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MODELOS

2017

Motor: L4 Turbo de 211 hp y 350 Nm
Transmisión: 9G-TRONIC
Tracción: Integral
Función de parada y arranque ECO
Rendimiento de combustible2:
Ciudad: 11.49 km/l - Carretera: 15.38 km/l - Combinado: 13.69 km/l

Diseño
• Faros LED High Performance
• Rines de 19” 235/55 R 19
• Parrilla de efecto diamante color negro
• Molduras de madera de fresno negro
• Tapizado en ARTICO
Confort
• Tren de rodaje deportivo
• KEYLESS-START
• Portón trasero EASY-PACK
• Sistema de audio para CD con touchpad
• Cámara 360°
• Climatización automática THERMATIC con dos zonas climáticas
Seguridad
• ATTENTION ASSIST
• COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS dispositivo de advertencia de colisión con servofreno de emergencia adaptativo, señales
ópticas y acústicas
• 7 airbags (2 frontales, 2 laterales, 2 windowbags y 1 airbag de rodillas para el conductor)
• ADAPTIVE BRAKE con ayuda al arranque en pendientes, función de llenado anticipado y función frenos secos al conducir bajo la lluvia
• Luz adaptativa de freno
• Ayuda activa para estacionar incluyendo PARKTRONIC
• Programa electrónico de estabilidad ESP® y frenos ABS

Desde

$799,900
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(1) Precio correspondiente a la GLC 250 Coupé Avantgarde modelo 2017, incluye IVA e ISAN. Vigente al 31 de marzo de 2017. 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) 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. 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, términos y condiciones antes mencionados en cualquier momento sin necesidad de previo aviso.
“Mercedes-Benz” es una marca de Daimler.

