9]
6,6 [6,3]

con paquete BlueEFFICIENCY
– [7,7]
– [6,2]
– [6,7]

Emisiones de CO2 3 en g/km, ciclo mixto [cambio automático] 174 [166] – [177]

Nivel de emisiones Euro 6 clase I Euro 6 clase I

Volumen del maletero en l 670 670

Diámetro de giro en m 11,8 12,9

Masa en vacío5, 6 en kg [cambio automático] 2.410 [2.435] – [2.490]

Carga útil en kg6 [cambio automático] 690 [665] – [610]

M.M.A. en kg 3.100 3.100

Carga máx. remolcable con frenos/sin frenos (kg) 2.000, 2.500/750 2.000, 2.500/750

M.M.A. del conjunto en kg 5.100, 5.600 5.100, 5.600

Carga máxima sobre el techo en kg 50 50
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Marco Polo 220 d Marco Polo 220 d 4MATIC Marco Polo 250 d Marco Polo 250 d 4MATIC

4/L 4/L 4/L 4/L

2.143 2.143 2.143 2.143

120 (163)/3.800 120 (163)/3.800 140 (190) [+10 (+14)7]/3.800 140 (190) [+10 (+14)7]/3.800

380/1.400–2.400 380/1.400–2.400 440 [+407]/1.400–2.400 440 [+407]/1.400–2.400

cambio manual de 6 velocidades 
[7G-TRONIC PLUS]

7G-TRONIC PLUS 7G-TRONIC PLUS 7G-TRONIC PLUS

13,4 [12,3] – [14,0] – [10,9] – [11,9]

193 [194] – [189] – [200] – [199]

205/65 R16 225/55R 17 RF 225/55 R17 RF 225/55 R17 RF

con paquete BlueEFFICIENCY
7,7 [7,0]
5,3 [5,6]
6,2 [6,1]

con paquete BlueEFFICIENCY
– [7,7]
– [6,2]
– [6,7]

con paquete BlueEFFICIENCY
– [7,1]
– [5,7]
– [6,2]

con paquete BlueEFFICIENCY
– [7,7]
– [6,2]
– [6,7]

163 [160] – [177] – [164] – [177]

Euro 6 clase I Euro 6 clase I Euro 6 clase I Euro 6 clase I

670 670 670 670

11,8 12,9 11,8 12,9

2.410 [2.435] – [2.490] – [2.440] – [2.490]

690 [665] – [610] – [660] – [610]

3.100 3.100 3.100 3.100

2.000, 2.500/750 2.000, 2.500/750 2.000, 2.500/750 2.000, 2.500/750

5.100, 5.600 5.100, 5.600 5.100, 5.600 5.100, 5.600

50 50 50 50

aumentando o reduciendo la masa en vacío. Su Concesionario Mercedes-Benz le informará con más detalle. 7 El aumento momentáneo de la potencia y el par motor con la tecnología overtorque se activa en los modos «C», «S» y «M» de DYNAMIC SELECT. Los equipos opcionales y los accesorios  
originales como, por ejemplo, las barras longitudinales en el techo, portabicicletas etc. pueden modificar propiedades relevantes del vehículo, como la masa, la resistencia a la rodadura y al aire, e influir sobre las cotas de consumo y prestaciones junto a las condiciones del tráfico y meteorológicas.  
Encontrarán más datos técnicos en www.mercedes-benz.es

Marco Polo | Datos técnicos



62 Marco Polo ACTIVITY | Datos técnicos

Datos técnicos del Marco Polo ACTIVITY.

1  Datos según Directiva 80/1269/CEE en su versión actual. 2 Como opción se ofrecen neumáticos de otras dimensiones. 3 Los valores indicados han sido determinados según el método de medición prescrito (§ 2, n° 5, 6, 6a del Reglamento alemán sobre el etiquetado energético de turismos o bien 
Reglamento (CE) n° 715/2007 en la versión vigente en cada caso). Advertencia: los datos no hacen referencia a un vehículo en particular y no forman parte integrante de la oferta, sino que sirven sólo para establecer comparaciones entre diferentes modelos. De acuerdo con la directiva 1999/94 CE,  
en el cálculo de las emisiones de CO2 no se tiene en cuenta el CO2 generado en la producción y la puesta a disposición del combustible o bien de otros soportes energéticos. 4 Capacidad del depósito de serie para todos los motores aprox. 57 l, opcional aprox. 70 l. Capacidad del depósito de AdBlue®: 

 MoTorES DIéSEL

Marco Polo ACTIVITY 160 d Marco Polo ACTIVITY 180 d Marco Polo ACTIVITY 200 d

Número de cilindros/disposición 4/L 4/L 4/L

Cilindrada total en cm3 1.598 1.598 2.143

Potencia nominal1 en kW (CV)/rpm 65 (88)/3.800 84 (114)/3.800 100 (136)/3.800

Par motor máximo1 en Nm/rpm 230/1.500–2.000 270/1.500–2.500 330/1.200–2.400

Cambio de serie [opcional] cambio manual de 6 velocidades cambio manual de 6 velocidades cambio manual de 6 velocidades
[7G-TRONIC PLUS]

Aceleración de 0–100 km/h en s [cambio automático] 21,6 [–] 16,4 [–] 14,5 [13,4]

Velocidad máxima aprox. en km/h [cambio automático] 156 [–] 169 [–] 183 [181]

Neumáticos de serie2 195/65 R16 195/65 R16 205/65 R16

Consumo de combustible3, 4 en l/100 km
Ciudad [cambio automático]
Carretera [cambio automático] 
Mixto [cambio automático]

sin paquete BlueEFFICIENCY
7,8 [–]
5,4 [–]
6,3 [–]

sin paquete BlueEFFICIENCY
7,8 [–]
5,4 [–]
6,3 [–]

sin BlueEFF.
8,5 [–] 
5,4 [–]
6,6 [–]

con BlueEFF.
8,2 [6,7]
5,3 [5,6]
6,4 [6,0]

Emisiones de CO2 3 en g/km, ciclo mixto [cambio automático] 164 [–] 164 [–] 174 [–] 164 [158]

Nivel de emisiones Euro 6 clase I Euro 6 clase I Euro 6 clase I 

Volumen del maletero en l 830 830 830

Diámetro de giro en m 12,9 12,9 11,8

Masa en vacío5, 6 en kg [cambio automático] 2.070 [–] 2.070 [–] 2.195 [2.220]

Carga útil en kg6 [cambio automático] 730, 1.030 [–] 730, 1.030 [–] 905 [880]

M.M.A. en kg 2.800, 3.100 2.800, 3.100 3.100

Carga máx. remolcable con frenos/sin frenos (kg) 1.200, 1.000/750 2.000, 1.800/750 2.000, 2.500/750

M.M.A. del conjunto en kg 4.000, 4.100 4.800 5.100, 5.600

Carga máxima sobre el techo en kg 50 50 50
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Marco Polo ACTIVITY 200 d 4MATIC Marco Polo ACTIVITY 220 d Marco Polo ACTIVITY 220 d 4MATIC Marco Polo ACTIVITY 250 d Marco Polo ACTIVITY 250 d 4MATIC

4/L 4/L 4/L 4/L 4/L

2.143 2.143 2.143 2.143 2.143

100 (136)/3.800 120 (163)/3.800 120 (163)/3.800 140 (190)/3.800 140 (190)/3.800

330/1.200–2.400 380/1.400–2.400 380/1.400–2.400 440/1.400–2.400 440/1.400–2.400

7G-TRONIC PLUS cambio manual de 6 velocidades
[7G-TRONIC PLUS]

7G-TRONIC PLUS 7G-TRONIC PLUS 7G-TRONIC PLUS

– [15,0] 12,3 [11,3] – [12,9] – [10,0] – [11,0]

– [177] 194 [195] – [189] – [200] – [199]

225/55 R17 RF 205/65 R16 225/55 R17 RF 225/55 R17 RF 225/55 R17 RF

con paquete BlueEFFICIENCY
– [7,5]
– [6,0] 
– [6,6]

sin BlueEFF.
7,8 [–] 
5,2 [–]
6,2 [–]

con BlueEFF.
7,5 [6,7] 
5,1 [5,3]
6,0 [5,8]

con paquete BlueEFFICIENCY
– [7,5]
– [6,0] 
– [6,6]

con paquete BlueEFFICIENCY
– [6,7] 
– [5,3]
– [5,8] 

con paquete BlueEFFICIENCY
– [7,5]
– [6,0] 
– [6,6]

– [174] 163 [–] 158 [153] – [174] – [153] – [174]

Euro 6 clase I Euro 6 clase I Euro 6 clase I Euro 6 clase I Euro 6 clase I

830 830 830 830 830

12,9 11,8 12,9 11,8 12,9

– [2.275] 2.195 [2.220] – [2.275] – [2.225] – [2.275]

– [825] 905 [880] – [825] – [875] – [825]

3.100 3.100 3.100 3.100 3.100

2.000, 2.500/750 2.000, 2.500/750 2.000, 2.500/750 2.000, 2.500/750 2.000, 2.500/750

5.100, 5.600 5.100, 5.600 5.100, 5.600 5.100, 5.600 5.100, 5.600

50 50 50 50 50

11,5 l, opcional aprox. 25 l. 5 Datos según la directiva 92/21/CE en la versión válida en la fecha de impresión. (Con conductor de 68 kg, 7 kg de equipaje, todos los agentes de servicio y depósito lleno al 90%.) 6 Los equipos o las líneas de equipamiento pueden aumentar o reducir la masa en vacío  
e influir en la carga útil. Su Concesionario Mercedes-Benz le informará con más detalle. Los equipos opcionales y accesorios originales (por ejemplo, barras longitudinales en el techo, portabicicletas etc.) pueden modificar propiedades relevantes del vehículo como el peso, la resistencia a la rodadura 
y aerodinámica, e influir junto con las condiciones del tráfico y atmosféricas sobre las cotas de consumo y las prestaciones. Encontrará más datos técnicos en www.mercedes-benz.es



M
ar

co
 Po

lo 
Au

to
ca

ra
va

na
s 

y 
ve

hí
cu

lo
s 

de
 o

ci
o

En relación a los datos contenidos en este catálogo pueden haberse producido cambios en el producto tras el cierre 
de redacción (17/03/2016). El fabricante se reserva el derecho de efectuar modificaciones en el diseño, la forma, el 
color o el equipamiento durante el plazo que media entre el pedido y la entrega, siempre y cuando dichas modificaciones 
o divergencias sean razonablemente aceptables para el cliente y no exista detrimento de los intereses del vendedor. 
La circunstancia de que el vendedor o el fabricante utilicen códigos especiales para identificar el pedido o el objeto 
solicitado no supondrá en ningún caso el reconocimiento de derecho alguno sobre éste. Las ilustraciones pueden  
incluir también accesorios y equipos opcionales no pertenecientes al equipamiento de serie. Posibles diferencias entre 
la pintura original y el color reproducido se deben a la técnica de impresión. 

Esta publicación puede contener modelos y prestaciones de servicio no disponibles en determinados países. Las  
informaciones contenidas en este catálogo referentes a prescripciones legales y fiscales y a sus efectos son válidas 
únicamente en España para vehículos con placa nacional en la fecha de cierre de redacción de este impreso. Se  
recomienda que para obtener los datos actualizados vigentes se dirija a su Concesionario Oficial Mercedes-Benz.
www.mercedes-benz.es

Memorización de datos técnicos en el vehículo. Determinados componentes electrónicos del vehículo, como la unidad 
de control de los airbags, la gestión electrónica del motor y otros, contienen memorias para datos técnicos del vehículo. 
Se memorizan, entre otras informaciones, mensajes de avería si se produce una anomalía, la velocidad del vehículo, la 
intensidad de frenado y la activación de los sistemas de retención y de asistencia a la conducción en caso de accidente. 
No se memorizan datos de audio o de vídeo. Los datos se pueden memorizar de forma volátil, a modo de instantánea 
de la situación en un momento determinado (por ejemplo, los mensajes de avería), como registro continuo durante un
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periodo de tiempo muy breve, de varios segundos como máximo (por ejemplo, en caso de accidente) o a modo de registro 
resumido (por ejemplo, para la evaluación de las solicitaciones que soporta un componente). Los datos memorizados 
pueden leerse del vehículo mediante interfaces, y es posible su procesamiento y utilización: sea por parte de técnicos 
capacitados para el diagnóstico y la subsanación de perturbaciones en el funcionamiento, sea por parte del fabricante 
para analizar y mejorar las funciones del vehículo. Si lo desea el cliente, pueden servir también de base para otros servicios 
opcionales. Cualquier transmisión de datos del vehículo al fabricante o a terceros tiene lugar solamente sobre la base 
de una autorización legal —por ejemplo, la llamada de emergencia del vehículo— o previa confirmación contractual del 
cliente, teniendo en cuenta las leyes de protección de datos de carácter personal. Encontrarán más información acerca 
de los datos memorizados en el manual de instrucciones que encontrará en versión impresa a bordo de su vehículo.

Retirada de vehículos al final de su vida útil. Con mucho gusto nos hacemos cargo de su Marco Polo o Marco Polo 
ACTIVITY para su eliminación ecológica de conformidad con la directiva de la Unión Europea (UE) sobre los vehículos al 
final de su vida útil, pero aún han de pasar muchos años hasta que llegue ese momento. 

Para facilitarle la devolución de su vehículo, existe una red de centros autorizados de recepción/tratamiento de vehículos 
para su reciclado, en los que puede depositar su vehículo de forma gratuita. De ese modo, contribuye notablemente  
a completar el círculo cerrado de utilización de los materiales y a la preservación de los recursos naturales.

Si desea más información sobre el reciclaje de vehículos al final de su vida útil, la reutilización de los materiales y las 
condiciones de recepción de los vehículos, consulte la página de Internet. 




