G 500 Biturbo
Stronger than time Edition
MODELO 2020
• Motor: V8 Biturbo de 4.0 litros con 422 hp y 610 Nm
• Transmisión: Automática 9G-TRONIC
• Tracción: 4MATIC
Diseño
• Emblema «STRONGER THAN TIME» detrás de los guardabarros
delanteros
• Faros MULTIBEAM LED
• Pinzas de freno con distintivo «Mercedes-Benz»
• Sección superior e inferior del tablero de instrumentos en Napa
• Anillo de la rueda de repuesto color negro obsidiana
• Iluminación del entorno con proyección del emblema de la
edición especial «STRONGER THAN TIME»
• Cinturones de seguridad en beige macchiato
• Volante multifunción forrado en Napa
• Vestiduras beige macchiato/azul yate
• Rin AMG de 20” en diseño multirradio
• Paquete de acero inoxidable
• Listón antirroce exterior con inserto de adorno con óptica de
rayas diplomáticas en negro
Confort
• Paquete de asientos confort Plus
• Sistema de sonido surround Burmester®
• Puesto de conducción completamente digital

Equipo opcional

• Pintura designo blanco diamante

$73,000

• Función de parada y arranque ECO
• Aceleración de 0 a 100 km/h: 5.9 segundos
• Rendimiento de combustible combinado2: 8.36 km/l
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Interior exclusivo Plus
Mercedes me
Red de separación
Paquete de aparcamiento con cámara de 360°
Sujetador para asiento infantil
Iluminación de ambiente con 64 colores y 10 zonas cromáticas
Paquete de asistente a la conducción
COMAND Online
Integración de smartphone
Elemento extraíble del cenicero para portavasos con encendedor

Seguridad
• Asistente activo de distancia DISTRONIC PLUS
• Paquete de protección antirrobo
• Cristales calorífugos tintados oscuros
• Llamada de emergencia de Mercedes-Benz
• Chalecos reflectantes para conductor y pasajeros para cada plaza
de asiento
• Tren de rodaje con amortiguación adaptativa regulable
• Control de ángulo muerto

Mantenimiento preventivo3
• ASSYST A
• ASSYST B
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Desde

$2,846
$3,392

$3,500,000
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(1) Precio sugerido para G 500 Biturbo Stronger than time Edition modelo 2020, incluye IVA e ISAN. Vigente al 31 de diciembre de 2020. El precio de venta puede variar dependiendo de los
paquetes opcionales que Mercedes-Benz México, S. de R.L. de C.V. ofrece al público en general. (2) En cumplimiento con las normas mexicanas aplicables. El alcance de la presente información
referente al rendimiento de combustible, relaciona valores obtenidos en condiciones controladas, las cuales pueden variar derivado de las condiciones ambientales, orografía, calidad del
combustible, así como operación del vehículo automotor. (3) El costo anual del mantenimiento preventivo es sugerido, para más detalle ver el cuaderno de mantenimiento y/o consulta a tu
Distribuidor Autorizado Mercedes-Benz. (4) Consulta términos y condiciones en www.mercedes-benz.com.mx/es/terminos-y-condiciones. De acuerdo a las disposiciones que se establecen en la
NOM-160 y la Ley Federal de Protección al Consumidor, Mercedes-Benz México, S. de R.L. de C.V. y los vehículos nuevos comercializados, cumplen con las especificaciones legales y
comerciales correspondientes para poder realizar la venta de los bienes ofertados. Mercedes-Benz México, S. de R.L. de C.V., se reserva el derecho de cambiar las especificaciones, equipos
como mejora al público en general, términos y condiciones antes mencionados en cualquier momento sin necesidad de previo aviso. “Mercedes-Benz” es una marca de Daimler.

