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MODELOS

2019

Motor: V8 Biturbo de 5.5 litros con 557 hp y 700 Nm
Transmisión: Automática 7 velocidades AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC
Tracción: 4MATIC
Función de parada y arranque ECO
Aceleración (s): 4.3
Rendimiento de combustible combinado2: 8.41 km/l

Diseño
• LED Intelligent Light System
• Molduras de madera
• Techo corredizo eléctrico de cristal con cierre automático
PRE-SAFE®
• Rin AMG de 21” en diseño de radios cruzados y color negro mate
295/45 R 21
• Tapizado en cuero
• Iluminación de ambiente
• Kit estético AMG (faldón delantero y trasero, embellecedores
laterales del color del vehículo)
• Asientos deportivos AMG
• Pinzas de freno color plata con distintivo “AMG”
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Apple CarPlay™ y Android Auto
KEYLESS-GO
Asientos climatizados
Paquete AIRMATIC

Confort
• Sistema de sonido Harman Kardon® Logic 7®
• Asientos delanteros eléctricos con memoria
• Portón trasero EASY-PACK
• Climatización automática THERMOTRONIC de tres zonas
• Piloto para estacionamiento PARKTRONIC
• COMAND Online

Seguridad
• 9 bolsas de aire (2 frontales, 2 windowbags, 2 laterales frontales,
2 traseras laterales y 1 airbag de rodilla para el conductor)
• ADAPTIVE BRAKE con función HOLD, función frenos secos al
conducir bajo la lluvia
• ATTENTION ASSIST (sistema de alerta por cansancio)
• Servofreno de emergencia activo
• Sistemas (ABS), (BAS), (ASR) y (ESP®)
• Luz de freno adaptativa
• Cámara de reversa 360°
• Sistema PRE-SAFE®
• Sensor de pérdida de presión en los neumáticos
• ACTIVE CURVE SYSTEM
• Equipo de frenos de alto rendimiento AMG
• Paquete de control de carril (detector de cambio de carril y
control de ángulo muerto)

Paquete opcional

Mantenimiento preventivo3

• Interior marrón
• Interior beige
• Pintura Blanco Diamante designo
• Pintura Rojo Jacinto

Sin costo
Sin costo
$29,000
$29,000

• ASSYST A
• ASSYST B

Desde

$3,246
$3,021

$1,956,000
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(1) Precio correspondiente a la Mercedes-AMG GLE 63 modelo 2019, incluye IVA e ISAN. Vigente al 31 de julio de 2018. 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. 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.

