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El nuevo Mercedes-Benz GLC

Bienvenido.
Bienvenido a la última edición de la lista de precios 
del Mercedes-Benz GLC. Aquí puedes descubrir 
todo lo que querías saber sobre el nuevo GLC.

Es 100% interactivo, por lo que puedes navegar por su 
contenido a tu propio ritmo.



Las imágenes en todo el documento pueden mostrar equipos opcionales.

El nuevo GLC :  
Driven by Dedication.

El GLC conjuga fuerza y emoción con inteligencia.  
Detalles exquisitamente acabados enriquecen sus aspectos destacados y subrayan  
su moderno carácter. Un interior deportivo que le dota de una clase realzada  
por las formas que fluyen con una nueva interpretación del lujo moderno.

Aspectos destacados

Precios de los modelos

Acabados

Equipos opcionales

Mercedes me connect

Datos técnicosConcesionario

Configurador

https://www.mercedes-benz.es/passengercars/mercedes-benz-cars/dealer-locator.html
https://www.mercedes-benz.es/passengercars/configurator.html
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Aspectos 
destacados.
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Dimensiones generosas 
con exterior deportivo.
Los seis centímetros de largo adicionales 
dotan al GLC de una afilada y más dinámica 
silueta. 

Nuevos elementos de diseño, tales como los 
retrovisores exteriores anclados a las puertas 
delanteras, las molduras en los pasos de 
ruedas o los estribos laterales, generan un 
elegante aspecto todoterreno.
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Más potencia, menos consumo.
Gracias a innovaciones como el alternador arrancador integrado con sistema 
eléctrico de 48 voltios, los motores de 4 cilindros con tracción total 4MATIC 
son capaces de gestionar una conducción tanto dinámica como eficiente. 

Los híbridos enchufables con una autonomía en eléctrico de más de 100 km 
van incluso más lejos en cuanto a electrificación se refiere.

Prestaciones mejoradas.
Los motores de 4 cilindros con potencia y par aumentados y el cambio 
automático 9G-TRONIC de serie elevan el característico placer de conducción 
de Mercedes-Benz a un nuevo nivel. 

Además, gracias al alternador arrancador integrado en todos los motores de 4 
cilindros, el consumo ha sido reducido aún más y la capacidad de aceleración 
mejorada otra vez.
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Lujo moderno  
reinventado.
Las formas que fluyen y los exquisitos materiales 
elevan el lujo moderno en el interior del GLC a  
un nuevo nivel..

El elegante cuadro de mandos de carácter 
deportivo está incluso más orientado al 
conductor. Los conceptos de funcionamiento 
y visualización han sido revisados, basados 
enteramente en la digitalización, que también 
contribuye a cumplir este objetivo.
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Deportividad de primera en un ambiente único
AVANTGARDE interior de serie. Con AMG Line el interior resulta si cabe más 
personalizado y dinámico. Además, nuevos colores de tapizados y molduras te 
permiten crear exactamente un ambiente a tu gusto. 

La nueva generación de volantes con dos versiones combina con el nuevo 
concepto de manejo con los controles en sus radios horizontales con botones 
táctiles avanzados.

Conceptos de funcionamiento digital y de 
visualización
Los conceptos de funcionamiento digital y de visualización están claramente 
relacionados con los del Clase S y, en consecuencia, digitalizados.

La configuración del cuadro de mandos sustituye al cuadro de mandos 
convencional. Infinidad de contenidos, tales como viaje, navegación o audio 
pueden ser visualizados en modo de pantalla completa. 

El visualizador de medios situado en la consola central con 30,2 cm (11,9”) de 
longitud diagonal se opera por vía táctil. Está ligeramente orientado hacia el 
conductor para facilitar su lectura y gestión.
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Tecnología para una jornada lujosa y segura.
La última generación de los sistemas de asistencia permite conducción 
semiautomatizada (SAE Nivel 2).*

Incluso si el conductor debe estar atento al tráfico, los asistentes del GLC 
pueden acelerar, frenar y mantener la dirección por sus propios medios a 
veces.

Esto puede aliviar la tensión del conductor en situaciones tediosas y 
agotadoras.

* Nuestros sistemas de conducción y seguridad son ayudas y no eximen al conductor 
de su responsabilidad. Por favor, revise cuidadosamente la información recogida en el 
manual de usuario y los límites de los sistemas que en él se describen.

Libertad sin límites: posibilidades ampliadas  
de características “Off-road”
La tracción total 4MATIC, el programa especial para todoterreno (Offroad) y la ayuda para 
descender pendientes (Downhill Speed Regulation, DSR) aseguran que el GLC pueda 
desenvolverse bien por caminos no asfaltados. 

Por primera vez, el modo “off-road” muestra información sobre excursiones “off-road” en el 
visualizador central.

Otra novedad es la función capó transparente en combinación con la cámara de 360° 
opcional, que muestra la superficie justo delante del vehículo en el visualizador central, 
haciendo más sencilla la conducción “off-road”.
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El mejor de su clase: más grande y mejor 
espacio de carga.
El respaldo de los asientos traseros se puede abatir en caso necesario. 
Esta cualidad incrementa el espacio de carga hasta 600 litros, el mejor 
de su categoría suponiendo un incremento de 50 litros con respecto a su 
predecesor.

Dinámica de conducción como soñaste:  
las suspensiones.
El nuevo GLC incorpora de serie la suspensión AGILITY CONTROL con sistema de 
amortiguación selectiva. Aquellos que prefieren una conducción más deportiva pueden 
elegir la suspensión deportiva con amortiguación más dura, que también incluye 
dirección directa deportiva.

El paquete de conducción dinámica proporciona la experiencia más amplia de 
conducción. Incluye la suspensión neumática AIRMATIC, que puede regularse para 
cualquier estilo de conducción, desde deportiva y dura hasta blanda y confortable.

Además, se puede regular la altura del vehículo, por ejemplo para disponer de más 
altura libre al suelo en conducción “off-road”. Este paquete también incorpora la 
dirección del eje trasero hasta 4,5°, dotando de más estabilidad de conducción a altas 
velocidades y de más agilidad a velocidades medias y bajas.
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Función especial  
Conducción precisa por caminos sin asfaltar con la función “capó transparente” 

Pantalla MBUX “off-road” con  
función “capó transparente”:
vista virtual del suelo bajo el vehículo  
a través del compartimento del motor 
(con una velocidad hasta 8 km/h)

Posición exacta y ángulo de  
dirección de las ruedas delanteras

Detección temprana de obstáculos 
en la ruta

Campo de visión real

Campo de visión virtual
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El nuevo Mercedes-Benz GLC

Precios.
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Elige un tipo de motor

Gasolina Diésel
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Motores gasolina. 

* Las emisiones dependen del equipo opcional elegido.
1) 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.

Con motivo de las restricciones mundiales de semiconductores, temporalmente puede que exista una disposición limitada de determinados componentes, tales como el módulo de comunicación (LTE) afectando a los servicios Mercedes me connect, incluido el sistema de llamada de emergencia (eCall),  
a determinados cables de carga para enchufe doméstico, así como a otros componentes de la serie y equipamientos opcionales. Estas restricciones también pueden afectar al plazo de entrega de los vehículos. Encontrarán información actualizada al respecto en los concesionarios Mercedes-Benz.

Nuestros sistemas de seguridad y asistencia a la conducción son herramientas auxiliares, por lo que no eximen al usuario de su responsabilidad como conductor. Hay que tener en cuenta las indicaciones que figuran en las instrucciones de servicio del vehículo y las limitaciones del sistema que allí se describen.

PVP recomendados para versiones básicas de nueva fabricación con IVA (21%), Impuesto de Matriculación (0% ó 4,75% ó 9,75% ó 14,75% que puede variar en función de la transmisión y los neumáticos elegidos) y transporte incluidos (impuestos válidos para Península y Baleares). Debido a la constante 
modificación legislativa de los procedimientos del ciclo europeo de conducción, se aplicarán los sistemas de ensayo que resulten aplicables en cada momento. Por este motivo es posible que figuren valores más altos en el certificado de conformidad del vehículo así como en la Ficha Técnica del vehículo, 
que son pertinentes para la matriculación del vehículo, pudiendo afectar en su caso, al Impuesto de Matriculación y/o Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Otros conceptos como Impuestos Municipales, preentrega o gastos de matriculación no están incluidos en estos precios. 
Si desea más información sobre el resto de opciones disponibles, diríjase a su Concesionario autorizado Mercedes-Benz. Los datos que aparecen pueden ser actualizados a sus versiones vigentes en cada momento. Para vehículos en stock consultar en su concesionario.

EQUIPO DE SERIE
Chasis Potencia1) 

en kW y CV
Cilindrada  
en CC

CO2 en g/km* Cambio PFF
+ TRANSPORTE

PVP
IVA 21% + IM

GLC 200 4MATIC
254.651 150 (204) 1.999 186 - 167 (WLTP) 9G-TRONIC 44.474,19 € 58.150,00 €

GLC 300 4MATIC
254.647 190 (258) 1.999 186 - 168 (WLTP) 9G-TRONIC 49.847,04 € 65.175,00 €

GLC 300 e 4MATIC 
Híbrido Enchufable

254.656 150 (204) 1.999 15 - 12 (WLTP) 9G-TRONIC 61.921,69 € 74.925,00 €
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Motores diésel. 

* Las emisiones dependen del equipo opcional elegido.
1) 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.

Con motivo de las restricciones mundiales de semiconductores, temporalmente puede que exista una disposición limitada de determinados componentes, tales como el módulo de comunicación (LTE) afectando a los servicios Mercedes me connect, incluido el sistema de llamada de emergencia (eCall),  
a determinados cables de carga para enchufe doméstico, así como a otros componentes de la serie y equipamientos opcionales. Estas restricciones también pueden afectar al plazo de entrega de los vehículos. Encontrarán información actualizada al respecto en los concesionarios Mercedes-Benz.

Nuestros sistemas de seguridad y asistencia a la conducción son herramientas auxiliares, por lo que no eximen al usuario de su responsabilidad como conductor. Hay que tener en cuenta las indicaciones que figuran en las instrucciones de servicio del vehículo y las limitaciones del sistema que allí se describen.

PVP recomendados para versiones básicas de nueva fabricación con IVA (21%), Impuesto de Matriculación (0% ó 4,75% ó 9,75% ó 14,75% que puede variar en función de la transmisión y los neumáticos elegidos) y transporte incluidos (impuestos válidos para Península y Baleares). Debido a la constante 
modificación legislativa de los procedimientos del ciclo europeo de conducción, se aplicarán los sistemas de ensayo que resulten aplicables en cada momento. Por este motivo es posible que figuren valores más altos en el certificado de conformidad del vehículo así como en la Ficha Técnica del vehículo, 
que son pertinentes para la matriculación del vehículo, pudiendo afectar en su caso, al Impuesto de Matriculación y/o Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Otros conceptos como Impuestos Municipales, preentrega o gastos de matriculación no están incluidos en estos precios. 
Si desea más información sobre el resto de opciones disponibles, diríjase a su Concesionario autorizado Mercedes-Benz. Los datos que aparecen pueden ser actualizados a sus versiones vigentes en cada momento. Para vehículos en stock consultar en su concesionario.

EQUIPO DE SERIE
Chasis Potencia1) 

en kW y CV
Cilindrada  
en CC

CO2 en g/km* Cambio PFF
+ TRANSPORTE

PVP
IVA 21% + IM

GLC 220 d 4MATIC
254.605 145 (197) 1.993 155 - 136 (WLTP) 9G-TRONIC 48.389,66 € 60.850,00 €

GLC 300 d 4MATIC
254.607 198 (269) 1.993 163 - 148 (WLTP) 9G-TRONIC 54.433,40 € 68.450,00 €
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El nuevo  Mercedes-Benz GLC

Acabados.
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AVANTGARDE 

+
Advanced

Advanced Plus

 • Asistente para señales de tráfico

 • Control de ángulo muerto

 • Kit de memorias

Contenido

Advanced

 • Paquete de confort para los asientos

 • Paquete de retrovisores

 • Navegación MBUX Premium

Contenido
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Premium Plus

 • THERMOTRONIC

 • Digital Light incluida proyección

 • Head-up display

Contenido

+
Advanced

+
Advanced Plus

+
Premium

+
Advanced

Premium
 • Paquete de aparcamiento con  

cámara de 360°

 • Digital Light

 • Keyless GO

+
Advanced Plus

Contenido

+
Advanced

Advanced Plus

 • Asistente para señales de tráfico

 • Control de ángulo muerto

 • Kit de memorias

Contenido

Advanced

 • Paquete de confort para los asientos

 • Paquete de retrovisores

 • Navegación MBUX Premium

Contenido

AMG Line 
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Comparación de líneas y acabados
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Equipo de serie ● ● ● ● ● ●

AVANTGARDE Interior ● ●

AVANTGARDE Exterior ● ●

AMG Line Interior ● ● ● ●

AMG Line Exterior ● ● ● ●

Discos de freno más grandes ● ● ● ●

+ + + +

Umbrales de puertas iluminados ● ● ● ●

Luz ambiente Premium ● ● ● ●

Contor de ángulo muerto ● ● ● ●

Paquete de individualización1) ● ● ● ●

Kit de memorias ● ● ● ●

Asistente para señales de tráfico ● ● ● ●

Paquete de aparcamiento con cámara de 360° ● ●

Digital Light ● ●

Keyless Go ● ●

Cristales calorífugos e insonorizantes ● ●

Climatización automática THERMOTRONIC de 4 zonas ●

Digital Light incluida proyección ●

Head-up Display ●

Techo corredizo panorámico ●






Estos equipos también están disponibles como opción individual.

1) Incluye experiencia de sonido y minijuegos. 1 año gratuito a partir de la fecha de activación. Para utilizar los servicios es necesario registrarse en el Portal Mercedes me y aceptar las condiciones de uso de los servicios Mercedes me connect. Además, el 
vehículo debe estar vinculado a la cuenta de usuario. Una vez finalizado el periodo de validez inicial es posible prolongar los servicios, abonando la cuota correspondiente. La primera activación de los servicios puede llevarse a cabo dentro del plazo de 1 año  
a partir de la primera matriculación o la puesta en servicio por parte del cliente, en función de qué tenga lugar antes. No activable en Andorra y Gibraltar. Más información sobre estos servicios y su activación en www.mercedes.me o en su concesionario MB.
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AVANTGARDE 

+
Advanced

Advanced Plus

 • Asistente para señales de tráfico

 • Control de ángulo muerto

 • Kit de memorias

Contenido

Advanced

 • Paquete de confort para los asientos

 • Paquete de retrovisores

 • Navegación MBUX Premium

Contenido
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EXTERIOR

AVANTGARDE Exterior (P15)

Faros LED High Performance (632)

Llantas de aleación 45,7 cm (18") y 5 radios dobles (R74),  
235/60 R18 con 8,0J x 18 ET 32,5

Barras de techo de aluminio pulido

Cristales calorífugos tintados oscuros (840)

INTERIOR

AVANTGARDE Interior (P14)

Paquete cromado interior (901)

Iluminación de ambiente (894)

Tapizado en símil de cuero ARTICO / tela Tomasi (301A)

Elementos de adorno en efecto rombos gris plata (H50)

Consola central en negro de alto brillo (757)

Volante deportivo multifunción en cuero (L3E)

Cubierta del espacio de carga EASY-PACK (723)

Paquete de confort para el maletero (942)

Kit portaobjetos (30P)

Chaleco reflectante para el conductor (70B)

Alfombrillas de velours (U12)

Paquete de confort para los asientos (P65)

Asientos calefactados para conductor y acompañante (873)

Portavasos doble (310)

Display central (868)

Display para el conductor (464)

Paquete de iluminación interior (876)

EQUIPAMIENTO TÉCNICO

Portón trasero EASY-PACK (890)

Tirefit (B51)

MBUX Navegación Premium (PBG)

Servicios de acceso remoto (00U)

Sistema multimedia MBUX (521)

Funciones MBUX ampliadas (355)

Detector activo de cambio de carril (243)

Paquete de integración para smartphone (14U)

Sistema inalámbrico de carga para dispositivos móviles 
delante (897)

Paquete USB (75B)

Escáner de huella dactilar (321)

Climatización automática THERMATIC (580)

Preequipo para llave digital (20U)

Luces de carretera automáticas (608)

Limpiaparabrisas con sensor de lluvia (345)

Paquete de retrovisores (P49)

Paquete de aparcamiento con cámara de marcha atrás (P44)

TEMPOMAT (440)

Programa especial para todoterreno (Offroad)

Ayuda para descender pendientes “Downhill Speed 
Regulation” (DSR)

EQUIPO ADICIONAL PARA HÍBRIDOS ENCHUFABLES

Preinstalación para Servicios de acceso remoto y servicios de 
navegación (13U)

Servicios de carga y de acceso remoto Plus (38U)

Sistema de carga por corriente alterna (carga c.a.) (82B)

Cable de carga para Wallbox y estación de carga pública, 
5 m, liso  (32A) 22kW (9B6)

Cable de carga para caja de enchufe de red, 5 m, liso 1,8 kW
(230 V, monofásica, 8 A) (B30)*

Tren de rodaje de confort con mayor altura libre sobre el 
suelo (485)

Advertencia acústica para el entorno (B53)

AVANTGARDE. Equipo de serie

* Los enchufes domésticos, también llamados tipo Schuko para carga de vehículos en 
Modo 2, están previstos para realizar recargas con corriente alterna de forma excepcional. 
Mercedes-Benz, siempre recomienda realizar las recargas de los vehículos híbridos
enchufables y eléctricos en Modo 3 con un Wallbox o caja de carga. El uso continuado del 
enchufe doméstico para las recargas, podría sobrecargar el sistema eléctrico, dependiendo 
de su dimensionamiento y es responsabilidad del usuario/cliente asegurarse
que dicho enchufe es adecuado para la demanda de energía que el vehículo va a requerir 
durante la fase de carga, pues en casos extremos se puede producir un calentamiento de 
la instalación eléctrica con graves consecuencias o incendios.
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AVANTGARDE 
Advanced

•  Asientos delanteros calefactados (873) 

•  Paquete de aparcamiento con cámara de 
marcha atrás (P44)

•  MBUX Navegación Premium (PBG)

•  Display para el conductor (464) 

•  Display central (868) 

•  Climatización automática THERMATIC 
con 2 zonas climáticas (580)

•  Paquete USB (75B) 

•  Volante deportivo multifunción en cuero (L3E)

•  Paquete de retrovisores (P49)

•  Paquete de confort para los asientos (P65) 

•  Apoyo lumbar con 4 vías de ajuste (U22)

•  Paquete de confort para el maletero (942)

•  Sistema inalámbrico de carga para 
dispositivos móviles delante (897)

•  Luces de carretera automáticas (608)

•  Paquete de integración para smartphone (14U)

•  Escáner de huella dactilar (321)
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14U - Paquete de integración para smartphone

P65 - Paquete de confort para los asientos

873 - Asientos delanteros calefactados

942 - Paquete de confort para el maleteroAVANTGARDE interior (P14) con elementos de adorno en efecto rombos gris plata (H50) y 
símil de cuero ARTICO/ tela Tomasi negro (301A)

AVANTGARDE Advanced Advanced Plus Llantas Tapizados Elementos de adorno Resumen de acabados
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Equipo adicional a  
AVANTGARDE Advanced: 

•   Asistente para señales de tráfico (513)

• Kit de memorias (275)

• Iluminación de ambiente (894)

•  Listones de umbral con distintivo  
«Mercedes-Benz» iluminado (U25)

• Paquete de individualización (1 año)

•  Control de ángulo muerto (234) 

AVANTGARDE  
Advanced Plus
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275 - Kit de memorias

234 - Control de ángulo muerto

894 - Iluminación de ambiente

513 - Asistente para señales de tráficoAVANTGARDE interior (P14) con elementos de adorno de madera de nogal marrón de poros 
abiertos (H33) y asientos símil de cuero ARTICO marrón siena (104A)

AVANTGARDE Advanced Advanced Plus Llantas Tapizados Elementos de adorno Resumen de acabados
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Llantas – 45,7 cm (18“)

R31/R32*  - Llantas de aleación 
de 45,7 cm (18") y 5 radios 
Opcional

R41 - Llantas de aleación de 45,7 cm 
(18") y 10 radios  
Opcional

R74 - Llantas de aleación 45,7 cm (18") y 5 radios dobles 
Serie 

AVANTGARDE Advanced Advanced Plus Llantas Tapizados Elementos de adorno Resumen de acabados

R38 - Llantas de aleación de 45,7 cm 
(18") y 5 radios dobles  
Opcional

*R32 serie para Híbridos Enchufables.
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Llantas – 48,3 cm (19“)/50,8 cm (20“)

65R - Llantas de aleación de 48,3 cm 
(19") y 5 radios dobles - Opcional

R42 - Llantas de aleación de 50,8 cm 
(20") multirradio 
Opcional

78R - Llantas de aleación 
de 48,3 cm (19") y 10 radios 
dobles - Opcional

R39/R82* - Llantas de aleación 
48,3 cm (19") y 5 radios  
Opcional

AVANTGARDE Advanced Advanced Plus Llantas Tapizados Elementos de adorno Resumen de acabados

*R82 solo para Híbridos Enchufables y con neumáticos mixtos.



Aspectos  destacados Precios de los modelos Acabados Equipos opcionales Mercedes me connect Datos técnicos

Tapizados
ARTICO

301A - Simil de cuero ARTICO/tela negro
Serie

101A - Símil de cuero ARTICO negro
Opcional

104A - Símil de cuero ARTICO 
marrón siena / negro
Opcional

105A - Símil de cuero ARTICO beige 
macchiato/negro
Opcional

AVANTGARDE Advanced Advanced Plus Llantas Tapizados Elementos de adorno Resumen de acabados



Aspectos  destacados Precios de los modelos Acabados Equipos opcionales Mercedes me connect Datos técnicos

Tapizados

*Solo con tablero de instrumentos y líneas de cintura de símil de cuero ARTICO en efecto napa (U34).

Cuero

804A* - Cuero napa marrón Siena/
negro
Opcional

294A- Cuero marrón siena/negro 
Opcional

205A - Cuero beige macchiato/
negro - Opcional

201A - Cuero negro
Opcional

801A* - Cuero napa negro
Opcional

AVANTGARDE Advanced Advanced Plus Llantas Tapizados Elementos de adorno Resumen de acabados



Aspectos  destacados Precios de los modelos Acabados Equipos opcionales Mercedes me connect Datos técnicos

Elementos de adorno 

H50 - En efecto rombos gris 
plata- Serie

H08 - De madera de tilo 
linestructure antracita de 
poros abiertos - Opcional

H03 - De madera de fresno 
marrón brillante - Opcional

H33 - Dse madera de nogal 
marrón de poros abiertos
Opcional

H64 - De estructura de metal
Opcional

H04 - De madera negra de 
poros abiertos aluminium 
lines - Opcional

Consola central

757 - En negro de alto brillo 
Serie

795 - En estructura de metal 
Opcional

794 - En efecto rombos gris plata 
Opcional

AVANTGARDE Advanced Advanced Plus Llantas Tapizados Elementos de adorno Resumen de acabados
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AMG Line 

Advanced

Contenido

Advanced  
Plus

Contenido

Advanced

+

Premium

Contenido

Advanced

Advanced Plus

+

+

Premium  
Plus

Contenido

Advanced

Advanced Plus

Premium

+

+

+

 • THERMOTRONIC

 • Digital Light incluida 

proyección

 • Head-up display
 • Paquete de  

aparcamiento con  
cámara de 360°

 • Digital Light

 • Keyless GO
 • Asistente para señales 

de tráfico

 • Control de ángulo 
muerto

 • Kit de memorias • Paquete de confort 
para los asientos

 • Paquete de  
retrovisores

 • Navegación MBUX 
Premium



Aspectos  destacados Precios de los modelos Acabados Equipos opcionales Mercedes me connect Datos técnicos

EXTERIOR

AMG Exterior (P31)

Faros LED High Performance (632)

Llantas de aleación de 48,3 cm (19")y 5 radios (RRH)

Barras de techo de aluminio pulido

Cristales calorífugos tintados oscuros (840)

INTERIOR

AMG Interior (P29)

Paquete cromado interior (901)

Iluminación de ambiente (894)

Tapizado en símil de cuero ARTICO/microfibra MICROCUT negro (601A)

Elementos de adorno de estructura de metal (H64)

Consola central en negro de alto brillo

Volante deportivo multifunción forrado en cuero napa (L5C)

Cubierta del espacio de carga EASY-PACK (723)

Paquete de confort para el maletero (942)

Kit portaobjetos (30P)

Chaleco reflectante para el conductor (70B)

Alfombrillas AMG (U25)

Paquete de confort para los asientos (P65)

Asientos calefactados para conductor y acompañante (873)

Portavasos doble (310)

Display central (868)

Display para el conductor (464)

Paquete de iluminación interior (876)

EQUIPAMIENTO TÉCNICO

Sistema de frenos con discos de mayores dimensiones en el 
eje delantero (U29)

Portón trasero EASY-PACK (890)

Tirefit (B51)

MBUX Navegación Premium(PBG)

Servicios de acceso remoto (00U)

Sistema multimedia MBUX (521)

Funciones MBUX ampliadas (355)

Detector activo de cambio de carril (243)

Paquete de integración para smartphone (14U)

Wireless charging system for mobile devices in the front (897)

Paquete USB (75B)

Escáner de huella dactilar (321)

Climatización automática THERMATIC (580)

Preequipo para llave digital (20U)

Luces de carretera automáticas (608)

Limpiaparabrisas con sensor de lluvia (345)

Paquete de retrovisores (P49)

Paquete de aparcamiento con cámara de marcha atrás (P44)

TEMPOMAT (440)

Programa especial para todoterreno (Offroad)

Ayuda para descender pendientes “Downhill Speed 
Regulation” (DSR)

AMG Line. Equipo de serie



Aspectos  destacados Precios de los modelos Acabados Equipos opcionales Mercedes me connect Datos técnicos

AMG Line 
Advanced

•   Asientos delanteros calefactados (873) 

•  Paquete de aparcamiento con cámara de 
marcha atrás (P44)

•  MBUX Navegación Premium (PBG)

•  Display para el conductor (464)

•  Display central (868) 

•  Climatización automática THERMATIC 
con 2 zonas climáticas (580)

•  Paquete USB (75B)

•  Volante deportivo multifunción forrado en 
cuero napa (L5C)

•  MPaquete de retrovisores (P49)

•  Paquete de confort para los asientos (P65)

•  Paquete de confort para el maletero (942)

•  Sistema inalámbrico de carga para 
dispositivos móviles delante (897)

•  Luces de carretera automáticas (608)

•  Paquete de integración para smartphone (14U)

•  Escáner de huella dactilar (321)



Aspectos  destacados Precios de los modelos Acabados Equipos opcionales Mercedes me connect Datos técnicos

14U - Paquete de integración para smartphone

P65 - Paquete de confort para los asientos

873 - Asientos delanteros calefactados

942 - Paquete de confort para el maleteroAMG Line interior (P29) con elementos de adorno en efecto rombos gris plata (H50) y símil de 
cuero ARTICO/microfibra MICROCUT negro (601A)

AMG Line Advanced Advanced Plus Premium Premium Plus Llantas Tapizados Elementos de adorno Resumen de acabados



Aspectos  destacados Precios de los modelos Acabados Equipos opcionales Mercedes me connect Datos técnicos

Equipo adicional a  
AMG Line Advanced:

• Asistente para señales de tráfico (513)

• Control de ángulo muerto (234)

• Kit de memorias (275)

• Iluminación de ambiente (894)

•  Listones de umbral con distintivo  
«Mercedes-Benz» iluminado (U25)

• Paquete de individualización (1 año)

AMG Line  
Advanced Plus



Aspectos  destacados Precios de los modelos Acabados Equipos opcionales Mercedes me connect Datos técnicos

275 - Kit de memorias

234 - Control de ángulo muerto

894 - Iluminación de ambiente

513 - Asistente para señales de tráficoAMG Line interior (P29) con volante deportivo multifunción forrado en cuero napa (L5C)

AMG Line Advanced Advanced Plus Premium Premium Plus Llantas Tapizados Elementos de adorno Resumen de acabados
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Equipo adicional a 
AMG Line Advanced Plus:

•   Paquete de aparcamiento con cámara de 
360° (P47)

• Cristal calorífugo e insonorizante (851)

• Digital Light (P35)

• KEYLESS GO (889)

AMG Line  
Premium



Aspectos  destacados Precios de los modelos Acabados Equipos opcionales Mercedes me connect Datos técnicos

P35 – Digital Light

889 – KEYLESS GO

851 – Cristal calorífugo e insonorizante

P47 – Paquete de aparcamiento con cámara de 360°AMG Line interior (P29) con elementos de adorno de madera negra de poros abiertos 
aluminium lines (H04) y símil de cuero ARTICO gris neva / negro (118A)

AMG Line Advanced Advanced Plus Premium Premium Plus Llantas Tapizados Elementos de adorno Resumen de acabados



Aspectos  destacados Precios de los modelos Acabados Equipos opcionales Mercedes me connect Datos técnicos

Equipo adicional a  
AMG Line Premium:

•  Climatización automática THERMOTRONIC 
(581)

•  Digital Light incluida función de proyección 
(PAX)

•  Kit de memorias (275)

•  Head-up-Display (444)

•  Techo corredizo panorámico (413)

AMG Line  
Premium Plus



Aspectos  destacados Precios de los modelos Acabados Equipos opcionales Mercedes me connect Datos técnicos

PAX – Digital Light incluida función de proyección

444 - Head-up-Display

413 – Techo corredizo panorámico

581 – Climatización automática THERMOTRONICAMG Line interior (P29) con elementos de adorno de madera de tilo linestructure antracita de 
poros abiertos (H08) y cuero napa negro (801A)

AMG Line Advanced Advanced Plus Premium Premium Plus Llantas Tapizados Elementos de adorno Resumen de acabados



Aspectos  destacados Precios de los modelos Acabados Equipos opcionales Mercedes me connect Datos técnicos

Llantas – 48,3 cm (19“)

RRE* – Llantas de aleación AMG 48,3 
cm (19") y 5 radios
Opcional

RRD* – Llantas de aleación 
AMG 48,3 cm (19") y 5 radios 
Opcional

RRI – Llantas de aleación AMG 
48,3 cm (19") y 5 radios
Opcional

RRH - Llantas de aleación AMG 48,3 cm (19") y 5 radios
Serie

AMG Line Advanced Advanced Plus Premium Premium Plus Llantas Tapizados Elementos de adorno Resumen de acabados

*Con pasarruedas en el color del vehículo y neumáticos mixtos.



Aspectos  destacados Precios de los modelos Acabados Equipos opcionales Mercedes me connect Datos técnicos

Llantas – 50,8 cm (20“)

RVV - Llantas de aleación AMG  
de 50,8 cm (20") en diseño 
multirradio 
Opcional

RVP* - Llantas de aleación AMG 
de 50,8 cm (20") en diseño 
multirradio 
Opcional

RVO* - Llantas de aleación 
AMG de 50,8 cm (20") en 
diseño multirradio 
Opcional

RVU - Llantas de aleación 
AMG de 50,8 cm (20") en 
diseño multirradio 
Opcional

RRP – Llantas de aleación AMG 
50,8 cm (20") y 5 radios  
Opcional

RRT – Llantas de aleación AMG 
50,8 cm (20") y 5 radios 
Opcional

RRM*  – Llantas de aleación 
AMG 50,8 cm (20") y 5 radios 
Opcional

RRN* – Llantas de aleación 
AMG 50,8 cm (20") y 5 radios 
Opcional

AMG Line Advanced Advanced Plus Premium Premium Plus Llantas Tapizados Elementos de adorno Resumen de acabados

*Con pasarruedas en el color del vehículo y neumáticos mixtos.



Aspectos  destacados Precios de los modelos Acabados Equipos opcionales Mercedes me connect Datos técnicos

Tapizados
ARTICOARTICO

601A - Símil de cuero ARTICO/microfibra MICROCUT negro 
Serie

111A - Símil de cuero ARTICO negro
Opcional

194A - Símil de cuero ARTICO 
marrón Siena/negro - Opcional

118A - Símil de cuero ARTICO gris 
neva / negro - Opcional

101A - Símil de cuero ARTICO negro
Opcional

AMG Line Advanced Advanced Plus Premium Premium Plus Llantas Tapizados Elementos de adorno Resumen de acabados



Aspectos  destacados Precios de los modelos Acabados Equipos opcionales Mercedes me connect Datos técnicos

Tapizados
Cuero

804A - Cuero napa marrón Siena/
negro - Opcional

294A- Cuero marrón siena/negro 
Opcional

297A – Cuero rojo intenso/negro
Opcional

211A – Cuero negro
Opcional

801A - Cuero napa negro
Opcional

AMG Line Advanced Advanced Plus Premium Premium Plus Llantas Tapizados Elementos de adorno Resumen de acabados



Aspectos  destacados Precios de los modelos Acabados Equipos opcionales Mercedes me connect Datos técnicos

Elementos de adorno  

H64 - De estructura de metal
Serie

H08 - De madera de tilo 
linestructure antracita de 
poros abiertos  
Opcional

H03 - De madera de fresno 
marrón brillante  
Opcional

H33 - De madera de nogal 
marrón de poros abiertos
Opcional

H50 - En efecto rombos gris 
plata
Opcional

H04 - De madera negra de 
poros abiertos aluminium 
lines - Opcional

Consola central

757 - En negro de alto brillo 
Serie

795 - En estructura de metal 
Opcional

794 - En efecto rombos gris plata 
Opcional

AMG Line Advanced Advanced Plus Premium Premium Plus Llantas Tapizados Elementos de adorno Resumen de acabados
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Comparación de líneas

A
V

A
N

TG
A

R
D

E

A
M

G
 L

in
e

EXTERIOR

Parrilla del radiador con estrella Mercedes integrada, una lama gris oscuro cromada y marco cromado ●

Parrilla del radiador con patrones Mercedes-Benz  y estrella Mercedes integrada, así como lama en gris oscuro mate con inserto cromado y marco negro ●

Llantas de aleación de 45,7 cm (18") ●

Llantas de aleación AMG de 48,3 cm (19") ●

Paragolpes delantero con protección estética de bajos en cromo brillante y tomas de aire con rejilla de rombos en negro ●

Paragolpes delantero AMG con entradas de aire deportivas y elementos cromados ●

Paragolpes trasero en color de la carrocería con protección estética de bajos cromada ●

Paragolpes trasero AMG con difusores y protección inferior cromada ●

2 escapes visibles integrados en el paragolpes trasero (no funcionales) ● ●

Sonido deportivo del motor en modelos con motor de gasolina (no para híbridos enchufables) ●

Listón en la línea de cintura de aluminio pulido ● ●

Moldura en los montantes B en negro de alto brillo ● ●

Cristales calorífugos tintados oscuros ● ●

Sistema de frenos con discos de mayores dimensiones en el eje delantero ●

Barras longitudinales en el techo de aluminio pulido ●

Tren de rodaje AGILITY CONTROL con sistema de amortiguación selectiva ●

Perfil entre las luces traseras en negro brillante ● ●

Tren de rodaje deportivo con dirección directa deportiva ●
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Comparación de líneas

A
V

A
N

TG
A

R
D

E

A
M

G
 L

in
e

INTERIOR

Tapizado en símil de cuero ARTICO/tela negro ●

Tapizado en símil de cuero ARTICO/microfibra MICROCUT negro ●

Volante deportivo multifunción en cuero napa ● ●

Pedales deportivos de acero inoxidable cepillado con tacos de goma ●

Iluminación de ambiente ● ●

Sección superior del salpicadero en negro ●

Tablero de instrumentos y líneas de cintura de símil de cuero ARTICO en efecto napa con costuras de adorno ●

Unidad de mando en el techo en negro de alto brillo ● ●

Techo interior de tela en gris cristal ●

Techo interior de tela en negro ● ●

Difusores de ventilación con elementos en cromo plateado ● ●

Molduras de las puertas en negro de alto brillo y reborde en cromo plateado, así como interruptores en cromo plateado ● ●

Alfombrillas de velours ●

Alfombrillas AMG ●
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El nuevo Mercedes-Benz GLC

Equipos
opcionales.
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Paquete Night*

1   Parrilla del radiador con patrones Mercedes-Benz y lama en negro brillante

2   Faldón trasero y difusor en color negro 

3   Listón en la línea de cintura y marco de las ventanillas en negro brillante, carcasas  
de los retrovisores exteriores en negro de alto brillo, barras longitudinales del techo  
en color negro mate

4   Atractivas llantas de aleación AMG de 48,3 cm (19") y 5 radios, color negro brillante  
y pulidas a alto brillo (RRI)**

5   Faldón delantero AMG con protección estética de bajos en negro brillante

*Paquete Night solo disponible con AMG Line (PSF/PSJ/PSN/PSQ).
**Otras combinaciones posibles de llantas: RRE/RRT/RVV/RRN/RVP.

1

2

3

4 5
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Pinturas

040U – Negro - Serie

970U - Azul espectral - Opcional

831U - Gris grafito - Opcional

149U – Blanco polar - Opcional 

859U – Plata mojave - Opcional

799U - Blanco diamante bright - Opcional

197U - Negro obsidiana - Opcional

595U - Azul náutico - Opcional 

996U - Rojo jacinto metalizado - Opcional

922U - Plata hightech- Opcional 

992U - Gris selenita - Opcional

Metalizada

Metalizada

MetalizadaMetalizada

MetalizadaMetalizadaMetalizada
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Precio 
base

Sin imp. 

PVP 

IVA 21%
+ IM 0,00

PVP 

IVA 21% 
+ IM 4,75

PVP 

IVA 21%
+ IM 9,75

PVP 

IVA 21%
+ IM 14,75

CÓDIGO LÍNEAS, ACABADOS Y PAQUETES

PSE AVANTGARDE Advanced S - S - S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PSF AMG Advanced ● S ● S - 3.990,00 4.830,00 5.015,00 5.215,00 5.415,00
- - - - ● 4.492,00 5.435,00 5.650,00 5.875,00 6.100,00

PSI AVANTGARDE Advanced Plus ● - ● - - 1.594,00 1.930,00 2.005,00 2.085,00 2.165,00
- - - - ● 2.105,00 2.545,00 2.645,00 2.750,00 2.860,00

PSJ AMG Advanced Plus ● - ● - - 5.584,00 6.755,00 7.020,00 7.300,00 7.580,00
- - - ● - 1.594,00 1.930,00 2.005,00 2.085,00 2.165,00
- - - - ● 6.086,00 7.365,00 7.655,00 7.955,00 8.260,00

PSN AMG Premium ● - ● - - 7.568,00 9.155,00 9.515,00 9.895,00 10.275,00
- ● - ● - 3.578,00 4.330,00 4.500,00 4.680,00 4.855,00
- - - - ● 8.070,00 9.765,00 10.150,00 10.550,00 10.955,00

PSQ AMG Premium Plus ● - ● - - 10.372,00 12.550,00 13.045,00 13.560,00 14.080,00
- ● - ● - 6.382,00 7.720,00 8.025,00 8.345,00 8.665,00
- - - - ● 10.874,00 13.160,00 13.675,00 14.220,00 14.760,00

P55 Paquete Night ● ● ● ● ● 495,00 600,00 620,00 645,00 670,00

PAD Paquete de conducción dinámica ● ● ● ● ● 3.070,00 3.715,00 3.860,00 4.015,00 4.170,00

PBR Paquete ENERGIZING Plus ● ● ● ● ● 2.380,00 2.880,00 2.995,00 3.110,00 3.230,00

430 Paquete técnico Offroad ● ● ● ● ● 475,00 575,00 595,00 620,00 645,00

 

Líneas y Paquetes

●  Opcional - ○  Opcional sin sobreprecio - S  De Serie - -  No disponible
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Precio 
base

Sin imp. 

PVP 

IVA 21%
+ IM 0,00

PVP 

IVA 21% 
+ IM 4,75

PVP 

IVA 21%
+ IM 9,75

PVP 

IVA 21%
+ IM 14,75

CÓDIGO PINTURAS (SEGÚN MUESTRARIO)

149U Pintura blanco polar ● ● ● ● ● 305,00 370,00 385,00 400,00 415,00

Pintura metalizada ● ● ● ● ● 890,00 1.075,00 1.120,00 1.165,00 1.210,00
Códigos 197U/595U/831U/859U/922U/970U/992U

799U MANUFAKTUR1) blanco diamante bright ● ● ● ● ● 1.640,00 1.985,00 2.060,00 2.145,00 2.225,00
1) Para pinturas MANUFAKTUR consultar plazos con su concesionario

996U MANUFAKTUR1) rojo jacinto metalizado ● ● ● ● ● 1.255,00 1.520,00 1.580,00 1.640,00 1.705,00
1) Para pinturas MANUFAKTUR consultar plazos con su concesionario

 

Equipos opcionales

●  Opcional - ○  Opcional sin sobreprecio - S  De Serie - -  No disponible
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Precio 
base

Sin imp. 

PVP 

IVA 21%
+ IM 0,00

PVP 

IVA 21% 
+ IM 4,75

PVP 

IVA 21%
+ IM 9,75

PVP 

IVA 21%
+ IM 14,75

CÓDIGO INTERIOR, TAPIZADOS, MOLDURAS

Símil de cuero ARTICO negro (101A) ● ● ● ● ● 250,00 305,00 315,00 325,00 340,00

Símil de cuero ARTICO: marrón Siena / negro (104A), beige macchiato / negro (105A) ● - ● - ● 415,00 500,00 520,00 545,00 565,00

Símil de cuero ARTICO: gris neva / negro (118A), marrón Siena / negro (194A) ● ● ● ● ● 165,00 200,00 205,00 215,00 225,00

Cuero negro (201A/211A) ● ● ● ● ● 1.805,00 2.185,00 2.270,00 2.360,00 2.450,00

Cuero beige macchiato/negro (205A) ● - ● - ● 1.970,00 2.385,00 2.475,00 2.575,00 2.675,00

Cuero: marrón Siena / negro (294A), rojo intenso / negro (297A) ● ● ● ● ● 1.970,00 2.385,00 2.475,00 2.575,00 2.675,00

Cuero napa negro (801A) ● ● ● ● ● 2.905,00 3.515,00 3.655,00 3.800,00 3.945,00

Cuero napa marrón Siena/negro (804A) ● ● ● ● ● 3.070,00 3.715,00 3.860,00 4.015,00 4.170,00

794 Consola central en efecto rombos gris plata ● ● ● ● ● 165,00 200,00 205,00 215,00 225,00

795 Consola central en estructura de metal ● ● ● ● ● 165,00 200,00 205,00 215,00 225,00

H03 Elementos de adorno de madera de fresno marrón brillante ● ● ● ● ● 375,00 455,00 470,00 490,00 510,00

H04 Elementos de adorno de madera negra de poros abiertos aluminium lines ● ● ● ● ● 430,00 520,00 540,00 560,00 585,00

H08 Elementos de adorno de madera de tilo linestructure antracita de poros abiertos ● ● ● ● ● 375,00 455,00 470,00 490,00 510,00

H33 Elementos de adorno de madera de nogal marrón de poros abiertos ● ● ● ● ● 375,00 455,00 470,00 490,00 510,00

H50 Elementos de adorno en efecto rombos gris plata S ● S ● S 375,00 455,00 470,00 490,00 510,00

H64 Elementos de adorno de estructura metálica ● S ● S ● 375,00 455,00 470,00 490,00 510,00

51U Techo interior de tela en color negro ● S ● S ● 385,00 465,00 485,00 505,00 525,00

U34 Tablero de instrumentos y líneas de cintura de símil de cuero ARTICO en efecto napa ● S ● S ● 505,00 610,00 635,00 660,00 685,00
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CÓDIGO LLANTAS Y NEUMÁTICOS

65R Llantas de aleación de 48,3 cm (19") y 5 radios dobles color negro y pulidas a alto brillo ● - ● - - 825,00 1.000,00 1.035,00 1.080,00 1.120,00
235/55 R19 con 8,0J x 19 ET 32,5

78R Llantas de aleación de 48,3 cm (19") y 10 radios dobles color gris tremolita y pulidas a alto brillo ● - ● - - 825,00 1.000,00 1.035,00 1.080,00 1.120,00
235/55 R19 con 8,0J x 19 ET 32,5

R31 Llantas de aleación de 45,7 cm (18") y 5 radios color negro, con propiedades aerodinámicas optimizadas ○ - ○ - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
y pulidas a alto brillo; 235/60 R18 con 8,0J x 18 ET 32,5

R38 Llantas de aleación de 48,3 cm (19") y 5 radios dobles color plata vanadio ● - ● - - 275,00 335,00 345,00 360,00 375,00
235/60 R18 con 8,0J x 18 ET 32,5

R39 Llantas de aleación de 48,3 cm (19") y 5 radios color negro, con propiedades aerodinámicas optimizadas ● - ● - - 825,00 1.000,00 1.035,00 1.080,00 1.120,00
y pulidas a alto brillo; 235/55 R19 con 8,0J x 19 ET 32,5

R41 Llantas de aleación de 45,7 cm (18") y 10 radios color gris tremolita y pulidas a alto brillo ● - ● - - 275,00 335,00 345,00 360,00 375,00
235/60 R18 con 8,0J x 18 ET 32,5

R42 Llantas de aleación de 50,8 cm (20") en diseño de múltiples radios dobles color negro y pulidas a alto brillo ● - ● - - 1.650,00 1.995,00 2.075,00 2.155,00 2.240,00
255/45 R20 con 8,5J x 20 ET 34,5

R82 Llantas de aleación de 48,3 cm (19") y 5 radios color negro, con propiedades aerodinámicas optimizadas - - - - ● 935,00 1.130,00 1.175,00 1.225,00 1.270,00
y pulidas a alto brillo; delante: 235/55 R19 con 8,0J x 19 ET 32,5, detrás: 255/50 R19 con 9,0J x 19 ET 30
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CÓDIGO LLANTAS Y NEUMÁTICOS

RRD Llantas de aleación AMG de 48,3 cm (19") y 5 radios color gris tántalo, con pasarruedas en color del vehículo, propiedades ○ ○ ○ ○ ○ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aerodinámicas optimizadas y pulidas a alto brillo; delante: 235/55 R19 con 8,0J x 19 ET 32,5, detrás: 255/50 R19 con 9,0J x 19 ET 30

RRE Llantas de aleación AMG de 48,3 cm (19") y 5 radios color negro, con pasarruedas en color del vehículo, propiedades ● ● ● ● ● 330,00 400,00 415,00 430,00 450,00
aerodinámicas optimizadas y pulidas a alto brillo; delante: 235/55 R19 con 8,0J x 19 ET 32,5, detrás: 255/50 R19 con 9,0J x 19 ET 30

RRH Llantas de aleación AMG de 48,3 cm (19") y 5 radios color gris tántalo, con propiedades aerodinámicas ● S ● S - 1.210,00 1.465,00 1.520,00 1.580,00 1.645,00
optimizadas y pulidas a alto brillo; 235/55 R19 con 8,0J x 19 ET 32,5

RRI Llantas de aleación AMG de 48,3 cm (19") y 5 radios color negro, con propiedades aerodinámicas optimizadas y ● ● ● ● - 330,00 400,00 415,00 430,00 450,00
pulidas a alto brillo; 235/55 R19 con 8,0J x 19 ET 32,5

RRM Llantas de aleación AMG de 50,8 cm (20") y 5 radios color gris tántalo, con pasarruedas en color del vehículo, propiedades ● ● ● ● ● 825,00 1.000,00 1.035,00 1.080,00 1.120,00
aerodinámicas optimizadas y pulidas a alto brillo; delante: 255/45 R20 con 8,5J x 20 ET 34,5, detrás: 285/40 R20 con 9,5J x 20 ET 35,5

RRN Llantas de aleación AMG de 50,8 cm (20") y 5 radios color negro, con pasarruedas en color del vehículo, propiedades ● ● ● ● ● 1.155,00 1.400,00 1.450,00 1.510,00 1.570,00
aerodinámicas optimizadas y pulidas alto brillo; delante: 255/45 R20 con 8,5J x 20 ET 34,5, detrás: 285/40 R20 con 9,5J x 20 ET 35,5

RRP Llantas de aleación AMG de 50,8 cm (20") y 5 radios color gris tántalo, con propiedades aerodinámicas ● ● ● ● - 825,00 1.000,00 1.035,00 1.080,00 1.120,00
optimizadas y pulidas a alto brillo; 255/45 R20 con 8,5J x 20 ET 34,5

RRT Llantas de aleación AMG de 50,8 cm (20") y 5 radios color negro, con propiedades aerodinámicas optimizadas y ● ● ● ● - 1.155,00 1.400,00 1.450,00 1.510,00 1.570,00
pulidas a alto brillo; 255/45 R20 con 8,5J x 20 ET 34,5

RVO Llantas de aleación AMG de 50,8 cm (20") en diseño multirradios color negro con pasarruedas en color del vehículo, ● ● ● ● ● 1.045,00 1.265,00 1.315,00 1.365,00 1.420,00
y pulidas a alto brillo; delante: 255/45 R20 con 8,5J x 20 ET 34,5, detrás: 285/40 R20 con 9,5J x 20 ET 35,5

RVP Llantas de aleación AMG de 50,8 cm (20") en diseño multirradios color negro con pasarruedas en color del vehículo y ● ● ● ● ● 1.595,00 1.930,00 2.005,00 2.085,00 2.165,00
pestaña de llanta pulida a alto brillo; delante: 255/45 R20 con 8,5J x 20 ET 34,5, detrás: 285/40 R20 con 9,5J x 20 ET 35,5

RVU Llantas de aleación AMG de 50,8 cm (20") en diseño multirradios color negro y pulidas a alto brillo ● ● ● ● - 1.045,00 1.265,00 1.315,00 1.365,00 1.420,00
255/45 R20 con 8,5J x 20 ET 34,5 

RVV Llantas de aleación AMG de 50,8 cm (20") en diseño multirradios color negro y pestaña de llanta pulida a alto ● ● ● ● - 1.595,00 1.930,00 2.005,00 2.085,00 2.165,00
255/45 R20 con 8,5J x 20 ET 34,5

 

Equipos opcionales

●  Opcional - ○  Opcional sin sobreprecio - S  De Serie - -  No disponible



Aspectos  destacados Precios de los modelos Acabados Equipos opcionales Mercedes me connect Datos técnicos

 G
LC

 2
20

 d
 4

M
AT

IC

 G
LC

 3
0

0
 d

 4
M

AT
IC

 G
LC

 2
0

0
 4

M
AT

IC

 G
LC

 3
0

0
 4

M
AT

IC

 G
LC

 3
0

0
 e

 4
M

AT
IC

Precio 
base

Sin imp. 

PVP 

IVA 21%
+ IM 0,00

PVP 

IVA 21% 
+ IM 4,75

PVP 

IVA 21%
+ IM 9,75

PVP 

IVA 21%
+ IM 14,75

CÓDIGO TECHOS

413 Techo corredizo panorámico ● ● ● ● ● 1.560,00 1.890,00 1.960,00 2.040,00 2.120,00

CÓDIGO ILUMINACIÓN Y VISIÓN

P35 DIGITAL LIGHT ● ● ● ● ● 1.485,00 1.795,00 1.865,00 1.940,00 2.015,00

U50 Supresión de los cristales calorífugos tintados oscuros ○ ○ ○ ○ ○ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CÓDIGO TELEMÁTICA

72B Paquete USB Plus ● ● ● ● ● 300,00 365,00 375,00 390,00 405,00

810 Sistema de sonido surround Burmester® 3D ● ● ● ● ● 1.010,00 1.220,00 1.270,00 1.320,00 1.370,00

U19 Realidad aumentada para navegación MBUX ● ● ● ● ● 390,00 470,00 490,00 510,00 530,00

34U Servicios de acceso remoto Premium ● ● ● ● - 150,00 180,00 190,00 195,00 205,00

- - - - ● 100,00 120,00 125,00 130,00 135,00

CÓDIGO SEGURIDAD Y SISTEMAS DE ASISTENCIA A LA CONDUCCIÓN

239 Asistente activo de distancia DISTRONIC ● ● ● ● ● 440,00 530,00 555,00 575,00 595,00

293 Airbags laterales detrás ● ● ● ● ● 415,00 500,00 520,00 545,00 565,00

682 Extintor ● ● ● ● ● 120,00 145,00 150,00 155,00 165,00

P17 Paquete de confort KEYLESS-GO con HANDS-FREE ACCESS (871)1) ● ● ● ● ● 265,00 320,65 333,24 346,49 359,74

P17 Paquete de confort KEYLESS-GO sin HANDS-FREE ACCESS (871)1) ● ● ● ● ● 165,00 200,00 205,00 215,00 225,00

P20 Paquete de asistencia a la conducción Plus2) ● ● ● ● ● 2.675,00 3.235,00 3.365,00 3.500,00 3.630,00

P47 Paquete de aparcamiento con cámara de 360° ● ● ● ● ● 505,00 610,00 635,00 660,00 685,00

513 Asistente para señales de tráfico ● ● ● ● ● 325,00 395,00 410,00 425,00 440,00

 

Equipos opcionales

●  Opcional - ○  Opcional sin sobreprecio - S  De Serie - -  No disponible

1) HANDS-FREE ACCESS (871) parte del Paquete de confort KEYLESS-GO (P17) con capacidad limitada. Consulte disponibilidad con su concesionario. 
2) Nuestros sistemas de seguridad y asistencia a la conducción son herramientas auxiliares, por lo que no eximen al usuario de su responsabilidad como conductor. 
Hay que tener en cuenta las indicaciones que figuran en las instrucciones de servicio del vehículo y las limitaciones del sistema que allí se describen.
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CÓDIGO SISTEMAS DE CIERRE Y PROTECCIÓN ANTIRROBO

P82 Protección del vehículo GUARD 360° Plus ● ● ● ● ● 760,00 920,00 955,00 995,00 1.030,00

CÓDIGO OTROS EQUIPOS ADICIONALES

550 Dispositivo de remolque, inclye ESP® con función de estabilización de remolque ● ● ● ● ● 1.075,00 1.300,00 1.350,00 1.405,00 1.460,00

553 Asistente de enganche de remolque ● ● ● ● ● 385,00 465,00 485,00 505,00 525,00

846 Peldaños en efecto aluminio con tacos de goma ● ● ● ● ● 515,00 625,00 650,00 675,00 700,00

P53 ENERGIZING AIR CONTROL ● ● ● ● ● 165,00 200,00 205,00 215,00 225,00

U40 Red separadora para separación del espacio de carga y para protección de los ocupantes ● ● ● ● ● 130,00 155,00 165,00 170,00 175,00

83B Sistema de carga por corriente continua (carga c.c.) - - - - ● 550,00 665,00 690,00 720,00 745,00

9B3 Cable de carga para Wallbox y estación de carga pública, 8 m, liso 11 kW (tipo 2, trifásico, 16 A) - - - - ● 75,00 90,00 95,00 100,00 100,00

9B7 Cable de carga para Wallbox y estación de carga pública, 8 m, liso 22 kW (tipo 2, trifásico, 32 A) - - - - ● 75,00 90,00 95,00 100,00 100,00

B80 Cable de carga para caja de enchufe de red, 8 m, liso 1,8 kW (230 V, monofásica, 8 A) - - - - ● 75,00 90,00 95,00 100,00 100,00
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Mercedes me connect

SERVICIOS DE ACCESO REMOTO  (00U)*

Preinstalación para ajustes del vehículo
Control total, en cualquier momento y lugar: la aplicación Mercedes me en tu smartphone 
también te permite cambiar configuraciones del vehículo y recuperar información de 
forma remota. Por ejemplo, puedes establecer la temperatura deseada para el interior del 
automóvil, enviar direcciones a tu sistema de navegación o bloquear las puertas. 
3 años de acceso gratuito desde la activación - Serie

Preinstalación para monitorización del vehículo
Siempre a tu lado: La monitorización del vehículo te conecta con el coche y te garantiza 
que siempre tendrás toda la información que necesitas. Gracias a una aplicación 
especial, siempre sabes dónde se encuentra tu vehículo e incluso puedes definir el 
área en el que se le permite estar. También te informa inmediatamente de cualquier 
movimiento no deseado.
3 años de acceso gratuito desde la activación - Serie

PREEQUIPO PARA LLAVE DIGITAL (20U)*
Preequipo para llave digital
Comparte tu vehículo con tu familia o amigos de forma más sencilla que nunca, no 
importa dónde estés. Mantienes el control total y decides, a través de la aplicación, 
si estás de acuerdo con que sea compartido. El vehículo también se localiza y 
desbloquea con la aplicación móvil. La llave del interior no se activa hasta que 
comienza el periodo de préstamo del vehículo.
3 años de acceso gratuito desde la activación - Serie

* Para utilizar los servicios, debe registrarse en el portal Mercedes me y también aceptar las Condiciones de Uso de los servicios 
Mercedes me connect. Además, el vehículo respectivo debe estar emparejado con la cuenta de usuario. Una vez transcurrido 
el plazo inicial gratuito, los servicios se podrán ampliar por una tarifa. La activación inicial de los servicios es posible dentro del 
primer año desde el primer registro o puesta en servicio por parte del cliente, lo que ocurra primero. No activable en Andorra y 
Gibraltar. Más información sobre estos servicios y su activación en www.mercedes.me o en su concesionario Mercedes-Benz.
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Mercedes me connect

*Para utilizar los servicios es necesario registrarse en el Portal Mercedes me y aceptar las condiciones 
de uso de los servicios Mercedes me connect. Además, el vehículo debe estar vinculado a la cuenta de 
usuario. Una vez finalizado el periodo de validez inicial es posible prolongar los servicios, abonando la 
cuota correspondiente. La primera activación de los servicios puede llevarse a cabo dentro del plazo 
de 1 año a partir de la primera matriculación o la puesta en servicio por parte del cliente, en función 
de qué tenga lugar antes. No activable en Andorra y Gibraltar. Más información sobre estos servicios y 
su activación en www.mercedes.me o en su concesionario MB.

SERVICIOS DE ACCESO REMOTO PREMIUM (34U)*
Opcional.

Preequipo para ajustes del vehículo 

Todo bajo control, siempre y en cualquier lugar. Si descargas la Mercedes me 
App con tu smartphone podrás modificar determinados ajustes de tu vehículo y 
consultar información, incluso a distancia. Por ejemplo, es posible acondicionar 
el habitáculo a la temperatura idónea, transmitir direcciones a tu sistema de 
navegación o bloquear las puertas.

Preequipo para monitorización del vehículo

Siempre a tu lado. El servicio Monitorización del vehículo te conecta con tu 
automóvil y asegura que estés siempre bien informado. Gracias a una App 
específica, sabrás en todo momento dónde se encuentra tu vehículo, y podrás 
definir el área en la que puede circular. Del mismo modo, recibirás de inmediato 
información acerca de desplazamientos no deseados.

Localizador de vehículo robado

Como parte del servicio de ubicación de los vehículos robados puede ayudar a 
agilizar los trámites burocráticos y permitir ahorrar mucho tiempo en la búsqueda. 
En caso de robo, el primer paso es comunicarlo a la policía. A continuación, 
utilizas la App para enviar de forma sencilla el número de registro de la denuncia 
a la policía (en función del país) y la información relevante sobre el vehículo y el 
propietario al Centro de Seguridad de nuestro socio certificado, que inicia las 
medidas para localizar tu vehículo en cooperación con la jefatura local de policía. 
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Datos técnicos.

1) Potencia expresada en kilovatios (kW), se añade la potencia expresada (CV), por ser un dato de carácter comercial y general, si bien no es una unidad permitida del Sistema Legal de Unidades de Medida basado en el Sistema Internacional de Medidas (SI). Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología.  
2) Los valores de consumo de energía y autonomía eléctrica se han obtenido a partir del procedimiento de medición prescrito en el Reglamento (UE) 715/2017 en su versión actual vigente. Los valores de emisiones de CO₂ indicados han sido obtenidos de acuerdo con el procedimiento de ensayo "WLTP CO₂" según lo dispuesto en el art. 2 No. 3 Reglamento 
de aplicación (UE) 2017/1153. Los valores de consumo de combustible se calcularon sobre la base de esos valores.   
3) Etiqueta ambiental según resolución de 13/05/16 de la DGT (BOE 21/04/16).  
4) Potencia del motor térmico+potencia del motor eléctrico. Valor máximo continuo durante 30 minutos: 10 kW/13,6 CV para Mild Hybrid y 60 kW/82 CV para Híbrido Enchufable. 
Los datos no se refieren a un vehículo en particular y no forman parte de una oferta, sino que únicamente sirven para establecer comparativas entre distintos modelos. Para más información acerca del consumo de combustible oficial y de las emisiones de CO2 se puede consultar la "Guía de consumo de combustible y emisiones de CO2 de nuevos 
vehículos" que está disponible sin coste en todos los puntos de venta y en IDAE en www.idae.es. Datos de CO2 y consumos correspondientes al vehículo de nueva fabricación. Para vehículos en stock consultar en su Concesionario.

MOTOR GLC 220 d 4MATIC GLC 300 d 4MATIC GLC 200 4MATIC GLC 300 4MATIC GLC 300 e 4MATIC
Chasis 254.605 254.607 254.681 254.647 254.656
Número de cilindros/disposición L4 con Mild Hybrid L4 con Mild Hybrid L4 con Mild Hybrid L4 con Mild Hybrid L4 (Híbrido Enchufable)
Cilindrada total (cm³) 1.993 1.993 1.999 1.999 1.999
Diámetro cilindros (mm) 82 82 83 83 82
Carrera (mm) 94,3 94,3 92,4 92,4 92,3

Potencia nominal (kW [CV]1) a rpm) 145+17 [197+23]4)/3.600 - 3.600 198+17 [269+23]4)/4.200-4.200 150+17 [204+23]4)/6.100 - 6.100 190+17 [258+23]4)/5.800 - 5.800 Térmico: 150 [204]/6.100 - 6.100
Eléctrico: 100 [136]/2.100. Combinada4): 230 [313]

Par motor nominal (Nm a rpm) 440/1.800 - 2.800 550/1.800-2.200 320/2.000 - 4.000 400/2.000 - 3.200 Térmico: 320/2.000/4.000
Eléctrico: 440/2.100. Combinado: 550

Depósito (l)/de ellos, reserva (l) 62/7 62/7 62/7 62/7 49/7
Baterías de propulsión: Tipo - capacidad (kwh) Iones de litio - 31,2
Propulsión Integral Integral Integral Integral Integral
Combustible D D G G G

CAMBIO Automático 9G-TRONIC Automático 9G-TRONIC Automático 9G-TRONIC Automático 9G-TRONIC Automático 9G-TRONIC

PRESTACIONES
Velocidad máxima (km/h) 219 243 221 240 218
Aceleración 0-100 km/h (s) 8 6,3 7,8 6,2 6,7

CONSUMOS Y EMISIONES
[WLTP] Consumo de combustible combinado 2) (l/100 km) 5,9 - 5,2 6,2 - 5,6 8,2 - 7,3 8,2 - 7,4 0,6 - 0,5
[WLTP] Emisiones de CO2 ciclo mixto 2) (g/km) 155 - 136 163 - 148 186 - 167 186 - 168 15 - 12
[WLTP] Consumo eléctrico ponderado 2) (kWh/100 km) 22,5 - 21,5
[WLTP] Autonomía eléctrica en ciudad 2) (km) 124 - 134
[WLTP] Autonomía eléctrica total 2) (km) 118 - 130

ETIQUETA AMBIENTAL D.G.T.3) ECO ECO ECO ECO CERO EMISIONES

DIMENSIONES Y PESOS
Maletero (VDA) (l) 620-1.680 620-1.680 620-1.680 620-1.680 470-1.530
Peso en vacío (MOM)/carga útil (kg) 2.000/550 2.025/545 1.925/585 1.925/585 2.355/535
Masa máxima autorizada (MMA) (kg) 2.550 2.570 2.510 2.510 2.890
Longitud (mm) 4.716 4.721 4.716 4.721 4.716
Anchura (mm) 1.890 1.890 1.890 1.890 1.920
Altura (en orden de marcha) (mm) 1.640 1.631 1.640 1.631 1.648
Diámetro de giro (m) 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8

NEUMÁTICOS Y LLANTAS
Neumáticos delanteros 235/60 R 18 235/55 R 19 235/60 R 18 235/55 R 19 235/60 R 18
Neumáticos traseros 235/60 R 18 235/55 R 19 235/60 R 18 235/55 R 19 255/55 R 18
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GLC - Medidas
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GLC - Medidas y volumen del maletero
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Explora más
y haz tu sueño realidad.

CONFIGURA
TU GLC

SOLICITA
UNA PRUEBA

LOCALIZADOR 
DE CONCESIONARIOS

https://www.mercedes-benz.es/passengercars/configurator.html
https://www.mercedes-benz.es/passengercars/mercedes-benz-cars/test-drive.html#/model
https://www.mercedes-benz.es/passengercars/mercedes-benz-cars/dealer-locator.html
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Financiación. La manera más flexible de comprar un Mercedes.

“DINOS CÓMO*

*La verdadera Alternativa es que tú nos digas cómo quieres comprar tu Mercedes-Benz

“Comprometiéndome por menos tiempo y dinero

“Eligiendo las cuotas que más me convengan

“Sabiendo que me garantizan un Valor Futuro por mi vehículo, lo que permitirá tener alternativas

  y elegir la que mejor se adapte a mis necesidades:

*Además, si eres autónomo o tienes una empresa, te ofrecemos Alternative Lease

“Mantengo todas las ventajas de Alternative

“Aprovecho las ventajas fiscales de un Leasing y así dedico mi capacidad de inversión a mi negocio

CÁMBIALO . . . . . . . .   y disfruta de un vehículo nuevo

DEVUÉLVELO . . . .   y no pagues la otra mitad

QUÉDATELO . . . . . .   y el ige entonces cómo te interesa acabar de pagarlo



mercedes-benz.es

El contenido de la información se revisa y actualiza de forma constante. En este sentido, entre las cargas  

de la información actualizada, usted puede visualizar una información que no contenga los precios y/o  

equipamientos actualizados y vigentes. En este sentido, le recomendamos que se informe sobre el particular 

en un Concesionario Autorizado  Mercedes-Benz. Asimismo, por causas que así lo justifiquen, como  

pudieran ser la seguridad del vehículo y la de sus ocupantes o el stock de producción, el fabricante se  

reserva el derecho de efectuar modificaciones en el diseño, la forma, el color o el equipamiento en relación 

con los datos contenidos en esta información, por lo que pueden haberse producido cambios en el producto 

tras su configuración y diseño. Dichas modificaciones serán notificadas a la mayor brevedad posible y no 

supondrán en ningún caso, variación de las condiciones jurídicas y garantías ofrecidas por Mercedes-Benz 

en perjuicio del consumidor. Las ilustraciones y los textos incluyen también accesorios y equipos opcionales 

no pertenecientes al equipamiento de serie. Posibles diferencias entre la pintura original y el color  

reproducido se deben a la técnica de proyección e impresión. Esta publicación puede contener modelos, 

equipamientos y servicios no disponibles en determinados países. Por las anteriores razones, reiteramos  

nuestra sugerencia de consultar al Concesionario Autorizado Mercedes-Benz para obtener información  

actual sobre todas las características del producto y, si lo desea, una oferta.  La información contenida  

en el presente documento referente a prescripciones legales y fiscales y a sus efectos es válida únicamente 

en España para vehículos con placa nacional. Se recomienda de nuevo que para obtener datos más  

actualizados se dirija al Concesionario Autorizado Mercedes-Benz.

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».  

https://www.mercedes-benz.es

