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EN SU ELEMENTO EN CUALQUIER FORMATO. 

Experimente los dos modelos GLE en fascinantes imágenes de alta definición con la aplicación «Catálogo Mercedes-Benz» 
para iPad® y con el manual de instrucciones digital «Mercedes-Benz Guides» para iPhone®. Ambas aplicaciones incluyen  
numerosos vídeos y amplio contenido adicional, y se pueden descargar gratuitamente en iTunes Store®.

Dinamismo. Firmeza. Independencia. El que reúne estas cualidades irradia  
una serenidad especial, sabe apreciar los logros alcanzados y disfrutar  
intensamente de cada momento. Esta es la verdadera grandeza, interpretada  
en dos formas distintas. Descubra el Mercedes-Benz GLE y el GLE Coupé.  
Lo mejor en cada terreno.

Inspira libertad.



1  Modelo de la portada en designo rojo jacinto metalizado. 
 
Las ilustraciones pueden mostrar equipos opcionales  
y accesorios no pertenecientes al equipamiento de serie.

Referente en cualquier terreno:

30 | Mercedes me
34 | Servicio Postventa
38 | Motores
39 | Plug-in-Hybrid
40 | GLE: tren de rodaje y paquete técnico Offroad
42 | GLE Coupé: tren de rodaje y paquete AIRMATIC
44 | Paquete de asistencia a la conducción Plus 
45 | Concepto integral de seguridad 
46 | Infoentretenimiento, interconexión y multimedia
48 | Confort interior y de asiento
50 | Modelos AMG
52 | Vehículos Mercedes-AMG Performance
56 | Técnica Mercedes-AMG
57 | AMG Performance Studio
58 | Equipos, paquetes y accesorios
72 | Llantas
76 | Datos técnicos y dimensiones
81 | Tapizados y pinturas

Excepcional en cualquier terreno:

2 | Mercedes-Benz GLE 500 e 4MATIC
Plata iridio metalizado
Llantas de aleación AMG de 5 radios dobles, tapizado  
de napa/cuero negro pearl/negro, elementos de adorno 
de aluminio claro con rectificado longitudinal

8 | Mercedes-Benz GLE 250 d 4MATIC
designo blanco diamante bright
Llantas de aleación de 5 radios dobles, tapizado de cuero 
exclusivo napa designo marrón espresso, elementos  
de adorno de madera de fresno marrón de poros abiertos

12 | Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC
Negro obsidiana metalizado
Llantas de aleación AMG de 5 radios dobles, tapizado  
de cuero negro, elementos de adorno en lacado brillante 
negro

14 | Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC
designo blanco diamante bright
Llantas de aleación AMG de radios cruzados, tapizado  
de cuero exclusivo napa AMG negro con costura de 
 contraste gris, elementos de adorno de fibra de carbono 
AMG/lacado brillante negro

16 | Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC Coupé
Plata diamante metalizado1

Llantas de aleación AMG de 5 radios dobles, tapizado  
de napa/cuero negro pearl/negro con costura de 
 contraste roja, elementos de adorno de aluminio claro  
con rectificado longitudinal

22 | Mercedes-Benz GLE 350 d 4MATIC Coupé
designo rojo jacinto metalizado
Llantas de aleación de 5 radios, tapizado de napa/ 
cuero porcelana/negro, elementos de adorno en lacado 
brillante negro

26 | Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC Coupé
designo blanco diamante bright
Llantas de aleación AMG de radios cruzados, tapizado  
de cuero exclusivo napa AMG negro con costura de 
 contraste gris, elementos de adorno de fibra de carbono 
AMG/lacado brillante negro
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El GLE encarna una visión particular del mundo. Con una altura que da seguridad,  
una silueta estilizada y unos pasarruedas que acentúan su poderío, su diseño  
atrae a todos los que no se limitan a seguir el camino establecido. Inspirado en los 
que buscan algo nuevo cada día.

Donde la rutina no llega.
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Exhala libertad.
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PLUG-IN-HyBRId

¿Cómo se puede aprovechar la energía de forma más eficiente? Con una gestión 
energética anticipativa, o lo que nosotros llamamos Intelligent Hybrid. La estrategia 
de operación del motor híbrido no sólo tiene en cuenta las condiciones de marcha 
 actuales y las preferencias del conductor, sino que además se adapta al trazado  
de la carretera, considerando los posibles desniveles y curvas del trayecto en los  
ocho kiló metros siguientes. Para ello utiliza los datos del sistema de navegación de 
 COMAND Online, con los que gestiona la carga y descarga de la batería de alto 
 voltaje: por ejemplo, usando la energía de la batería para la propulsión en una subida  
y recuperando energía en la bajada para recargarla.
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Rodeado del máximo confort, el interior del GLE le ofrece una extraordinaria sensación de  
amplitud con equipos y materiales de alta calidad. Esté donde esté, con Mercedes me  
connect estará en contacto permanente con el mundo entero: los innovadores servicios  
de conectividad abren nuevas y fascinantes posibilidades para la conexión digital. 

Siempre conectado.
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Usted conoce el camino correcto, y no importa que sea de gravilla, de asfalto o de tierra. 
Con la tracción integral permanente 4MATIC y, opcionalmente, el paquete técnico Offroad  
(no disponible para todos los modelos), podrá circular de forma óptima en cualquier terreno. 
El nivel variable de la carrocería y el programa de conducción «Offroad+» son sólo dos de 
sus principales fortalezas. La ventaja para usted: óptima tracción en cualquier momento.

Libertad de acción en todo momento.
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dyNAMIC SELECT

Con el sistema de control de la estabilidad DYNAMIC SELECT, el GLE ofrece hasta cinco programas de 
conducción. Además de los ajustes «Individual», «Confort», «Calzada resbaladiza» y «Sport», el conductor 
puede elegir a través del controlador de DYNAMIC SELECT en la consola central (en modelos 4MATIC 
excepto GLE 500 e) un programa «Offroad» para circular en terrenos poco exigentes. Si equipa su coche 
con el paquete técnico Offroad opcional, el GLE dispone además del programa «Offroad+» para usos en  
terrenos más exigentes. Todos los programas de DYNAMIC SELECT se representan en el visualizador de 
medios mediante imágenes animadas. Las animaciones de los modos Offroad sorprenden especialmente,  
ya que representan en tiempo real y de forma dinámica distintos parámetros, como el desnivel, la inclinación 
lateral, el ángulo de orientación de las ruedas o el rumbo.
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Elegancia interior.
Déjese rodear de una elegancia que se refleja hasta en los detalles más 
pequeños: desde el suave tacto del cuero exclusivo napa designo en 
 marrón espresso hasta el cálido veteado de los elementos de adorno de 
madera noble. Una estética que destaca no sólo por la amplitud de 
 espacio, sino también por su carácter inteligente. Gracias a los asientos 
variables puede usted configurar la parte trasera según sus necesidades. 
Calidad y confort en perfecta armonía. 
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Asombrosamente diferente: el Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC es el modelo de 
acceso al mundo de la Driving Performance. Sorprende con un aumento per-
ceptible de la agilidad y el dinamismo transversal. Su imagen también habla por 
sí misma: el Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC traslada la fascinación del auto-
movilismo a la vida diaria. El llamativo diseño exterior e interior muestra a primera 
vista su pertenencia a la singular familia AMG.

La puerta de acceso.
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Su ambición:  
llegar más alto.
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Poderoso, expresivo y preparado para las máximas prestaciones. El Mercedes-AMG GLE 63 S 
4MATIC representa la simbiosis entre un SUV de lujo y la tecnología de compe tición. Rasgos 
distintivos del modelo S de AMG son el faldón delantero AMG con splitter frontal en el color 
de la carrocería y perfil A-Wing en negro brillante. Con el volante AMG Performance de tres 
radios y los asientos deportivos AMG, este modelo excepcional demuestra que su carácter 
atlético se refleja también en todos los detalles del interior. 
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Siempre hay uno
que rompe moldes.
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El GLE Coupé representa un nuevo expresionismo. Aúna la presencia de un SUV con el dinamismo  
y la agilidad de un coupé. El GLE Coupé es 81 mm más largo y 68 mm más ancho que el GLE. Estas 
medidas, en combinación con una altura rebajada en 65 mm y el techo de estilo coupé con una línea 
muy tendida hacia atrás, se traducen en unas proporciones típicas de un deportivo. Su silueta estilizada 
es la mejor expresión de su sorprendente dinamismo, que se transmite a la carretera opcionalmente  
a través de grandes llantas de aleación de hasta 55,9 cm (22 pulgadas).
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La técnica confirma con creces lo que el diseño promete. Con el controlador DYNAMIC 
SELECT puede elegir hasta cinco programas de conducción (según modelo). Gracias  
a la suspensión neumática AIRMATIC y al sistema de amortiguación adaptativo ADS PLUS 
(opcional según la motorización), la característica de los amortiguadores se ajusta  
permanentemente de forma automática. 

Un inconformista 
que se amolda a todo.
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EL MERCEdES-AMG GLE 43 4MATIC COUPé 

Más potencia y más adrenalina: depuradas tecnologías de  
propulsión, modernos sistemas de freno y escape y componentes 
 especiales del tren de rodaje con el sello exclusivo de AMG  
le acercan al mundo de las altas prestaciones. El programa de 
conducción «Sport+», de serie, se caracteriza por un régimen  
superior de revoluciones en el arranque, puntos de cambio retra-

sados, amortiguación más rígida y descenso adicional de la  
carrocería. Además se activa una función de alumbrado deportivo 
con luces activas más dinámicas y un asistente más rápido  
para la luz de carretera. El Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC Coupé.  
El comienzo de una gran pasión.
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La elevada posición de asiento garantiza una sensación de dominio, y las  
líneas horizontales del habitáculo crean un ambiente particularmente  
deportivo. En él saltan a la vista los grandes elementos de adorno, realizados 
de serie en elegante aluminio, y como opción en madera o en exclusiva  
fibra de carbono. El visualizador de medios con pantalla de cristal de alta 
definición, opcionalmente de hasta 20,3 cm (8") de diagonal, corona el 
puesto de conducción.

Espacio para todo, 
menos la moderación.
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Impresionante diseño. 
Dinamismo y deportividad.
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La parrilla de efecto tridimensional dispuesta en posición vertical es el rasgo 
más característico del frontal del GLE Coupé. El capó con resaltes longi-
tudinales muestra unos contornos muy pronunciados, perfectamente enmar-
cados por el LED Intelligent Light System, cuyo sofisticado diseño técnico  
y estético confiere una imagen inconfundible de día y de noche.

Una exhibición de fuerza. 
Deslumbrante.
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El GLE Coupé escala posiciones gracias a la tecnología del automovilismo.  
Affalterbach se declara fiel a sus principios: con el Mercedes-AMG GLE 63  
4MATIC Coupé, un deportivo radical con motor V8 biturbo, y con su versión  
aún más contundente, el modelo S (en la imagen) con 430 kW (585 CV)  
de potencia y un par motor máximo de 760 Nm. Expertos en curvas: en los  
modelos Mercedes-AMG la distribución del par está enfocada a las altas  
prestaciones, con prioridad al eje trasero (40 : 60).

El manifiesto de Affalterbach.
Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC Coupé.
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Nunca se habrá sentido tan cómodo practicando deporte. Experimente las altas  
prestaciones de Mercedes-AMG desde un lugar privilegiado: en los asientos  
deportivos AMG con tapizado de cuero exclusivo napa AMG negro con costura de 
contraste gris. El espectacular ambiente interior se consigue con los elementos  
de adorno opcionales de fibra de carbono AMG/lacado brillante negro.
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Driving Performance  
en una nueva interpretación. 
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Nuestro mundo en sus manos.
En www.mercedes.me todo gira en torno a usted. Descubra un mundo de servicios, ofertas  
y novedades que harán su vida más fácil y la enriquecerán con fascinantes experiencias.  
Cómodamente a su alcance, llegando hasta usted en formato digital. Nuestro mundo se convierte  
así en su mundo.
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Hemos reunido todos nuestros servicios de conectividad y movilidad y muchos otros temas fascinantes 
en un mismo lugar y sólo para usted: en Mercedes me. Regístrese hoy mismo sin coste alguno y haga del 
mundo Mercedes-Benz su propio mundo: a través de su ordenador fijo o portátil o, si así lo prefiere, a tra-
vés de su tableta, smartphone o smartwatch. Y como su vida evoluciona continuamente, nosotros también 
desarrollamos continuamente nuestros servicios. Descúbralos en www.mercedes.me/welcome

¿Prefiere vivir la experiencia directamente, y no sólo a través de Internet? Las Mercedes me Stores 
son una atracción que fascina en todo el mundo, por ejemplo, en Pekín, Moscú y Hamburgo.

La vida interconectada es más fácil y fascinante.
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Mercedes me connect le conecta con su automóvil, y éste 
con el mundo entero. Una gama completa y confortable 
de servicios de conectividad le asiste en todo lo relacionado 
con su vehículo, mejorando la seguridad y la conexión, 
pero también brindando una experiencia de conducción 
fascinante. Y le proporciona la agradable sensación de 
seguir conectado durante sus desplazamientos. Además 
de los servicios básicos que pueden prestarle asistencia de 
forma automática en caso de avería o accidente, Mercedes 
me connect engloba los servicios Remote Online, una 
opción con sobrecoste que le permite, entre otros, localizar 
su vehículo.

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

1 Sujeto a disponibilidad en el mercado.

Mercedes me move le permite acceder a soluciones inteli-
gentes de movilidad. car2go es pionero y líder mundial  
en el mercado del uso compartido de vehículos con alquiler 
por minutos. La aplicación moovel agrupa las ofertas de 
distintos proveedores de movilidad y le permite encontrar 
la mejor forma de desplazarse entre dos puntos. Con la 
aplicación mytaxi puede solicitar un taxi, seguir en tiempo 
real su aproximación al lugar de recogida y pagar cómo-
damente. Igualmente, tiene la posibilidad de alquilar un vehí-
culo a través de su Concesionario Oficial Mercedes-Benz 
más cercano. Con Blacklane puede reservar una berlina con 
chófer y FlixBus le permite viajar de forma económica, 
confortable y ecológica en autocares de larga distancia.

Mercedes me assist le facilita notablemente el manteni-
miento del vehículo. Le permite encontrar online un 
Concesionario Oficial o Taller Autorizado Mercedes-Benz 
cerca de usted y concertar una visita. El cuaderno de 
mantenimiento digital le informa en todo momento sobre los 
trabajos realizados en el vehículo, que quedan reflejados 
online pasado un día. Además del informe de mantenimiento 
actual, puede consultar e imprimir el historial de servicio 
completo o los intervalos de mantenimiento recomendados.

Mercedes me finance le ofrece numerosas vías para 
conseguir el coche de sus sueños. Con su ayuda,  
Mercedes-Benz Financial Services encuentra la solución 
de financiación y seguros más adecuada a sus necesida-
des. Nuestros productos de renting 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 cuotas mensua-
les. Nuestras ofertas de financiación le permiten pagar su 
nuevo Mercedes-Benz del modo más adecuado a su pre-
supuesto 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 necesi-
dades. Una vez suscrito el contrato puede usted gestionar 
sus solicitudes de financiación cómodamente a través 
de Internet.1



34

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. En otras palabras: la agradable sensación de conducir 
un Mercedes.

1  Se aplicarán nuestras Condiciones Generales de Contratación. El periodo de validez se renueva con cada inspección realizada en un Concesionario Oficial o 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 especialistas de los Concesionarios 
Oficiales o Talleres Autorizados Mercedes-Benz. La com-
pleta oferta de Servicios Postventa y unos elevados es-
tándares de calidad 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 gas-
tos de taller adicionales. 

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 
o Taller Autorizado Mercedes-Benz.

Lo mejor para su movilidad. La solución de movilidad 
Mercedes-Benz Mobilo1 le permite viajar por toda Europa sin 
preocuparse de eventuales averías, accidentes, pequeños 
percances o vandalismo. Porque Mercedes-Benz Mobilo 
le brinda asistencia in situ, vehículo de sustitución, ser-
vicio de grúa o alojamiento en un hotel. Mercedes-Benz 
Mobilo viene incluido con un periodo de validez de dos 
años a partir de la fecha de matriculación y puede renovarse 
con cada revisión que se realice en un Concesionario 
Oficial o Taller Autorizado Mercedes-Benz, hasta un máximo 
de 30 años. Y siempre que necesite ayuda puede con-
tactar con nosotros desde cualquier lugar de Europa en el 
número gratuito 00800 1 777 77772.
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¿Qué sería del 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 com-
promiso 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 más de 
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 de 1902,  
el más antiguo conservado hasta hoy, o los legendarios 
«alas de gaviota». Bienvenido al mundo de la innovación:
www.mercedes-benz.com/museum
www.facebook.com/mercedesbenzmuseum
www.instagram.com/mercedesbenzmuseum
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.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 2016, por tercera vez consecutiva, el triunfo  
en el campeonato de constructores y en el de pilotos, con un resultado histórico: diecinueve victorias 
en los veintiún Grandes Premios disputados. Nico Rosberg se asegura su primer título de campeón 
del mundo en una espectacular final celebrada en Abu Dabi a bordo de su Mercedes-Benz F1 W07 
Hybrid. 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.
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En manos de nuestros ingenieros tres litros de cilindrada 
dan más de sí: el motor V6 biturbo del GLE 400 4MATIC*  
y GLE 400 4MATIC Coupé* desarrolla 245 kW (333 CV) 
de potencia, pero impresiona sobre todo por su elevado 
par motor en las situaciones más diversas. Los 480 Nm de 
par máximo están disponibles entre 1.600 y 4.000 rpm,  
lo que permite operar a regímenes muy bajos. Este combi-
nado tecnológico de potencia, suavidad de marcha y 
eficiencia demuestra unas cualidades difícilmente supera-
bles, excepto por el Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC y el 
Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC Coupé. Estas mecánicas 
entregan 42 kW y 40 Nm adicionales.

Reducidos a la máxima expresión: los motores. 
MOTORES

diésel

GLE 250 d* con 150 kW (204 CV) de potencia 

GLE 250 d 4MATIC con 150 kW (204 CV) de potencia

GLE 350 d 4MATIC y GLE 350 d 4MATIC Coupé con 190 kW (258 CV)  
de potencia

Propulsión alternativa

GLE 500 e 4MATIC, motor de gasolina con 245 kW (333 CV), motor eléctrico 
con 85 kW (116 CV), potencia del sistema 325 kW (442 CV)

Gasolina

GLE 400 4MATIC* y GLE 400 4MATIC Coupé* con 245 kW (333 CV)  
de potencia

Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC y Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC Coupé 
con 287 kW (390 CV) de potencia

GLE 500 4MATIC* y GLE 500 4MATIC Coupé* con 335 kW (455 CV)  
de potencia

Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC y Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC Coupé 
con 410 kW (557 CV) de potencia

Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC y Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC Coupé 
con 430 kW (585 CV) de potencia

* Modelo no disponible para el mercado español.
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GLE 500 e 4MATIC

La tecnología PLUG-IN HYBRID permite la recarga 
externa del 20 al 100%1 en una Wallbox en  
tan solo dos horas, y en un enchufe doméstico  
en poco más de cuatro horas.

1 | Motor de gasolina V6 de 3,0 litros.  
2 | Sistema de freno recuperativo. 3 | Motor 
eléctrico. 4 | Batería de alto voltaje  
de iones de litio. 5 | Enchufe de carga.

 1  El tiempo de recarga del 20 al 100% varía de 2,0 hasta 4,1 horas 
según la fuente de electricidad (400 V/32 A–230 V/8 A).

Entre en una nueva era con la avanzada tecnología PLUG-IN HyBRId. El GLE 500 e 4MATIC 
combina un potente motor V6 de combustión interna y 3,0 litros de cilindrada con un 
motor eléctrico con batería de alto voltaje de iones de litio recargable por fuentes externas. 
El motor V6 desarrolla una potencia de 245 kW (333 CV) y un par máximo de 480 Nm,  
y alcanza una velocidad punta de 245 km/h. Junto con los 85 kW (116 CV) y 340 Nm 
de par del motor eléctrico el consumo mixto se sitúa en 3,7–3,3 l/100 km. De ello se 

 encarga la estrategia de funcionamiento anticipativa y especialmente eficiente Intelligent 
Hybrid. Con cada frenada se genera energía, y cuando se circula en régimen de retención 
se desconecta el motor de combustión interna. Funciones como los cuatro modos de 
conducción y la recuperación energética asistida por radar dan como resultado un balance 
energético excepcional. En régimen exclusivamente eléctrico el vehículo  recorre hasta 
30 km y alcanza una velocidad punta de 130 km/h, sin emisiones directas. 

El GLE 500 e 4MATIC. Potencia eléctrica.
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1  No para GLE 250 d.

Con el controlador en la consola central se pueden seleccionar  
(según el modelo) hasta seis programas de conducción dyNAMIC  
SELECT. La conducción más equilibrada y eficiente es la que  
ofrece el modo «Confort». En combinación con el paquete AIRMATIC 
«Sport» se distingue por una armonización más ágil y dinámica del 
tren de rodaje ―rebajado 15 mm―, un ajuste más rígido de los amorti-
guadores, una característica más deportiva de la dirección y puntos  
de acoplamiento del cambio modificados. «Individual» permite variar  
a discreción los distintos parámetros. 

La tracción integral permanente 4MATIC1 trabaja en combinación 
con el ABS, el ESP® y el sistema electrónico de tracción 4ETS, y garantiza 
una tracción óptima sobre cualquier superficie. El sistema frena de 
forma selectiva las ruedas con baja adherencia a la calzada, a la vez que 
incrementa el par de propulsión en las ruedas con buena tracción.

Agilidad a un nivel desconocido hasta ahora. El cambio 9G-TRONIC es la 
primera transmisión automática de nueve velocidades con convertidor 
de par hidrodinámico en el segmento premium a nivel mundial. El mayor 
margen de desmultiplicación permite reducir el margen de revolucio-
nes. Las transiciones más rápidas propician una mayor espontaneidad 
y agilidad. 

m MáS INFORMACIóN 

Encontrará todos los datos técnicos y la disponibilidad del cambio 7G-TRONIC PLUS  
en las páginas 76–79.

En la variación está el gusto.
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OTRAS FUNCIONES ESCOGIdAS dEL PAQUETE TéCNICO OFFROAd:

La desmultiplicación para todo terreno (Low Range) permite conducir a baja velocidad  
y de forma controlada fuera de asfalto, con elevada fuerza de tracción, y favorece descensos 
controlados, especialmente sobre terrenos con escasa tracción 

Con el modo manual para el cambio automático, el conductor puede adaptar con mayor  
precisión la desmultiplicación a las exigencias de la conducción en terrenos accidentados 

Un bloqueo del 100% en el diferencial central mejora la tracción en terrenos accidentados 

Una protección de bajos para el motor y una cubierta inferior reforzada de los bajos en la  
totalidad del vehículo impiden deterioros, por ejemplo, al sobrepasar obstáculos 

Los niveles adicionales disponibles para la conducción fuera del asfalto permiten aumentar  
la altura libre sobre el suelo en 30, 60 ó 90 mm, lo que corresponde a una profundidad de  
vadeo máxima de 600 mm 

Con el paquete técnico Offroad, disponible opcionalmente para el 
GLE, cualquier camino inaccesible fuera de la carretera se convierte en 
una auténtica diversión. Este equipo opcional está disponible para el 
GLE 250 d 4MATIC, GLE 350 d 4MATIC y GLE 400 4MATIC. El controlador 
dyNAMIC SELECT permite adaptar perfectamente las cualidades de 
marcha a la situación particular: la opción «Offroad» para arena y terre-
nos suaves, y «Offroad+» para terrenos accidentados. En función del 
programa elegido se adapta automáticamente la característica del ESP®, 
el 4ETS, la dirección, la altura libre sobre el suelo y la suspensión  
neumática, entre otros. El programa de conducción seleccionado se 
muestra en el cuadro de instrumentos y en el visualizador de medios 
mediante una animación que representa, por ejemplo, la inclinación 
longitudinal y lateral. El paquete técnico Offroad sólo está disponible 
en combinación con el paquete AIRMATIC opcional.
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Inteligencia emocional: GLE Coupé con paquete AIRMATIC y ajuste extremadamente deportivo. 
dIRECCIóN y TREN dE ROdAjE EN EL GLE COUPé

La dirección directa deportiva completa el confort de una 
 servodirección variable en función de la velocidad, combinándola 
con una desmultiplicación variable en función del ángulo de giro  
del volante, lo que redunda en una respuesta más ágil del vehículo. 

ACTIVE CURVE SySTEM opcional cuenta con estabilizadores  
activos del tren de rodaje y reduce los movimientos de balanceo 
del vehículo, aumentando de ese modo el confort en carretera.  
En la conducción todoterreno, la mayor capacidad de cruce de los 
ejes mejora la tracción. 

El GLE Coupé transmite la sensación de un auténtico coupé deportivo desde el primer kilómetro. Además de una  
configuración avanzada de la cadena cinemática, cuenta con la suspensión neumática AIRMATIC (en función del modelo) 
específicamente adaptada para este modelo que, junto con el sistema de amortiguación adaptativo ADS PLUS aseguran  
un elevado confort de rodadura y un excelente dinamismo de conducción. La amortiguación se adapta en cada rueda  
a la situación de conducción y al estado de la calzada, reduciéndose notablemente los movimientos de balanceo y  
cabeceo al circular en curvas o al frenar. Es posible elegir un ajuste más confortable o más deportivo de la suspensión 
neumática AIRMATIC. La regulación de nivel mantiene constante la altura de la carrocería, independientemente de la 
carga y de la situación de conducción. 
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COMPONENTES dE dyNAMIC SELECT EN EL GLE COUPé

Elija su estilo de conducción personal con sólo mover un dedo:  
el controlador de DYNAMIC SELECT se halla en la consola central, 
en una posición ideal desde el punto de vista ergonómico.

El programa seleccionado se muestra en el cuadro de instrumentos 
y con animaciones en el visualizador central.

En función del programa dyNAMIC SELECT seleccionado se modifican los parámetros ajustados en el tren de rodaje del 
GLE Coupé. En el modo «Sport+» (disponible en función del modelo) se da prioridad al elevado dinamismo transversal  
en combinación con un confort de marcha óptimo. El programa asegura un comportamiento muy deportivo del cambio y la 
amortiguación. Además, el nivel de la carrocería desciende 25 mm con lo que se reduce la resistencia al aire y aumenta  
la estabilidad. La regulación de las luces activas y la luz de carretera también es dinámica. El programa «Confort» garantiza 
una conducción equilibrada y eficiente. El programa de conducción «Calzada resbaladiza» mejora el comportamiento del 
vehículo en carreteras heladas y cubiertas de nieve. Y el programa «Individual» permite ajustar por separado los distintos 
parámetros.
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MERCEdES-BENz INTELLIGENT dRIVE

La cámara estereoscópica, los radares de corto y largo alcance y  
los sensores que registran el entorno forman la base de numerosos 
sistemas de seguridad y asistencia del GLE y GLE Coupé. 

1 | Cámara estereoscópica multiuso. 2 | Radar de largo y  
medio alcance. 3 | Radar de corto alcance. 4 | Sensores de  
ultrasonidos. 5 | Radar multimodo. 6 | Cámara de 360°. 

Paquete de asistencia a la conducción Plus. Plus también en seguridad.
Desarrollamos sistemas inteligentes de asistencia a la conducción que ayudan al con-
ductor y le facilitan el trabajo. Estos equipos observan y analizan el entorno del vehículo 
y el estilo de conducción, y advierten al conductor si detectan una situación crítica.  
Algunos de estos sistemas pueden intervenir activamente si es necesario para corregir 
situaciones peligrosas. La conducción resulta más segura y relajada. Es lo que llamamos 
Mercedes-Benz Intelligent drive. 

Intervenir cuando es necesario. Mantenerse en segundo plano cuando es posible. Esta 
flexibilidad forma parte del paquete de asistencia a la conducción Plus opcional para  
el GLE y el GLE Coupé. El asistente de frenado activo con función para cruces puede  

reducir el riesgo de colisión por alcance y en cruces, así como el riesgo de colisión con 
peatones, especialmente en el tráfico urbano. El detector activo de cambio de carril  
y el control activo de ángulo muerto ofrecen asistencia cuando el vehículo se sale  
del carril por inadvertencia o se expone a chocar con otro vehículo al cambiar de carril.  
PRE-SAFE® PLUS amplía las funciones del sistema preventivo de protección de los  
ocupantes PRE-SAFE® con medidas que entran en acción si existe peligro de colisión  
por alcance. El piloto automático de distancia dISTRONIC con piloto automático  
de dirección ayuda al conductor a observar una distancia segura respecto al vehículo 
precedente y a mantener el vehículo en el centro del carril.
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La tranquilizadora sensación de conducir un Mercedes-Benz.

m MáS INFORMACIóN 

La guía para servicios de salvamento se encarga de que las fuerzas 
de rescate en el lugar del accidente dispongan siempre de los datos 
más actuales sobre el vehículo. Toda la información está disponible en 
www.mercedes-benz.es/salvamento

Somos el primer fabricante de automóviles del mundo que ha desarrollado un concepto integral de seguridad.  
Para  prevenir accidentes, para reaccionar óptimamente ante un peligro y para minimizar las consecuencias de un  
siniestro. Tanto para los ocupantes de un Mercedes como para todos los demás usuarios de la vía.

CONdUCCIóN SEGURA

El sistema de alerta por cansancio ATTENTION ASSIST 
puede aumentar la seguridad, especialmente en trayectos 
largos y de noche. Este equipo analiza el manejo del volante 
para detectar síntomas típicos de agotamiento y una falta 
de atención acusada, y puede advertir con señales ópticas 
y acústicas del peligro de microsueños.

Al circular con viento lateral racheado intenso, el asistente 
para viento lateral puede ayudar al conductor a man-
tener el vehículo en su carril. Mediante una intervención 
precisa en el sistema de frenos disminuye claramente  
el desplazamiento lateral del vehículo.

El asistente para señales de tráfico perfeccionado ―forma 
parte del sistema multimedia COMAND Online  opcional―, 
con función de advertencia de conducción en sentido con-
trario, puede reconocer limitaciones de velocidad, señales 
de dirección prohibida o prohibiciones de adelantamiento 
y su supresión, y visualizarlas ante el conductor. Si se  entra 
en una calle de dirección prohibida identificada con la señal 
correspondiente se emite una advertencia óptica y acústica.

ANTE UN PELIGRO 

El asistente de frenado activo advierte al conductor  
mediante una señal óptica cuando la distancia con el vehí-
culo precedente se reduce peligrosamente. Si detecta  
peligro de colisión, se emite una advertencia acústica; puede 
asistir al conductor al frenar e iniciar un frenado autó-
nomo si éste no reacciona. 

El sistema preventivo de protección de los ocupantes 
PRE-SAFE® puede detectar con antelación situaciones 
críticas de conducción y, si existe peligro de accidente, ini-
ciar medidas preventivas para protección de los ocupan-
tes. Se incluye, por ejemplo, el pretensado reversible de 
los cinturones o el cierre automático de las ventanillas.

EN CASO dE ACCIdENTE

Si el vehículo colisiona frontalmente con un peatón o un 
ciclista, en determinadas situaciones puede elevarse el 
capó activo (no disponible para vehículos Mercedes-AMG 
Performance). Al aumentar la separación respecto a los 
grupos de propulsión situados en el compartimento del 
motor, se obtiene un espacio adicional de deformación 

que permite recoger antes el cuerpo del accidentado y  
reducir así el riesgo de lesiones. Un gran número de airbags 
protegen a los ocupantes en caso de accidente pudiendo 
reducir el riesgo de lesiones graves.

TRAS UN ACCIdENTE

Un Mercedes-Benz está óptimamente entrenado en materia 
de primeros auxilios. Si llega a producirse un accidente  
el sistema puede desconectar el motor automáticamente, 
desbloquear el cierre centralizado y activar las luces inter-
mitentes de advertencia y la iluminación interior de emer-
gencia. Por último, el sistema de llamada de emergencia 
Mercedes-Benz de serie (en función del país) puede trans-
mitir datos de localización por GPS y otras informaciones 
importantes sobre el vehículo. Pero esperemos que nunca 
sea necesario.
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Técnicas de relajación.
Para un viaje agradable.

MULTIMEdIA E INFOENTRETENIMIENTO

El sistema de sonido surround High-End (opcional), desarrollado junto con Bang & Olufsen® 
(en la imagen) cuenta con 14 altavoces de alto rendimiento y una potencia de salida de  
1.400 vatios que convierten el habitáculo en una sala de conciertos.

Componentes técnicos cuidadosamente armonizados y la tecnología Logic 7® de Harman 
Kardon® permiten disfrutar en todas las plazas de una fascinante calidad de sonido de 360°, 
tanto de grabaciones estéreo como de material multicanal 5.1. Disponible también como opción.

El sistema multimedia Audio 20 Cd está equipado con radio, sintonizador doble y reproductor 
de CD y permite conectar otros dispositivos vía Bluetooth®. En combinación con un teléfono  
móvil con funcionalidad Bluetooth® y contrato para transmisión de datos, el conductor puede 
consultar páginas de Internet a vehículo parado. 

Sistema de navegación de manejo sencillo, datos cartográficos exactos y excelente guiado: 
Garmin® MAP PILOT opcional integra todas las ventajas de un sistema de navegación de  
Garmin® en la radio Audio 20 CD. Para ello es suficiente con introducir una tarjeta de memoria 
SD con el software de navegación y los datos cartográficos.

Gracias a la integración de smartphones (incluida en COMAND Online o disponible como 
equipo opcional en combinación con Audio 20 CD o Audio 20 CD con preequipo para Garmin® 
MAP PILOT) es posible integrar en el vehículo tanto un iPhone® a través de Apple CarPlayTM 
como un dispositivo Android por medio de Android Auto, y utilizar las distintas funciones del 
smartphone con los elementos de mando del vehículo o a través del mando fónico.

El mundo al alcance de la mano. Con el panel táctil (forma parte de 
COMAND Online) de manejo intuitivo estará conectado con el exte-
rior. Reconoce gestos sencillos de los dedos o la escritura manual de 
letras y números. Ideal para controlar con comodidad durante la 
 conducción el sistema de navegación, el teléfono, el equipo de audio  
y vídeo, Internet y muchas otras funciones a través del sistema multi-
media COMANd Online. Las imágenes en color de alta definición se 
muestran en el visualizador de medios de 20,3 cm de diagonal (8"). 
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La elevada posición de asiento del GLE brinda un alto nivel de confort que 
perciben los ocupantes nada más subir a bordo. El ajuste eléctrico de  
los asientos de confort para conductor y acompañante ofrece una suje-
ción óptima y excelente comodidad en trayectos largos. Los asientos  
están tapizados de serie en símil de cuero ARTICO/tela y, como opción, 
en símil de cuero ARTICO, cuero o napa. Con hasta 2.010 litros de capa-
cidad, el GLE posee un maletero impresionante. El respaldo de los asien-
tos traseros es abatible por separado en relación 60 : 40 y las banquetas 
pueden levantarse hacia arriba para dejar un espacio de carga totalmente 
plano. El kit de sujeción EASy-PACK para la gestión del espacio de 
carga (opcional) permite un uso aún más flexible del maletero.

CONFORT dE ASIENTO y GESTIóN dEL ESPACIO EN EL GLE

El kit de memorias opcional permite memorizar hasta tres posiciones distintas de los asientos 
delanteros con ajuste eléctrico, la columna de la dirección y los retrovisores exteriores. 

Los asientos multicontorno opcionales con función de masaje garantizan un confort de 
asiento óptimo. El conductor y el acompañante pueden ajustar individualmente su asiento de 
acuerdo con su estatura. 

La ventilación activa de la climatización de asiento opcional enfría rápidamente la superficie 
del asiento en días calurosos hasta alcanzar una temperatura agradable. 

El techo corredizo panorámico opcional asegura un ambiente interior luminoso y agradable. 

El portón trasero EASy-PACK opcional se puede abrir y cerrar pulsando un botón y permite 
por tanto cargar y descargar cómodamente el maletero. En combinación con la función de 
arranque KEyLESS-GO se puede accionar el portón a través de la llave sin necesidad de tocarlo. 

El estor cubreequipajes automático EASy-PACK opcional protege el equipaje de la radiación 
solar y de miradas indiscretas. Como opción, está disponible también el piso del comparti-
miento de carga con cerradura para poder guardar los objetos de valor en un lugar seguro. 

El práctico acceso al habitáculo desde el maletero opcional por encima del apoyabrazos  
de las plazas traseras es una ayuda para transportar objetos largos.

Entre en una nueva dimensión.
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El GLE Coupé equipa de serie asientos deportivos de ajuste eléctrico 
para conductor y acompañante, tapizados en símil de cuero ARTICO con 
zona central perforada, que ofrecen una relación óptima entre confort  
en trayectos largos y sujeción en la conducción deportiva. Los asientos 
pueden tapizarse opcionalmente en una gran variedad de materiales  
y colores, por ejemplo, en napa/cuero negro pearl con costura de 
contraste roja como se muestra en la imagen. El techo corredizo  
panorámico opcional asegura un ambiente luminoso y agradable en el 
interior. Si el vehículo está estacionado, es posible accionar el techo 
corredizo panorámico también desde el exterior en combinación con el 
sistema opcional de bloqueo electrónico de arranque KEyLESS-GO.

Ofrece apoyo.  
Y libertad de movimientos.

CONFORT dE ASIENTO y SENSACIóN dE ESPACIO EN EL GLE COUPé

El kit de memorias opcional permite memorizar hasta tres posiciones distintas de los asientos 
delanteros con ajuste eléctrico, la columna de la dirección y los retrovisores exteriores. 

Los asientos multicontorno para el conductor y el acompañante, también opcionales, incluyen 
función de masaje, reposacabezas de confort y ajuste de la profundidad de la banqueta.

En días calurosos, la climatización de asiento opcional enfría rápidamente la superficie  
de los asientos multicontorno opcionales para conductor y acompañante, hasta alcanzar  
una temperatura agradable.

El portón trasero EASy-PACK se abre y se cierra pulsando un botón, lo que permite cargar y 
descargar cómodamente el maletero. En combinación con la función de arranque KEyLESS-GO 
se puede accionar el portón a través de la llave sin necesidad de tocarlo. 

Además del banco trasero abatible de serie, el acceso al habitáculo desde el maletero  
opcional por encima del apoyabrazos trasero resulta útil para transportar objetos largos. 

La ionización opcional mejora perceptiblemente la calidad del aire en el habitáculo. El sistema 
de filtrado está compuesto por filtros de polvo fino de carbón activado que reducen en gran 
medida las sustancias nocivas y los olores.
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Impactante puesta en escena con Mercedes-AMG. 
Pura fibra: el Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC y el Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC Coupé. A primera vista  
se ve ya que los dos modelos pertenecen a la singular familia AMG. La imagen exterior resulta espectacular 
por el diseño del kit estético AMG. Su corazón mecánico es un potente motor biturbo V6 de 3,0 litros  
de Mercedes-Benz que desarrolla 287 kW (390 CV) y un impresionante par motor de 520 Nm.



ELEMENTOS dESTACAdOS EN EL INTERIOR

Volante deportivo multifunción de 3 radios en napa color negro con sección inferior plana

Tapizado de símil de cuero ARTICO/tela (sólo para Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC)

Tapizado de símil de cuero ARTICO en diseño AMG Line (sólo para Mercedes-AMG GLE 43 
4MATIC Coupé)

Pedales deportivos de acero inoxidable cepillado con tacos de goma

Alfombrillas AMG con distintivo «AMG»

Cuadro de instrumentos AMG con esferas en diseño de bandera de meta

ELEMENTOS dESTACAdOS EN EL ExTERIOR

Kit estético AMG con faldón delantero y faldón trasero específicos

Lama de la parrilla del radiador con inserto negro brillante

Retrovisores exteriores, listones en la línea de cintura y marcos de las ventanillas en negro

Perfil aerodinámico AMG en el color del vehículo (no para Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC).

Dos salidas de escape AMG cromadas con tabique central

Llantas de aleación AMG en color negro y pulidas a alto brillo de 5 radios con neumáticos 
265/45 R 20 (Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC) o de 5 radios dobles con neumáticos  
275/45 R 21 delante y 315/40 R 21 detrás (Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC Coupé)

Discos de freno delanteros perforados, pinzas de freno con embellecedores pintados  
y distintivo «Mercedes-Benz»
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El Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC y el Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC Coupé encarnan la filosofía de 
AMG en todas sus dimensiones. Bajo el capó trabaja el motor AMG V8 biturbo de 5,5 litros y 410 kW (557 CV) 
de potencia. A la vista queda su porte firme sobre la calzada, gracias a AMG Performance 4MATIC con  
AIRMATIC, ADS PLUS y ACTIVE CURVE SYSTEM. También en el interior, cada elemento está pensado para 
el mayor rendimiento de los modelos Mercedes-AMG. Y para que usted los disfrute al 100%.

Pasión por las prestaciones. Mercedes-AMG. 
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ELEMENTOS dESTACAdOS EN EL ExTERIOR

Faldón delantero específico de AMG (perfil A-Wing pintado en el color  
del vehículo)

Parrilla del radiador AMG con dos lamas en cromo plateado mate y 
distintivo «AMG»

Distintivo «V8 BITURBO» en los guardabarros delanteros

Faldón trasero AMG con listón decorativo en negro

Faldón trasero AMG con aletas difusoras

Perfil aerodinámico AMG del color del vehículo1

Llantas de aleación AMG de diseño multirradio en el GLE o de 10 radios en el 
GLE Coupé, en color gris titanio y pulidas a alto brillo

Equipo de frenos AMG de alto rendimiento con pinzas de freno de color plata 
y distintivo «AMG»

Equipo de escape deportivo AMG con dos salidas dobles cromadas

ELEMENTOS dESTACAdOS EN EL INTERIOR

Volante AMG Performance en napa de color negro con 3 radios, sección inferior 
plana y levas de cambio de aluminio plateadas

Cuadro de instrumentos AMG con visualizador multifunción de 11,4 cm  
y menú principal AMG, incluyendo RACETIMER y pantalla de inicio AMG

Asientos deportivos AMG con configuración específica AMG del tapizado, 
 sujeción lateral optimizada y placa «AMG» en los respaldos

Tapizado de napa AMG en los colores de equipamiento negro, marrón 
 espresso/negro y porcelana/negro 

Listones de umbral AMG de acero inoxidable cepillado con distintivo «AMG»

Pedales deportivos de acero inoxidable cepillado con tacos de goma

Alfombrillas AMG con distintivo «AMG» bordado

1 No para Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC.
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Driving Performance en una nueva interpretación, aún más potente. El Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC  
y el Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC Coupé cuestionan el status quo y dan respuesta al afán de lograr  
lo inalcanzable: deportividad, estética y lujo al más alto nivel. La potencia del motor AMG V8 biturbo  
de 5,5 litros se ha elevado hasta alcanzar los 430 kW (585 CV).

Con S de superlativo. Los modelos Mercedes-AMG S.
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ELEMENTOS dESTACAdOS EN EL ExTERIOR

Faldón delantero AMG con perfil A-Wing en negro brillante y listón  
decorativo en cromo plateado

Parrilla del radiador AMG con dos lamas en cromo plateado mate  
y distintivo «AMG»

 Distintivo «V8 BITURBO» en los guardabarros delanteros

Faldón trasero AMG específico para el modelo S con perfiles de difusor 

Perfil aerodinámico AMG del color del vehículo1

Llantas de aleación AMG de radios cruzados, en color gris titanio y pulidas  
a alto brillo

Equipo de frenos AMG de alto rendimiento con pinzas de freno en color rojo  
y distintivo «AMG»

Equipo de escape deportivo AMG con dos salidas dobles cromadas

ELEMENTOS dESTACAdOS EN EL INTERIOR

Volante AMG Performance en napa negro/microfibra DINAMICA

Cuadro de instrumentos AMG con visualizador multifunción de 11,4 cm y 
menú principal AMG, incluyendo RACETIMER y pantalla de inicio AMG, escalas 
con aplicaciones rojas

Asientos deportivos AMG con configuración específica AMG del tapizado, 
 sujeción lateral optimizada y placa «AMG» en los respaldos

Tapizado de cuero exclusivo napa AMG en los colores de equipamiento 
 negro, marrón espresso/negro y porcelana/negro 

Escudo «AMG» grabado en los reposacabezas de los asientos delanteros  
(no en combinación con asientos multicontorno)

Cinturones de seguridad en gris (en combinación con equipamiento  
interior en negro)

Listones de umbral AMG de acero inoxidable cepillado con distintivo «AMG»

Pedales deportivos de acero inoxidable cepillado con tacos de goma

Alfombrillas AMG con distintivo «AMG» bordado

1 No para Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC.
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LOS ELEMENTOS MáS dESTACAdOS EN RESUMEN

Tracción integral 4MATIC AMG Performance con distribución del par específica 
de AMG (delante 40 : detrás 60)

Dirección paramétrica deportiva AMG con parametrización específica de AMG 
y ajuste variable de la línea característica de la dirección

DYNAMIC SELECT con cinco programas de conducción

Sistema de frenos de alto rendimiento AMG con discos de gran superficie, 
autoventilados y perforados que asegura excelentes cotas de deceleración  
y puede dosificarse con gran precisión

Máximo rendimiento en cualquier situación. Si esas son sus 
expectativas, el motor AMG V8 biturbo de 5,5 litros es 
la mejor opción. Entrega 410 kW (557 CV) y un par motor de 
700 Nm. Y desarrolla una brillante capacidad de acelera-
ción desde la gama baja de revoluciones. El modelo S se 
sitúa a la cabeza con 430 kW (585 CV) de potencia y 
760 Nm de par motor. Y para mantenerse allí convierte al 
instante toda esta fuerza en propulsión. El cambio automá-
tico de 7 velocidades AMG SPEEdSHIFT PLUS 7G-TRONIC 
permite practicar, según el programa de conducción AMG 
dyNAMIC SELECT seleccionado, un estilo de conducción 
extremamente deportivo con cambios muy rápidos. El 
tren de rodaje deportivo AMG con ACTIVE CURVE SySTEM 
mantiene firme el control de este comportamiento tan  
dinámico. El sistema cuenta con estabilizadores activos del 
tren de rodaje que reducen los movimientos de balanceo 
del vehículo, aumentando de ese modo la estabilidad de mar-
cha, por ejemplo, al conducir a alta velocidad por autopista. 

Técnica Mercedes-AMG.
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Para los insaciables de la fascinación AMG: el AMG  
Performance Studio es un centro de alto rendimiento 
donde se preparan opcionalmente los vehículos  
Mercedes-AMG Performance para alcanzar un mayor  
nivel de prestaciones. ¿Aún más? El paquete AMG  
driver incluye un aumento de la velocidad máxima a  
280 km/h y un bono para participar en un entrena-
miento de conductores de la AMG  Driving Academy.

AMG Performance Studio.

ALTAS PRESTACIONES EN dETALLE

Volante AMG Performance en napa negra/microfibra DINAMICA, zona de 
agarre en microfibra DINAMICA, sección inferior plana, marca en la posición 
12 h y levas de cambio de aluminio.

Cubierta del motor de fibra de carbono AMG con fibra de carbono auténtica 
de alta calidad que subraya ópticamente la potencia y la exclusividad del motor

Sistema de escape AMG Performance que modifica la sonoridad en función 
del número de revoluciones, desde intensa y deportiva hasta discreta

Llantas de aleación AMG de radios cruzados en color gris titanio y pulidas  
a alto brillo, con neumáticos 285/40 R 22 delante y 325/35 R 22 detrás1

Llantas de aleación AMG de radios cruzados en color negro mate y pulidas  
a alto brillo, con neumáticos 285/40 R 22 delante y 325/35 R 22 detrás1

Recogida del vehículo en el centro de atención al cliente de AMG en Affalter-
bach, incluyendo visita individual de la planta, invitación en la AMG Private 
Lounge, introducción detallada en el manejo del vehículo y llenado completo 
del depósito de combustible (válido sólo para Alemania)

1 No disponible para GLE.
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Entusiasma sin más:
el GLE.

LO MáS dESTACAdO EN EL ExTERIOR dEL GLE

Faros halógenos incluyendo luces diurnas de diodos luminosos integradas

Luces traseras con técnica LED

Barras longitudinales para el techo en efecto aluminio

Línea de cintura y listón decorativo en el faldón lateral de efecto cromado

Sistema de escape de doble flujo con salidas cromadas e integradas  
(funcionamiento no compatible con motores diésel)

LO MáS dESTACAdO EN EL INTERIOR dEL GLE

Asientos de confort con tapizado de símil de cuero ARTICO/tela

Asientos delanteros con ajuste eléctrico

Volante multifunción de 3 radios forrado en napa, con levas de cambio  
y doce teclas de función

Climatización automática THERMATIC

Elementos de adorno de aluminio claro con rectificado longitudinal

Sistema multimedia Audio 20 CD con visualizador de 20,3 cm (8")

Lo mejor de serie. EL GLE entusiasma desde cualquier 
perspectiva y, por supuesto, con un amplio equipamiento 
de serie que incluye, por ejemplo, faros halógenos con 
 luces diurnas LED integradas, asientos delanteros de con-
fort con tapizado de símil de cuero ARTICO/tela y clima-
tización automática THERMATIC.

La imagen muestra las llantas de aleación de 5 radios dobles disponibles como opción (código 65R).
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LO MáS dESTACAdO EN EL ExTERIOR dEL GLE COUPé

Intelligent Light System/luces diurnas LED

Luces traseras con técnica LED

Llantas de aleación de 10 radios en color plata vanadio, con neumáticos 
275/50 R 20 (de serie para GLE 350 d 4MATIC Coupé, GLE 400 4MATIC Coupé 
y GLE 500 4MATIC Coupé) 

Portón trasero EASY-PACK con accionamiento eléctrico de apertura y cierre

Protección de bajos de efecto cromado delante y detrás

LO MáS dESTACAdO EN EL INTERIOR dEL GLE COUPé

Asientos tapizados en cuero

Volante multifunción en cuero con doce teclas de función

DYNAMIC SELECT con cuatro o cinco programas de conducción

Climatización automática THERMATIC 

Cámara de 360°

Sistema multimedia Audio 20 CD con visualizador de 20,3 cm (8")

Una experiencia de conducción extraordinaria, de serie  
en el GLE Coupé. Lo más destacado del equipamiento de 
serie es el LED Intelligent Light System y los asientos  
deportivos. Tecnología inteligente óptimamente integrada: 
la cámara de marcha atrás con objetivo gran angular  
está instalada en el portón trasero, debajo de la estrella 
Mercedes.

Y el GLE Coupé.
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Interior EXCLUSIVE  
Elegancia por encima de todo.

1 No disponible para GLE Coupé.

LOS COMPONENTES EN RESUMEN

Atractivos conceptos cromáticos: negro, beige jengibre/marrón espresso1, 
marrón ecuestre/negro, gris cristal/negro y beige jengibre/negro

Asientos de confort con tapizado de cuero y diseño exclusivo de la superficie 

Revestimiento de símil de cuero ARTICO en el tablero de instrumentos y línea 
de cintura, techo interior de tela en negro, gris cristal o porcelana

Iluminación de ambiente con fibra óptica multicolor debajo de los elementos 
de adorno, en el puesto de conducción, en las puertas del conductor y el 
acompañante y en las puertas traseras

Elementos de adorno de madera de álamo negro brillante, raíz de nogal 
 marrón brillante1, madera de eucalipto marrón brillante, madera de fresno  
de poros abiertos o lacado brillante negro, incluyendo en todos los casos  
la persianilla sobre el portavasos

Paquete de alumbrado interior: listones de umbral iluminados delante,  
luces en el espacio reposapiés trasero, portavasos doble iluminado, luces  
de  advertencia y de salida en las puertas traseras, ruedas de los difusores  
de ventilación iluminadas

Alfombrillas de velours

Configure un espacio interior interpretando el lujo moderno 
de una forma nueva y apasionante. Como opción, con  
un diseño exclusivo de la superficie de los asientos, atrac-
tivas combinaciones cromáticas y elementos de adorno 
de madera de gran superficie. Elementos elaborados arte-
sanalmente, cuya elegancia sale a relucir sobre todo con  
la iluminación de ambiente.
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Exclusividad y personalización llevadas al extremo:  
designo encarna todo lo que es especial. Disfrute de  
la máxima calidad en los asientos tapizados con fina  
napa designo en color porcelana/negro o marrón espresso. 
Con exclusivo pespunteado de rombos, con el que se  
recubre también la sección central de las puertas. Como 
sello distintivo de la calidad artesanal y de materiales,  
los respaldos de los asientos delanteros y traseros lucen 
la placa «designo». El techo interior designo de micro-
fibra DINAMICA en negro o porcelana, según el color de 
la tapicería, pone el broche final al conjunto interior.  
El volante de madera y cuero designo opcional combina el 
cuero de alta calidad en la zona de agarre con insertos  
de madera en lacado brillante negro.

Déjese seducir por las creaciones designo. En su Conce-
sionario Mercedes-Benz le asesorarán gustosamente con 
muestras originales.

m dESIGNO EN TOdO SU ESPLENdOR

Descubra también las pinturas designo blanco diamante bright y designo 
rojo jacinto metalizado en la página 83. Configure el equipamiento a su 
gusto en www.mercedes-benz.es o directamente en su Concesionario 
Oficial Mercedes-Benz.

Paquete exclusivo designo.
Único y personal.
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1 No disponible para GLE Coupé.

LOS ELEMENTOS MáS dESTACAdOS EN RESUMEN

Asientos (de confort delante) con diseño específico de rombos y placa  
«designo» en los respaldos

Tapicería de napa designo porcelana/negro

Tapicería de napa designo marrón espresso1

Asientos delanteros de ajuste totalmente eléctrico con calefacción,  
asiento conductor con apoyo lumbar de cuatro puntos

Volante de madera y cuero designo con cuero de alta calidad en la zona  
de agarre e insertos de madera en lacado brillante negro (opcional)1

Tablero de instrumentos en napa designo

Revestimientos de las puertas en napa designo (línea de cintura, panel  
central y apoyabrazos)

Techo interior designo de microfibra DINAMICA en negro o porcelana1,  
según el color de la tapicería

Alfombrillas designo en negro con ribete de cuero designo y placas «designo»

Desconexión automática del airbag del acompañante
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AMG Line exterior e interior. 
Dinamismo exclusivo.

ELEMENTOS dESTACAdOS dE LA AMG LINE ExTERIOR

Kit estético AMG compuesto por faldón delantero y faldón trasero específicos 
de AMG y embellecedores laterales en el color de la carrocería1

Sistema de frenos deportivo1 con discos perforados delante y pinzas de freno 
delanteras con distintivo «Mercedes-Benz»

Llantas de aleación AMG de 5 radios en color gris titanio y pulidas a alto brillo, 
con neumáticos 265/45 R 201

Llantas de aleación AMG de 5 radios dobles en color gris titanio y pulidas  
a alto brillo, con neumáticos 275/45 R 21 delante y 315/40 R 21 detrás2

ELEMENTOS dESTACAdOS dE LA AMG LINE INTERIOR

Asientos deportivos en símil de cuero ARTICO1, como opción tapizado  
de napa3

Volante deportivo multifunción de 3 radios en napa de color negro con  
sección inferior plana

Cuadro de instrumentos con esfera específica en efecto bandera de meta

Pedales deportivos de acero inoxidable cepillado con tacos de goma

Alfombrillas AMG con distintivo «AMG»

Equipados con AMG Line exterior, el GLE y el GLE Coupé 
adquieren una expresión aún más dinámica, incluso con 
el motor parado. Por ejemplo, con los llamativos faldones 
delantero y trasero AMG Line o las llantas de aleación 
AMG de gran formato. Opcionalmente, el acento deportivo 
se extiende también al habitáculo con la AMG Line interior.

1 No disponible para GLE Coupé. 2 No disponible para GLE. 3 De serie para GLE Coupé.
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Deportivo y expresivo. Basado en la línea AMG Line  
Exterior, el paquete Night opcional añade un toque de  
elegancia con elementos en negro brillante, desde  
la lama de la calandra del radiador a las llantas de alea-
ción AMG, pasando por los retrovisores exteriores.

LOS COMPONENTES EN RESUMEN

Lama de la calandra del radiador de color negro brillante1

Llantas de aleación AMG en color negro y pulidas a alto brillo

Protección estética de los bajos delante y detrás en color negro brillante

Retrovisores exteriores en negro brillante

Barras longitudinales en el techo2, listón en línea de cintura y marco  
de las ventanillas en color negro

Cristales calorífugos tintados oscuros a partir del montante central

Embellecedores cromados en las salidas de escape1

Deslumbrante, de día y de 
 noche. El paquete Night.

1 No disponible para modelos AMG Performance. 2 No disponible para GLE Coupé.
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54

1  De serie para GLE en combinación con interior EXCLUSIVE. 2 De serie para GLE Coupé,  
Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC y Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC. 3 Estribos iluminados  
sólo para GLE Coupé.

A su medida. Equipos opcionales.
Tanto si busca detalles refinados, un ambiente 
singular o soluciones técnicas inteligentes,  
la gama de posibilidades es casi infinita. Eche un 
vistazo en este catálogo, en la lista de precios  
o en la página de Internet www.mercedes-benz.es 
y configure su GLE o GLE Coupé enteramente  
a su gusto.

LO MEjOR PARA SU GLE O SU GLE COUPé

1    Subir a bordo y sentirse como en casa: la iluminación de ambiente1 crea 
un singular clima de bienestar en todo el habitáculo con su luz indirecta  
y agradable. A fin de conseguir la sensación luminosa deseada, puede ele-
girse entre tres colores diferentes. La luminosidad puede atenuarse en 
cinco niveles.

2    El sistema limpiaparabrisas adaptativo y calefactado MAGIC VISION 
CONTROL ofrece al conductor una visibilidad óptima. El líquido lavacrista-
les se rocía directamente por delante de las escobillas limpiaparabrisas, 
de modo que se distribuye de nuevo sin retardo. 

3    Para tener la mejor visibilidad posible en carreteras y autopistas, al cam-
biar de dirección y en curvas, el LEd Intelligent Light System2 se adapta 
automáticamente a las condiciones de luminosidad y conducción.

4    Los estribos iluminados3 en efecto aluminio se montan a los lados,  
a la altura de los faldones laterales, y facilitan la subida de los ocupantes 
delante y detrás. Los tacos de goma antideslizantes garantizan un  
acceso más seguro.

5    La iluminación del entorno con proyección del logotipo de la marca, 
integrada en los retrovisores exteriores, alumbra la zona que se pisa al subir 
y bajar del vehículo en la oscuridad.
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Los visionarios nunca miran atrás. 
¿Por qué será?
El piloto automático para aparcar disponible como opción facilita la búsqueda de estacionamiento así como la maniobra 
de aparcar y desaparcar. Si se desea, el sistema dirige automáticamente el vehículo al hueco para aparcar en línea o en 
batería y acciona de forma autónoma el volante y los frenos. La cámara de 360° incluida en el paquete aparcamiento 
opcional permite aparcar y maniobrar con una visión panorámica realista, fruto de la interacción de cuatro cámaras  
conectadas en red. Se conecta automáticamente al acoplar la marcha atrás, o bien la activa el conductor cuando es  
necesario. Es posible mostrar en el visualizador de medios una perspectiva a vista de pájaro del vehículo y su entorno.  
El conductor puede apreciar también obstáculos situados por debajo de la línea de las ventanillas. Si no se hace uso del 
piloto automático para aparcar con PARKTRONIC, la ayuda electrónica para aparcar PARKTRONIC supervisa la parte  
anterior y posterior del vehículo al maniobrar y advierte al conductor si detecta peligro de colisión.
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Ese toque extra.
Los accesorios originales.

m dESCUBRA LA OFERTA COMPLETA

Ahora online en www.mercedes-benz.es/accesorios

ACCESORIOS dESTACAdOS

1    El portabicicletas trasero con cerradura se monta fácilmente sobre  
el dispositivo de remolque y permite transportar de forma segura hasta 
tres bicicletas. Gracias a un ingenioso mecanismo deslizante, el portón  
trasero sigue siendo practicable. 

2    Cajas portaequipajes, portabicicletas, portaesquís o portatablas snowboard 
para el techo: tanto el soporte para las barras longitudinales Alustyle 
Easy-Fix del GLE como el soporte básico Alustyle Quickfix para el GLE 
Coupé puede combinarse con numerosos sistemas portaequipajes. 

3    Para realzar la presencia elegante y exclusiva: llantas de aleación  
de 10 radios en color negro mate y pulidas a alto brillo, con neumáticos 
265/45 R 20 (sólo para GLE).

4    Haga brillar la estrella Mercedes iluminada. Gracias a la fibra óptica  
y la tecnología LED, la estrella central en la parrilla de su Mercedes  
se iluminará al desbloquear el vehículo con el telemando, así como al abrir 
la puerta o el portón trasero (funciona sólo con el motor apagado,  
no en combinación con el paquete de asistencia a la conducción ni con  
el piloto automático de distancia DISTRONIC).

5    Atrae las miradas: llantas de aleación de 10 radios en color negro  
y pulidas a alto brillo, con neumáticos 265/40 R 21 (sólo para GLE en 
combinación con paquete AIRMATIC).

La oferta de accesorios originales es tan amplia como la 
diversidad de trayectos que recorrerá con su GLE. Aquí 
encontrará todo lo que hace la conducción más atractiva, 
agradable y práctica.
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R41

25R 03R

R39 R3365R

R55 06R

EQUIPAMIENTO dE SERIE y EQUIPOS OPCIONALES

25R Llanta de aleación de 10 radios con neumáticos 
235/65 R 17 (no disponible para el mercado español)

R41 Llanta de aleación de 10 radios con neumáticos 
255/55 R 18 (de serie para GLE 250 d 4MATIC, 
GLE 350 d 4MATIC) 

03R Llanta de aleación de 7 radios con neumáticos 
255/55 R 18 (no disponible para el mercado español)

R39 Llanta de aleación de 5 radios, color plata titanio, 
con neumáticos 255/50 R 19 (opcional)

R55 Llanta de aleación de 5 radios dobles, color plata 
titanio, con neumáticos 255/50 R 19 (opcional)

65R Llanta de aleación de 5 radios dobles, color gris  
Himalaya, con neumáticos 255/50 R 19 (de serie 
para GLE 500 e 4MATIC; opcional para GLE 250 d 
4MATIC, GLE 350 d 4MATIC)

06R Llanta de aleación de 7 radios, color gris Himalaya  
y pulida a alto brillo, con neumáticos 255/50 R 19 
(no disponible para el mercado español)

R33 Llanta de aleación de 5 radios dobles, color plata  
titanio, con neumáticos 265/45 R 20 (no disponible 
para el mercado español)

29R Llanta de aleación de 5 radios, color gris Himalaya  
y pulida a alto brillo, con neumáticos 265/45 R 20 
(opcional)

Llantas GLE.
Sobre cualquier terreno como  
en casa. Para un Mercedes-Benz, 
esto significa también dominar  
con estilo cualquier situación. Las 
llantas del GLE resultan ideales  
sobre cualquier firme e impresionan-
tes desde cualquier perspectiva. 
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775 755

68829R 683 692

07R689

AMG

775 Llanta de aleación AMG de 5 radios, color negro  
y pulida a alto brillo, con neumáticos 265/45 R 20 
(forma parte del paquete Night, de serie para 
 Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC)

688 Llanta de aleación AMG en diseño multirradio, color 
gris titanio y pulida a alto brillo, con neumáticos 
265/45 R 20 (de serie para Mercedes-AMG GLE 63 
4MATIC

755 Llanta de aleación AMG de 5 radios dobles, color 
gris titanio y pulida a alto brillo, con neumáticos 
265/40 R 21 (opcional en combinación con paquete 
AIRMATIC)

683 Llanta de aleación AMG de 5 radios dobles, color 
negro y pulida a alto brillo, con neumáticos 
265/40 R 21 (opcional en combinación con paquete 
AIRMATIC)

689 Llanta de aleación AMG de radios cruzados, color 
gris titanio y pulida a alto brillo, con neumáticos 
295/35 R 21 (de serie para Mercedes-AMG GLE 63 S 
4MATIC; opcional para Mercedes-AMG GLE 63 
4MATIC)

692 Llanta de aleación AMG de radios cruzados, color 
negro mate y pestaña pulida a alto brillo, con neumá-
ticos 295/35 R 21 (opcional para Mercedes-AMG 
GLE 63 4MATIC y Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC)

ACCESORIOS dE FáBRICA

07R Llanta de aleación de 5 radios dobles, pulida a alto 
brillo, con neumáticos 265/40 R 21, (opcional en 
combinación con paquete AIRMATIC) 

m ENCONTRARá MáS LLANTAS

en nuestro programa de accesorios  
en www.mercedes-benz.es/accesorios  
o directamente en su Concesionario  
Oficial Mercedes-Benz.
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R33

R77

684R76

674650

Llantas GLE Coupé. EQUIPAMIENTO dE SERIE y EQUIPOS OPCIONALES

R33 Llanta de aleación de 5 radios dobles, color gris  
Himalaya y pulida a alto brillo, con neumáticos 
275/50 R 20 (de serie para GLE 350 d 4MATIC 
Coupé)

R77 Llanta de aleación de 5 radios dobles, color plata 
vanadio, con neumáticos 275/45 R 21 delante  
y 315/40 R 21 detrás (opcional para GLE 350 d 
4MATIC Coupé)

R76 Llanta de aleación de 5 radios, color gris  
Himalaya y pulida a alto brillo, con neumáticos 
275/45 R 21 delante y 315/40 R 21 detrás  
(opcional para GLE 350 d 4MATIC Coupé)

Las llantas son un elemento técnico 
imprescindible en cualquier vehículo. 
Pero tienen también su importancia  
a nivel emocional: pocos detalles 
son tan relevantes para configurar el 
 vehículo soñado como la llanta per-
fecta. De ahí que hayamos preparado 
un elenco variado y atractivo para 
usted.

AMG

650 Llanta de aleación AMG de 5 radios dobles, color 
gris titanio y pulida a alto brillo, con neumáticos 
275/45 R 21 delante y 315/40 R 21 detrás (forma 
parte del equipo AMG Line Exterior)

684 Llanta de aleación AMG de 5 radios dobles,  
color negro y pulida a alto brillo, con neumáticos 
275/45 R 21 delante y 315/40 R 21 detrás 
( forma parte del paquete Night, de serie para 
 Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC Coupé)
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671 676 81R

680759667

m ENCONTRARá MáS LLANTAS

en nuestro programa de accesorios  
en www.mercedes-benz.es/accesorios  
o directamente en su Concesionario  
Oficial Mercedes-Benz.

ACCESORIOS dE FáBRICA

81R Llanta de aleación de 5 radios dobles, color gris 
tremolita metalizado y pulida a alto brillo, con  
neumáticos 275/45 R 21 delante y 315/40 R 21 
detrás (opcional para GLE 350 d 4MATIC Coupé, 
GLE 400 4MATIC Coupé y GLE 500 4MATIC Coupé)

674 Llanta de aleación AMG de 10 radios, color gris 
 titanio y pulida a alto brillo, con neumáticos  
285/45 R 21 delante y 325/40 R 21 detrás (de serie 
para Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC Coupé,  
opcional sin sobreprecio para Mercedes-AMG 
GLE 63 S 4MATIC Coupé)

667 Llanta de aleación AMG de diseño multirradio,  
color gris titanio y pulida a alto brillo, con neumáti-
cos 285/40 R 22 delante y 325/35 R 22 detrás 
(opcional en combinación con AMG Line para exte-
rior, paquete AIRMATIC, ACTIVE CURVE SYSTEM  
y para Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC Coupé)

671 Llanta de aleación AMG de 5 radios dobles,  
color negro y pulida a alto brillo, con neumáticos 
285/40 R 22 delante y 325/35 R 22 detrás 
( opcional para Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC 
Coupé)

759 Llanta de aleación AMG de diseño multirradio,  
color negro y pulida a alto brillo, con neumáticos 
285/40 R 22 delante y 325/35 R 22 detrás  
(opcional en combinación con AMG Line para exte-
rior, paquete AIRMATIC, ACTIVE CURVE SYSTEM  
y para Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC Coupé)

676 Llanta de aleación AMG de radios cruzados, color 
gris titanio y pulida a alto brillo, con neumáticos 
285/40 R 22 delante y 325/35 R 22 detrás (opcio-
nal para Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC Coupé,  
de serie para Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC 
Coupé)

680 Llanta de aleación AMG de radios cruzados, color 
negro mate y pestaña pulida a alto brillo, con neumá-
ticos 285/40 R 22 delante y 325/35 R 22 detrás 
(opcional para Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC Coupé 
y Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC Coupé)



76

Datos técnicos del GLE.

1  Potencia nominal y par motor nominal según el Reglamento (CE) 595/2009 en su versión actual. 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 Limitada  
electrónicamente. 3 Los valores indicados de consumo y emisiones de CO2 han sido determinados según el método de medición prescrito (Reglamento [CE] 715/2007 en su versión actual). Los datos no hacen 
referencia a un vehículo en particular y no forman parte de la oferta, sino que sirven sólo para comparar diferentes modelos. Los valores varían en función de las llantas/neumáticos. 4 Los datos se refieren  

Motores diésel

GLE 250 d 4MATIC GLE 350 d 4MATIC

N° de cilindros/disposición 4/L 6/V

Cilindrada (cm3) 2.143 2.987

Potencia nominal1 (kW (CV)/rpm)
Potencia nominal1 del motor eléctrico (kW (CV)/rpm)
Potencia total (kW (CV) a rpm)

150 (204)/3.800
–
–

190 (258)/3.400
–
–

Par motor nominal1 (Nm/rpm)
Par motor nominal1 del motor eléctrico (Nm/rpm)
Par motor del sistema (Nm/rpm)

500/1.600–1.800
–
–

620/1.600–2.400
–
–

Cambio 9G-TRONIC 9G-TRONIC

Aceleración de 0–100 km/h (s) 8,6 7,1

Velocidad máxima (km/h) 210 225

Neumáticos delante, detrás 255/55 R18 255/55 R18

Combustible diésel diésel

Consumo de combustible3 (l/100 km)
ciudad
carretera
mixto

6,6
5,5
5,9

7,3
6,2–6,1
6,6

Consumo eléctrico ponderado (kWh/100 km)4 – –

Autonomía en régimen eléctrico (km)4 – –

Emisiones de CO2 en ciclo mixto3 (g/km) 156–155 179–174

Nivel de emisiones5 – –

Capacidad del depósito (opcional)/reserva (l) 93/12,0 93/12,0

Volumen del maletero6 (VDA) (l) 690–2.010 690–2.010

Diámetro de giro (m) 11,80 11,80

Masa en vacío7/carga útil (kg) 2.165/785 2.185/765

M.M.A. (kg) 2.950 2.950

M.M.A. sobre remolque, sin frenos/con frenos [con 12%] (kg) 750/2.950 750/3.500

Lo mejor para el motor:
aceites para el motor originales Mercedes-Benz.
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Motores de gasolina Híbrido enchufable

Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC GLE 500 e 4MATIC

6/V 8/V 8/V 6/V

2.996 5.461 5.461 2.996

287 (390)/6.100
–
–

410 (557)/5.750
–
–

430 (585)/5.500
–
–

245 (333)/5.250–6.000
85 (116)/3.500
325 (442)/5.250–5.500

520/2.500–5.000
–
–

700/1.750–5.500
–
–

760/1.750–5.250
–
–

480/1.600–4.000
340/0–2.000
650/n.d.

9G-TRONIC AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC 7G-TRONIC PLUS

5,7 4,3 4,2 5,3

2502 2502 2502 2458/1309

265/45 R 20 265/45 R 20 295/35 R 21 255/50 R 19

sin plomo 98 sin plomo 98 sin plomo 98 sin plomo 95

10,9
7,2
8,6

15,7
9,6
11,8

15,7
9,6
11,8

–
–
3,7–3,310

– – – 18,0–16,7 

– – – 3010

199 276 276 84–78

Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

93/12,0 93/14,0 93/14,0 80/10,0

690–2.010 690–2.010 690–2.010 480

11,80 11,80 11,80 11,80

2.180/750 2.345/705 2.345/705 2.465/585

2.930 3.050 3.050 3.050

750/3.500 750/3.050 750/3.050 750/2.000

al motor eléctrico. 5 Dato válido sólo dentro de la Unión Europea. Pueden existir diferencias en los distintos países. 6 Datos según la Directiva 2007/46/CE en su versión actual. 7 Dato según la Directiva 92/21/CE en su versión actual (peso en orden de marcha, depósito lleno al 90%, conductor de 
68 kg y 7 kg de equipaje) para vehículos con equipamiento de serie. Los equipos opcionales y accesorios pueden incrementar la masa en vacío del vehículo, reduciéndose correspondientemente la carga útil. 8 Sólo si la batería de alto voltaje está completamente cargada. 9 Velocidad máxima  
en régimen eléctrico. 10 En condiciones de conducción reales estos datos pueden diferir de los valores estándar certificados. Los valores reales dependen de un gran número de factores individuales, como el estilo de conducción particular, las condiciones ambientales y las condiciones del trayecto.  
Encontrará más datos técnicos en www.mercedes-benz.es
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Lo mejor para el motor:
aceites para el motor originales Mercedes-Benz.

1  Potencia nominal y par motor nominal según el Reglamento (CE) 595/2009 en su versión actual. 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 Limitada  
electrónicamente. 3 Los valores indicados de consumo y emisiones de CO2han sido determinados según el método de medición prescrito (Reglamento [CE] 715/2007 en su versión actual). Los datos no hacen 

Motor diésel Motores de gasolina

GLE 350 d 4MATIC Coupé Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC Coupé

N° de cilindros/disposición 6/V 6/V

Cilindrada (cm3) 2.987 2.996

Potencia nominal1 (kW (CV)/rpm) 190 (258)/3.400 287 (390)/5.500–6.000

Par motor nominal1 (Nm/rpm) 620/1.600–2.400 520/1.800–4.000

Cambio 9G-TRONIC 9G-TRONIC

Aceleración de 0–100 km/h (s) 7,0 5,7

Velocidad máxima (km/h) 226 2502

Neumáticos/llantas delante, detrás 275/50 R 20 275/45 R 21, 315/40 R 21

Combustible diésel sin plomo 98

Consumo de combustible3 (l/100 km)
ciudad
carretera
mixto

8,0–7,5
6,7–6,4
7,2–6,9

11,7–11,3
8,1–7,7
9,4–8,9

Emisiones de CO2 en ciclo mixto3 (g/km) 189–180 219–209

Nivel de emisiones4 Euro 6 Euro 6

Capacidad del depósito/reserva (l) 93/12,0 93/12,0

Volumen del maletero5 (VDA) (l) 650–1.720 650–1.720

Diámetro de giro (m) 11,80 11,80

Masa en vacío6/carga útil (kg) 2.275/625 2.240/660

M.M.A. (kg) 2.900 2.880

M.M.A. sobre remolque, sin frenos/con frenos [con 12%] (kg) 750/2.900 750/3.500

Datos técnicos del GLE Coupé.
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referencia a un vehículo en particular y no forman parte de la oferta, sino que sirven sólo para comparar diferentes modelos. Los datos varían en función de las llantas/neumáticos. 4 Dato válido sólo dentro de la Unión Europea. Pueden existir diferencias en los distintos países. 5 Datos según la 
Directiva 2007/46/CE en su versión actual. 6 Datos según la Directiva 92/21/CE en su versión actual (peso en orden de marcha, depósito lleno al 90%, conductor de 68 kg y 7 kg de equipaje) para vehículos con equipamiento de serie. Los equipos opcionales y accesorios pueden incrementar el 
peso en vacío del vehículo, reduciéndose correspondientemente la carga útil. Encontrará más datos técnicos en www.mercedes-benz.es

Motores de gasolina

Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC Coupé Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC Coupé

8/V 8/V

5.461 5.461

410 (557)/5.750 430 (585)/5.500 

700/1.750–5.500 760/1.750–5.250

AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC

4,3 4,2

2502 2502

285/45 R 21, 325/40 R 21 285/40 R 22, 325/35 R 22

sin plomo 98 sin plomo 98

15,8
9,7
11,9

15,8
9,7
11,9

278 278

Euro 6 Euro 6

93/14,0 93/14,0

650–1.720 650–1.720

11,80 11,80

2.350/700 2.350/700

3.050 3.050

750/3.500 750/3.500
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357

490
729

992

508
475

349

1.059

1.046

1.700
954

902

4.819
1.0142.915890

761

839

1.663
1.9352.141

1.648

1.796

1.482

1.528

1.485

1.540

1.725
2.0032.129

1.658

1.731

372

501
729

959

511
468

365

1.020

1.132

1.675
930

762

4.900
1.0882.915897

757
931

613

1.482

1.524

1.485

1.540

Dimensiones del GLE Coupé.Dimensiones del GLE.

Las cotas indicadas son valores medios expresados en milímetros, para vehículos con el equipamiento de serie y sin carga.
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228

224

215 
245

211

115

114

111 
121011

138

135 225

Símil de cuero ARTICO/Tela Símil de cuero ARTICO Cuero

Tapizados y elementos de adorno.
Tapizados GLE GLE Coupé

011
111
114
115
121
135
138
211
215
224
225
228
245 
531
534
535
541
811
821
831
834
835
855
954
955

Negro
Negro1, 2

Marrón espresso1, 2

Beige jengibre/marrón espresso1, 2

Negro1, 3, 4

Beige jengibre/negro4

Gris cristal/negro4

Negro1, 5

Beige jengibre/marrón espresso1, 5

Marrón ecuestre/negro1, 5

Beige jengibre/negro1, 5

Gris cristal/negro1, 5

Beige jengibre/negro1, 5

Negro6

Marrón espresso/negro6, 7

Porcelana/negro6, 7

Negro con costura de contraste gris7

Negro pearl/negro1, 3

Negro pearl/negro con costura de contraste roja1, 3

Negro8

Marrón espresso/negro8

Porcelana/negro8

Porcelana/negro1, 3

Marrón espresso1

Porcelana/negro1

●
●
●
●
●
–
–
●
●
●
–
●
●
●
●
●
●
–
–
●
●
●
●
●
●

–
–
–
–
●
●
●
●
–
●
●
●
–
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
–
●

Elementos de adorno GLE GLE Coupé

739
734
731
H09
729
H21
H10

Aluminio claro con rectificado longitudinal
Madera de eucalipto marrón brillante1

Madera de raíz de nogal marrón brillante1

Madera de fresno marrón de poros abiertos1

Madera de álamo negro brillante1

Lacado brillante negro1

Fibra de carbono AMG/Lacado brillante negro1

●
●
●
●
●
●
●

●
●
–
●
●
●
●
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H10

H21

729

739

734

731

H09

954

955

835

834 534

535

831
531
541811

855

821

Cuero exclusivo napa designo Elementos de adornoCuero exclusivo napa AMGNapa AMG

● disponible | – no disponible

1  Equipo opcional. 2 De serie para GLE 500 4MATIC. 3 De serie en combinación con AMG Line interior. 4 De serie para GLE Coupé. 5 De serie en combinación  
con interior EXCLUSIVE. 6 Opcional para Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC y Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC Coupé. 7 De serie para Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC 
y Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC Coupé. 8 De serie para Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC y Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC Coupé.

Napa/cuero
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149 996

799

890

796

988

992

775

197 896040

Pinturas designo1

Pinturas.

Pinturas estándar Pinturas metalizadas1

1  Equipo opcional.

Pinturas estándar

040
149

Negro
Blanco polar

Pinturas metalizadas1

197
775
796
890
896
988
992

Negro obsidiana
Plata iridio
Marrón citrina
Azul cavansita
Azul brillante 
Plata diamante
Gris selenita

Pinturas designo1

799
996

designo blanco diamante bright
designo rojo jacinto metalizado
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Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart, dialog@daimler.com, 6701 · 1213 · 04-03/0617

En relación a los datos contenidos en este catálogo, pueden producirse cambios en el producto tras el cierre de  
redacción (04/01/2017). 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 comprador y no exista detrimento de los intereses del vendedor. 
El hecho de que el vendedor o el fabricante utilicen códigos o números especiales para identificar el pedido o el objeto 
solicitado no supondrá en ningún caso el reconocimiento de derecho alguno sobre éste. Las ilustraciones pueden mostrar 
también equipos opcionales y accesorios no pertenecientes al equipamiento de serie. Eventuales diferencias entre  
la pintura original y el color reproducido se deben a la técnica de impresión. Esta publicación se difunde a nivel inter-
nacional. La información contenida en este catálogo es orientativa y no se corresponde al 100% con las ejecuciones de  
los vehículos comercializados en España. Si se desea una información concreta de un modelo comercializado en España 
puede dirigirse a nuestra páqina Web o bien acudir a cualquier concesionario de la Red oficial, donde le podrán facilitar 
información detallada sobre el equipamiento del modelo de vehículo de su interés. La información contenida referente 
a prescripciones legales y fiscales y sus efectos es válida únicamente para España en la fecha de cierre de redacción  
de esta publicación. Si desea conocer la normativa vigente en otros países y sus efectos, se recomienda acudir a su 
Concesionario Oficial Mercedes-Benz.
www.mercedes-benz.es

Retirada de vehículos al final de su vida útil. Con mucho gusto nos hacemos cargo de su GLE o GLE Coupé 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 web de Mercedes-Benz en su país.

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 la «Laureus Sport for Good Foundation».




