SLC.

Exterior.
El ritmo de la ciudad parece acelerarse. El SLC marca el compás. La vitalidad conquista las calles:
nuevo frontal, parrilla de efecto diamante y llamativa moldura cromada en forma de ala. Todo está
listo para una experiencia aún más intensa al volante. Con el techo cerrado o a cielo abierto, tanto
en rectas como en curvas.

El diseño del nuevo SLC actúa como un amplificador sobre el
sentido de la vista. Capó largo, voladizos cortos: su musculosa
silueta transmite un impactante dinamismo.
La combinación inédita de deportividad y confort se traduce
en máximo placer de conducción. El frontal masculinodeportivo asegura la potente presencia del SLC, incluso
cuando el auto no está en movimiento. El SLC transmite
la atracción característica de un roadster con capó largo,
habitáculo atrasado y parte trasera corta.

Faros.
La seguridad es también una cuestión de confianza. La
respuesta son las tecnologías de Mercedes-Benz Intelligent
Drive, que le asisten en situaciones difíciles, además le ayudan
a ver mejor y a ser visto. Intelligent Light System incluye faros
bixenón con cinco funciones: luz para carretera, luz para
autopista, luz antiniebla ampliada, luces activas y luz de giro.
Rines.
Las llantas son un elemento técnico imprescindible en
cualquier vehículo, pero tienen también su importancia a nivel
emocional; pocos detalles son tan relevantes como elegir los
rines perfectos para su vehículo soñado.

SLC 180

SLC 200

Mercedes-AMG SLC 43

Rines de aleación de 18" y 5 radios
dobles color Plata Paladio y pulidas
a alto brillo, delante: 225/40 R 18,
detrás: 245/35 R 18.

Rines de aleación AMG de 18" y 5
radios color Gris Titanio y pulidas a alto
brillo, delante 225/40 R 18, detrás
245/35 R 18.

Rines de aleación AMG de 18" y 10
radios color Negro de alto brillo y
superficie pulida a alto brillo, delante
235/40 R 18, detrás 255/35 R 18.

Interior.
Solo con tomar asiento en el SLC, uno siente que ha llegado lejos. La deportividad y el confort se
combinan, formando un equipo imbatible que invita a disfrutar a cielo abierto.

El diseño del interior aumenta en valor con la reestilización.
Entre otros detalles, cabe mencionar los mandos cromados en
combinación con el kit de memorias o la unidad central con
molduras estrechas de color plateado entre las teclas.

El volante deportivo destaca por su zona de agarre ergonómica
perforada y la ejecución noble de alta calidad. En combinación
con el sistema de sonido surround Harman Kardon® Logic 7®,
disponible en SLC 43, se acentúa el carácter técnico del
vehículo.

Tecnología y seguridad.
Somos el primer fabricante de automóviles del mundo que ha desarrollado un concepto integral
de seguridad para prevenir accidentes, reaccionar óptimamente ante un peligro y minimizar las
consecuencias de un siniestro, tanto para los ocupantes de un Mercedes como para los demás
usuarios de la vía.

• DYNAMIC SELECT: el conductor puede elegir entre cinco
programas de conducción diferentes para disfrutar de
un comportamiento de marcha confortable, deportivo,
especialmente deportivo, eficiente o totalmente
personalizado.
• Función parada y arranque ECO
• KEYLESS-GO (únicamente para Mercedes-AMG SLC 43):
permite abrir, arrancar y bloquear fácilmente el vehículo,
para ello basta con llevar consigo la llave electrónica.

• ADAPTIVE BRAKE: ayuda de arranque en pendientes y
función de frenos secos.
• Servofreno de emergencia activo: advertencia de colisión,
incluyendo activación del servofreno de emergencia en
función de la situación para evitar una colisión o mitigar sus
consecuencias.

Datos técnicos.
Datos técnicos

SLC 180

SLC 200

AMG 43

Núm. y disposición de cilindros

L4 Turbo

L4 Turbo

V6 Biturbo

Cilindrada (cm )

1,595

1,991

2,996

Potencia (hp)

156@5,300

184@5,500

367@5,500

Torque (Nm@rpm)

250@1,200-4,000

300@1,200-4,000

520@2,000-4,200

Transmisión

9G-TRONIC

9G-TRONIC

9G-TRONIC

Aceleración 0-100 km/h (s)

8.1

6.9

4.7

Velocidad máxima (km/h)

223

237

250

Consumo de combustible mixto

16.39 km/l

16.39 km/l

12.82 km/l

Active Brake Assist

•

•

•

ADAPTIVE BRAKE
(ayuda de arranque en pendientes y función de frenos secos)

•

•

•

Asientos eléctricos con memorias

•

•

•

Audio 20 CD

•

•

Cristales eléctricos con función de confort

•

•

•

DYNAMIC SELECT

•

•

•

Faros LED con ILS

•

•

•

Función parada y arranque ECO

•

•

•

Iluminación ambiente

•

•

•
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COMAND Online incluyendo navegación

•

KEYLESS-GO

•

Kit portaobjetos
Kit estético AMG
Luz adaptativa de freno

•

Molduras de aluminio claro rectificado

•

Molduras de aluminio oscuro rectificado

•

•

•

•

•

•

•

Molduras de madera

•

Paquete de espejos

•

•

Servofreno de emergencia

•

•

•

Sistema de alarma antirrobo

•

•

•

Sistema de sonido Harman Kardon®

•

Sistemas de seguridad: Sistema antibloqueo de frenos (ABS),
servofreno de emergencia (BAS), programa electrónico de estabilidad
(ESP®) con sistema de control de tracción (ASR)

•

•

Tapizado en cuero

•

•

Tapizado en nappa
Tren de rodaje deportivo
Tren de rodaje deportivo AMG

•

•
•
•

Colores.

896 Azul Brillante

963 Gris Indio

002 Gris Selenita

590 Rojo Ópalo

040 Negro

998 Plata Diamante

775 Plata Iridio

Notas.
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