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El nuevo EQV
Movilidad 100 % eléctrica. #MakeYourMove

Gracias por su interés en el EQV de Mercedes-Benz. El EQV combina la 
espaciosa habitabilidad y confort de un monovolumen con un concepto 
de electromovilidad de largo alcance. Este vehículo es el comienzo de 
una nueva generación. 

Ya sea tiempo de trabajo, tiempo libre o vacaciones: el nuevo EQV es el 
compañero perfecto. Los elementos de diseño específicos de EQ le 
dan a su apariencia una nota especial que junto con la agilidad típica 
de un vehículo eléctrico garantizan un placer de conducción sin igual. 
Además, dispone de numerosos sistemas de asistencia a la conducción 
y seguridad, así como el sistema de información y entretenimiento 
MBUX que cuenta con una pantalla táctil de 10,25”, para la máxima 
comodidad.  

Un innovador sistema de almacenamiento de energía que cuenta con 
una batería de litio de alto voltaje es el corazón del nuevo EQV. Para 
cargarlo, Mercedes-Benz ofrece una infraestructura de carga que se 
adapta de manera óptima a las necesidades individuales, con la 
máxima flexibilidad.
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¿Estás listo para la movilidad 
eléctrica? Descúbrelo con la 

aplicación EQ Ready
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EQV

Tipo Motor/Trasnmisión/ 

Almacenamiento de energía
Potencia Tensión de

    servicio
Llantas/ruedas Longitud 

PFF1

(EUR)

PVP2 

(EUR)

EQV 

Tr
ac

ci
ón

 d
el

an
te

ra EQV 300 Motor de inducción giratorio asíncrono 
con 3 fases y 6 polos, alimentado por un 
sistema de batería de alto voltaje con 
una capacidad instalada de 100 kWh

150 kW 

204 CV
250 V – 420 V 245/55 R 17 XL 

106 H

7 J x 17

Larga 64.859                        79.084

1 PFF no incluye ni impuestos ni transporte ni posibles planes de ayuda al vehículo eléctrico.
2 PVP incluye transporte e IVA. No incluye posibles planes de ayuda al vehículo eléctrico.

Extralarga 65.515                        79.878
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Equipamiento de serie – EQV 300
Destacado

Radio, instrumentos y electronica

Pantalla táctil de 10,25" 

Navegación incluyendo Live Traffic

Sistema MBUX con integración para smartphone

Sensor de lluvia

Cuadro de instrumentos con pantalla a color

EQ Remote & Servicios de Navegación  (tres años)

3 años de actualizaciones gratuitas de datos de mapas

Otros

Cable de carga

Mercedes me charge (1 año)

Red Ionity de carga rápida con descuento (1 año)

Llantas 

Llantas de aleación de 7,0 J x 17, 5 radios dobles

Sistemas de asistencia y seguridad

Control de ángulo muerto

Detector de cambio de carril

Paquete de asistencia a la conducción

Asistente de frenado activo

ATTENTION ASSIST

PRE-SAFE®

Conexión automática luces de cruce

TEMPOMAT

Asistente de señales de tráfico

Asistente de arranque en pendiente

Elementos de carrocería

Retrovisores exteriores con regulación eléctrica y 
calefacción con luz intermitente integrada.

Cristales calorífugos en todas las ventanillas

Interior, calefacción y aire acondicionado

Asientos de conductor y acompañante calefactados

Volante multifuncional con ordenador abordo

Volante de cuero

Volante regulable en inclinación y altura

Asientos individuales en primera fila izquierda y derecha

Asientos individuales en segunda fila izquierda y derecha

Techo interior cristal gris

Molduras interiores aspecto lacado piano, negro

EQV 



Datos técnicos
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Consumo y datos técnicos.
Alta funcionalidad y potente transmisión eléctrica.

Datos técnicos

EQV 300
Capacidad de batería (instalada/útil) 100 kWh/90 kWh

Co
ns

um
o

Consumo de energía combinado1
26,3 - 26,4 kWh/100 km

Emisiones de CO
2
 (Combinadas) 0 g/km

Eficiencia A+

Da
to

s 
té

cn
ic

os

Motor Motor eléctrico,  
150 kW/204 CV máximo rendimiento

Transmisión relación de transmisión 
(1 : 10)

Tensión de servicio 365 V

Potencia de carga/tiempo AC max. 11,0 kW (0–100 %) < 10 h / DC max. 110 kW  10-80% < 45 min

Autonomía eléctrica combinada1
417 - 418 km

Par máximo 362 Nm

Modos de conducción Sport (S)/Comfort (C)/Economy (E)/

Economy Plus (E+)

Niveles de recuperación de energía D-/D/D+/D++

Limitación de velocidad hasta 140 km/h (Serie)/hasta 160 km/h (opcional)

1 El consumo de energía y la autonomía se han determinado según el Reglamento 692/2008/CE. El consumo de energía y la autonomía dependen de la configuración del vehículo.
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Consumo y datos técnicos.
Alta funcionalidad y potente transmisión eléctrica.

EQV 300 Larga

L x An x Al (mm) 5.140 x 1.928 x 1.900

Distancia entre ejes (mm) 3.200 (A2)

Máx. asientos 7 + 1

Volumen de carga (l) 1.030 - 4.630 l

Altura de carga (mm) 1.297

Masa técnica máxima (kg) 3.500

Datos técnicos

5.370 x 1.928 x 1.900

EQV 300 Extralarga

3.430 (A3)

7 + 1

1.410 - 5.010 l

3.500

1.297
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Ecosistema
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Garantía en la capacidad de carga de hasta 8 años. 

Reemplazo gratuito de la batería de alto voltaje.





Máxima conservación del valor posible del vehículo. 

Certificado incluido de serie. 

Certificado de batería incluido 
Cargar con seguridad.

Con el certificado de batería, Mercedes-Benz AG cubre cualquier 
posible fallo en la batería de alto voltaje por 8 años (6 años 
adicionales a la garantía clásica de 2 años) o un kilometraje total 
de hasta 160,000 km. 

Las ventajas del certificado de batería gratuito para el EQV
de un vistazo: 

Además, al adquirir un Mercedes-Benz EQV se garantiza durante 
este periodo de tiempo y kilometraje que la capacidad máxima de 
las baterías de alto voltaje  no es inferior a 180 Ah 
(para una batería de 100 kWh).

Ecosistema
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Continuidad del certificado de batería gracias a su inspección periódica.

Fiabilidad de los componentes de alto voltaje mediante el 
mantenimiento periódico.

Control preventivo, evitando posibles daños.







Máxima conservación del valor posible del vehículo.

Inspección anual de los componentes de alto voltaje conforme a 
las especificaciones técnicas de Mercedes-Benz.

Sin costes de mantenimiento durante cuatro años de acuerdo con 
el folleto de servicio y las especificaciones del fabricante

La mejor protección desde el primer momento.

El EQV incluye un paquete de mantenimiento integrado para los 
cuatro primeros años (un mantenimiento al año). Un 
mantenimiento regular y profesional según el manual de servicio y 
las especificaciones del fabricante así como la inspección de las 

Las ventajas del paquete de mantenimiento integrado para el EQV 
de un vistazo:

piezas y funciones de alto voltaje del vehículo, protege de costes de 
reparación innecesarios, reduciendo los tiempos de inactividad al 
mínimo y garantizando la mayor retención de valor posible.

Ecosistema

Adicionalmente, cuando compra un Mercedes-Benz EQV están 
disponibles paquetes de mantenimiento en diferentes tamaños, de 
acuerdo con sus necesidades individuales.

Paquete de mantenimiento integrado 
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Mercedes ME.
Sencillo. Inteligente. Y a tu medida.

Mercedes me connect te conecta con tu vehículo, y conecta tu vehículo con todo lo que consideras importante. 
A través de la Mercedes me app podrás descubrir todas las funciones disponibles para tu EQV.  

Ecosistema

Navegación

Servicios de conectividad y carga

Live Traffic information

Navegación

Navegación extendida

Funcionalidades MBUX

Estado del vehículo

Servicios remotos

Servicios básicos 

Mercedes-Benz emergency call

Mercedes me charge

IONITY

In-car office

Buscador de vehículo robado

Servicio Duración incluida de serie

Servicio Duración incluida de serie

3 años

Ilimitada (actualización de mapas 3 años) 

3 años

Ilimitada

3 años

3 años

Ilimitada

Ilimitada

1 año

1 año

Más información disponible sobre los servicicios en Mercedes me 
store: https://shop.mercedes-benz.com/es-es/connect/
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Infraestructura de carga.
Mercedes-Benz Wallbox.

El Wallbox de Merceces-Benz permite poder cargar cualquier 
vehículo eléctrico de forma rápida, segura y conveniente. Puedes 
obtener más información sobre el Wallbox o cualquier otro 
sistema de carga en la red de concesionarios Mercedes-Benz.

El Mercedes-Benz Wallbox Home de un vistazo:

















Mercedes-Benz Wallbox 

 Potencia de carga de hasta 22 kW

 Diseño elegante y compacto 

 Cable de carga conectado permanentemente (6 m)

 Liberación de carga por interruptor con llave

 Disyuntor de corriente residual RCCB tipo A y protección de corriente residual CC integrada

Grado de protección IP 55 (adecuado para uso en exteriores)

 Luz LED para indicar el estado de carga

Ecosistema
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 Para uno o dos 
vehículos.

Así es como funciona:

Asesoramiento
Desde el concesionario Mercedes-Benz te informaremos  sobre las ventajas 
del sistema de carga tipo Wallbox.

Compra
En el propio concesionario puedes comprar el sistema de carga tipo Wallbox 
junto con el vehículo.

Instalación
Desde el concesionario Mercedes-Benz se proporciona también un servicio de 
instalación y puesta en marcha. Aconsejamos que la instalación se realice 
antes de la entrega del vehículo.

Mercedes Me: Activación
Te ayudamos a que tu vehículo esté siempre conectado a través de los servicios 
Mercedes me y puedas acceder a toda la información que consideras importante.

¡Listo!

¡Disfrute con la experiencia de conducción única del EQV!

Solución de carga 
para flotas.

¿Planeas usar uno o dos vehículos eléctricos en el mismo punto? 
Desde Mercedes-Benz te proporcionamos la solución perfecta 
Wallbox para cargar tus vehículos de forma rápida, segura y cómoda.

¿Planeas usar tres o más vehículos? Necesita una infraestructura 
de carga que satisfaga las necesidades de tu flota. La 
comunicación de la infraestructura de carga con la flota de vehículos

eléctricos te permite realizar cargas optimizado el coste.

Así es como funciona:

Asesoramiento
Desde el concesionario Mercedes-Benz y junto con nuetros colaboradores en 
cuestión de carga se te asesorará individualmente sobre la infraestructura que 
mejor se adapta a tus necesidades de flota.

Compra
Recibirás un resupuesto individualizado de infraestructura de carga. Dado que 
la instalación requiere un plazo de tiempo, recomendamos realizar la compra 
con antelación.

Instalación y puesta en marcha
Desde Mercedes-Benz  proporcionamos el servicio de instalación y puesta en 
marcha de la infraestructura de carga en la zona de estacionamiento definida.

Mercedes Me: Activación
Te ayudamos a que todos los vehículos de la flota esté siempre conectado a 
través de los servicios Mercedes me y puedas acceder a toda la información que 
consideras importante.

¡Listo!

¡Disfrute con la experiencia de conducción única del EQV!

Ecosistema





Recogida de vehículos al final de su vida útil. Estaremos encantados de ayudarle en la recogida de su Mercedes-Benz para su eliminación respetuosa con el 
medio ambiente de acuerdo con la directiva de vehículos de la Unión Europea (UE) al final de su vida útil, pero aún queda un largo camino por recorrer. Para que 
su devolución sea lo más fácil posible, tiene a su disposición una red de puntos de recogida y empresas de desmantelamiento. Puede devolver su vehículo a una 
de estas empresas de forma gratuita. De esta forma, realiza una valiosa contribución para cerrar el ciclo de reciclaje y conservar los recursos. Puede encontrar 
más información en www.mercedes - benz.es
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