MERCEDES-AMG S 63
L 4MATIC

MODELO 2020
Motor: V8 Biturbo de 4.0 litros con 612 hp y 900 Nm
Transmisión: Automática 9 velocidades SPEEDSHIFT
MCT AMG con función RACE START
. Tracción: 4MATIC
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DISEÑO

MULTIBEAM LED con luces de carretera ULTRA RANGE
Rin AMG de 20” en diseño de radios cruzados 255/40 R 20
Molduras con elementos de adorno de madera de álamo negro brillante
Techo corredizo panorámico
Kit estético AMG
Volante AMG Performance en Napa
Pinzas de freno de color rojo con distintivo “AMG”
Faldón delantero con Jet-Wing

CONFORT

Climatización automática THERMOTRONIC asientos delanteros y traseros
Paquete KEYLESS-GO
Asientos climatizados para conductor y acompañante
Iluminación de ambiente 64 colores
Sistema de sonido surround Burmester®
COMAND Online
Servocierre para puertas y tapa de maletero
Ayuda activa para aparcar con PARKTRONIC
Recarga inalámbrica para teléfonos móviles en plazas delanteras y traseras

EQUIPO OPCIONAL
. Paquete AMG Driver
. Moldura de fibra de carbono
. Paquete Burmester® high end 3D

$ 72,000
$100,000
$140,000

Función de parada y arranque ECO
Aceleración de 0 a 100 km/h: 3.5 segundos
Rendimiento de combustible combinado2: 10.23 km/l
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Head-up-Display
Apple CarPlay™ y Android Auto
Paquete AIR-BALANCE incluyendo ionización, filtrado optimizado del aire y
ambientación
Entretenimiento individual en las plazas traseras
Paquete de asientos confort para las plazas traseras: asientos multicontorno
con función de masaje ENERGIZING
Tren de rodaje deportivo AMG basado en AIRMATIC

SEGURIDAD

Equipo de frenos AMG de alto rendimiento
Asistente para visión nocturna Plus
Cámara 360° y cámara de reversa
10 bolsas de aire (2 frontales, 2 laterales, 2 windowbags,
2 laterales traseras, 2 en cinturones de seguridad traseros)
ATTENTION ASSIST (sistema de alerta por cansancio)
Sistemas (ABS), (BAS), (ASR) y (ESP®)
Paquete de asistencia a la conducción con DISTRONIC
Detector activo de cambio de carril
Control activo de ángulo muerto

MANTENIMIENTO PREVENTIVO3
. ASSYST A
. ASSYST B

DESDE

$2,533
$3,079

$3,415,000

1

(1) Precio sugerido para Mercedes-AMG S 63 L 4MATIC 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” y “AMG” son marcas de Daimler.

