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Exterior.

Caja portaequipajes para el techo 400, negro. A0008400000.
De material termoplástico DUROKAM (ABS modificado), resistente a los rayos UV, tintado en
profundidad, no se decolora con el impacto de las piedras, resistente, indeformable, duradero,
reciclable, a prueba de salpicaduras. Se abre por ambos lados, sistema de 1 cerradura con 3
cierres en cada lado, muelles por presión de gas para fácil apertura y cierre de la tapa, cintas para
sujetar la carga. Nueva función: con listón asidero a ambos lados para abrir y cerrar con facilidad.
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Juego de cables para estrella
Mercedes iluminada.
1. Estrella Mercedes iluminada,
mazo de cables, corto.
A2058204400 / A4478209900.

2. Pedales deportivos de acero
inoxidable, cambio automático.
A0002900500.
Los forros de pedal en acero
inoxidable cepillado confieren un
estilo dinámico y de calidad al
interior del vehículo. Las piezas
originales llevan unos tacos de goma
antideslizantes, cumpliendo con
los requerimientos de seguridad de
Mercedes-Benz.

3. Embellecedor de válvula, juego de
4 piezas. B66472002.
Embellecedores de válvulas,
cromados, con el logotipo de la
estrella grabado en el extremo debajo
de una capa de plástico transparente.
También para válvulas con sensor RDK.

Los innovadores proyectores de diodos luminiscentes proyectan la estrella Mercedes
con efecto 3D sobre el suelo al abrir la puerta del conductor o del acompañante.
1. Proyector LED, estrella Mercedes, 2 piezas. A2478208702.*
2. Proyector LED, estrella Mercedes, 2 piezas. A1778200201.**
*Solo aplica para modelo GLE Coupé
**Solo aplica para modelo GLE

Interior.
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1. Frasco FREESIDE MOOD.
A2228990600.
Aromatizante para el habitáculo.
Gama aromática: cítrico, floral, té.
Los elementos cítricos y el té
conforman el aroma principal.
Las notas florales redondean la
fragancia elegantemente.
En la base se sustenta mediante
notas de cedro, pachuli y ámbar gris.

2. Frasco DOWNTOWN MOOD.
A0008990288.
Aromatizante para el habitáculo.
Gama aromática: floral-oriental,
almizcle, afrutado.
Floralidad transparente de jazmín y
lila sobre un cálido almizcle, ámbar
gris y una nota de cashmere. En las
notas de cabeza, la magnolia y el
palisandro proporcionan frescura, el
melocotón ofrece suavidad y el metal
desconcierta.

3. Frasco SPORTS MOOD.
A0008990188.
Aromatizante para el habitáculo.
Gama aromática: verde, floral, cítrico
Presenta un acorde entre flor de tilo
y hojas verdes frescas. La flor de
tilo aparece en la fase de corazón
con claras notas florales, como la
magnolia, la gardenia y la violeta.
La nota verde en la fase de cabeza
ofrece intensidad y ligereza gracias
al toque de pomelo y de sandía.
La base que fija el conjunto es un
soplo de musgo.

Frasco vacío. A2228990188.
¿Desea utilizar su propia fragancia?
El frasco vacío del paquete AIR-BALANCE es la solución ideal.
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1. Frasco NIGHTLIFE MOOD.
A0008990388.
Aromatizante para el habitáculo.
Gama aromática: amaderado, oriental,
ambarado.
Las notas amaderadas se refrescan
con especias como el cardamomo
y la pimienta rosa en las notas de
cabeza. Asimismo, se capta un toque
de aldehído para evocar el aroma a
coñac. En la base notas amaderadas
como el olíbano, el ámbar gris y la
vainilla.

2. Frasco AGARWOOD MOOD.
A0008990200.
Aromatizante para el habitáculo.
Notas amaderadas enriquecidas
con frambuesa y jazmín. Un toque
de vainilla con madera de sándalo
y notas de vetiver. Con un carácter
ligeramente ahumado que crea una
atmósfera cálida y sugerente.
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3. Frasco PACIFIC MOOD.
A0008990900.
Aromatizante para el habitáculo. Un
toque de fragancias cítricas flota por
el aire, acompañado de un misterioso
aroma.

Cargador USB Power charger. A2138202403.
Cargador rápido para teléfono móvil. La inteligente lógica de carga «Smart Charging» y una
intensidad de carga de hasta 2 x 2.4 A permiten realizar una carga rápida y confortable.
El cable de carga necesario para su teléfono móvil no está incluido en el suministro del producto,
para este propósito le ofrecemos los cables de carga Media Interface en función del tipo de
dispositivo.
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1. Cables de conexión al Media
Interface, USB tipo C NTG6.
A1778201501.
El kit de cables de conexión al Media
Interface permite el uso de equipos
de audio externos durante la marcha,
así como un manejo seguro a través
de las unidades de mando del
vehículo.
- Longitud: 100 cm aprox.
- Para dispositivos con conexión USB
tipo C.
- Para vehículos con Smartphone
Integration.

2. Cargador con función de
conservación de 25A. A0009820321.*
El cargador de alto rendimiento está
adaptado específicamente a los
requisitos de Mercedes-Benz. Con
la técnica más moderna, es capaz
de reactivar, cargar, comprobar y
conservar la carga de la batería.
Garantiza una máxima vida útil de
la batería. También carga baterías
totalmente descargadas. Para
baterías de 12 V de plomo-ácido con
un máximo de 500 Ah. No apto para
baterías de arranque de litio.

3. Rectificador, negro.
A0009820021.
El rectificador (convertidor de tensión)
permite utilizar en casa la nevera
y la bolsa nevera, simplemente
enchufándola a una toma de corriente.
Potencia: 60 vatios.

*Solo aplica para modelo GLE.

Chaleco reflectante compacto, amarillo. A0005833500.
Para máxima seguridad en cualquier situación.
El chaleco reflectante amarillo con franjas fluorescentes le hace más visible para los demás.

Soporte para tableta, paquete Style & Travel (cod. 866). A0008272200.
Soporte ajustable progresivamente para los modelos usuales de tableta de Apple® y Samsung®.
Posición en horizontal y vertical con giro de 360°. Solo puede utilizarse en vehículos con el
preequipo «Entretenimiento y Confort» (código 866) y en combinación con una funda protectora
Mercedes-Benz, disponible por separado.
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1. Caja plegable, antracita.
A2038400020.
Una práctica caja que permite
transportar y guardar objetos. Cuando
no se utiliza se puede plegar fácilmente
y guardar en el compartimento de carga.
2. Protector del borde de carga,
plegable, negro. A2536932000.
El protector del borde de carga en
zigzag no solo protege el maletero
de suciedad, también protege el
parachoques y el borde de carga
de arañazos.

3. Caja portaobjetos, negro.
A0008140400.*
Para mantener ordenado el maletero,
la robusta caja de plástico permite
transportar con seguridad objetos
pequeños, bolsas de compra o cables
de carga. Capacidad 51 L.
4. Bolsa de transporte para soporte
básico. A0008900111.
Práctica bolsa de resistente tejido de
nailon para guardar y proteger el soporte
básico. Evita que se ensucie el vehículo
al transportar el soporte en el interior.

5. Módulo de enchufe para el
maletero, para piso de carga de 19
mm, completo. A1668600034.
Las pinzas del módulo insertable se
pueden colocar como lo desee a lo
largo de los bordes exteriores del piso
de carga para evitar que los objetos
en el maletero se desplacen durante
la marcha. La varilla telescópica del
sistema ofrece una sujeción segura.

*Solo aplica para modelo GLE Coupé.
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1. Silla infantil KIDFIX XP con
ISOFIT, negro. A0009702302.
Sujeción y seguridad para niños de
3.5 a 12 años aproximadamente (de 15
a 36 kg). Se fija al vehículo mediante
ISOFIT, también puede asegurarse con
el cinturón de seguridad de 3 puntos.
Entre los puntos fuertes cabe destacar
la protección en choques laterales en
forma de un acolchado de muy alto
nivel de absorción de energía que en
caso de un choque reduce la fuerza
que afecta al niño.

- Peso del asiento infantil: aprox. 7.6 kg.
- Medidas: 68 hasta 86 x 54 x 42 cm.
2. Adaptador para enganche de
remolque. A0008211856.
Adaptador para el enganche para
remolque. De 13 a 7 polos.

3. Comprobador de la presión de los
neumáticos. B66588140.
Comprobador de la presión de los
neumáticos, de plástico resistente
a los golpes, indicador analógico,
compacto, alta precisión, medición
entre 0.5 y 4.5 bares.

800 0024 365 La información, ilustraciones e imágenes de los productos que contiene el presente folleto corresponde a la última información disponible de
los productos al tiempo de su publicación. Las imágenes utilizadas en el presente folleto son solamente como referencia y tanto los colores como el diseño
pueden variar sin necesidad de previo aviso. Las imágenes pueden mostrar accesorios, especificaciones y elementos opcionales que no son parte de las
especificaciones estándar. Mercedes-Benz México, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones, equipos, términos, condiciones y
tiempos de entrega en cualquier momento sin necesidad de previo aviso. "Mercedes-Benz" es una marca Daimler.

