SL.

Exterior.
Pura sangre. El sugestivo kit estético AMG incorporado de serie con faldón delantero específico
AMG en diseño A-Wing refuerza el carisma del SL. Otro detalle estético espectacular es la parrilla del
radiador erguida, basada en el legendario bólido de competición 300 SL Panamericana.

Faros.
Seguridad es también una cuestión de confianza. El SL cuenta
con Intelligent Light System que dispone de cinco ajustes: la
luz para carretera ilumina el margen de la vía, la luz para la
autopista enfoca todo el ancho de la calzada, la luz antiniebla
ampliada mejora la visibilidad cuando hace mal tiempo, y las
luces activas y la luz de giro adaptan el haz luminoso al ángulo
de orientación de las ruedas.

SL 500 Rin AMG de 19"
255/35 R 19 delante y 285/30 R 19 detrás

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. De ahí que hayamos
preparado un elenco variado y atractivo para usted.

SL 63 Rin AMG de 19/20"
255/35 R 19 delante y 285/30 R 20 detrás

SL 65 Rin AMG de 19/20"
255/35 R 19 delante y 285/30 R 20 detrás

Interior.
El SL transmite el ambiente de un automóvil deportivo con máxima impresión de valor y franquicias
mínimas.

El revestimiento de las líneas de cintura con capa posterior de espuma y acolchado de gomaespuma con recubrimiento en los
apoyabrazos satisfacen las exigencias a un producto de primera calidad. También la generosa habitabilidad y la confortable
sensación de espaciosidad justifican la posición excepcional del vehículo.
• Sistema multimedia COMAND Online
• Cuero reflejante de la luz solar
• Techo retráctil panorámico
• Función EASY-PACK: facilita el acceso al equipaje si está
plegado el techo retráctil, pues permite elevarlo por vía
eléctrica para ampliar la abertura del maletero
• Climatización automática THERMOTRONIC
• Sistema de sonido surround Bang & Olufsen BeoSound AMG

• Ayuda activa para aparcar con PARKTRONIC
• Paravientos eléctrico
• AIRSCARF calefacción integrada en el reposacabezas
• Techo retráctil panorámico MAGIC SKY CONTROL (a partir
de SL 63 AMG). Con pulsar un botón la luna del techo
cambia de tonalidad en pocos segundos
• Paquete de confort KEYLESS-GO con HANDS-FREE ACCESS

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.

• El sistema de alerta por cansancio ATTENTION ASSIST
(de serie) puede aumentar la seguridad, especialmente en
trayectos largos y de noche. Este equipo analiza el manejo
del volante para detectar síntomas típicos de agotamiento
y una falta de atención, y advierte con señales ópticas y
acústicas del peligro de microsueños a una velocidad entre
80 y 180 km/h.
• 6 bolsas de aire (2 frontales, 2 laterales y 2 windowbags).

• Luces de carretera automáticas (de serie): detecta los
vehículos que circulan por delante o los que vienen de
frente y adapta en consecuencia el alumbrado, para mejorar
la iluminación de la calzada y la visibilidad a larga distancia.
• Sistemas de retención (de serie): los cinturones de
seguridad de 3 puntos de anclaje, los pretensores, los
limitadores de tensión y los airbags están perfectamente
armonizados entre sí para reducir en lo posible el riesgo de
lesiones.

Datos técnicos.
Datos técnicos

SL 500

SL 63 AMG

SL 65 AMG

Núm. y disposición de cilindros

V8 Biturbo

V8 Biturbo

V12 Biturbo

Cilindrada (cm )

4,663

5,461

5,980

Potencia (hp)

455@5,250

585@5,500

630@4,800

Torque (Nm@rpm)

700@1,800-3,500

800@2,000-4,500

1,000@2,300-4,300

Transmisión

9G-TRONIC

AMG SPEEDSHIFT MCT
7-SPEED

AMG SPEEDSHIFT PLUS
7G-TRONIC

Aceleración 0-100 km/h (s)

4.3

4.1

4

Velocidad máxima (km/h)

250

250

250

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

•

•

•

Asiento del conductor con ajuste eléctrico con función de memoria
y apoyo lumbar con 4 vías de ajuste para conductor y acompañante

•

•

•

COMAND Online

•

•

•

Climatizador automático THERMOTRONIC

•

•

•

Controlador de funciones de audio, teléfono y navegación en la consola central

•

•

•

Intelligent Light System: sistema de iluminación activo (ILS) con movimiento que da
seguimiento a los giros del volante con conexión automática de la luz de carretera
y piloto antiniebla

•

•

•

Kit estético AMG (faldón delantero y faldón trasero, embellecedores laterales)

•

•

•

Dirección paramétrica deportiva

•

•

•

PARKTRONIC (asistente y guía de estacionamiento)

•

•

•

Parrilla tipo sport con estrella integrada al centro

•

•

•

Sistema de sonido Bang & Olufsen

•

•

•

Cámara de reversa

•

•

•

3

Sistemas de seguridad: ABS, BAS, ESP y ASR

•

•

•

Tren de rodaje deportivo de altura rebajada con dirección
paramétrica deportiva y desmultiplicación directa

•

•

•

KEYLESS-GO

•

•

•

Parada y arranque ECO

•

•

•

Asientos climatizados

•

•

•

Airscarf

•

•

•

•

•

75

75

•

•

®

Active Body Control
Depósito de combustible (l)
Alerón trasero
Servocierre

75

•

Colores.

040 Negro

183 Negro Magnetita

197 Negro Obsidiana

896 Azul Brillante

992 Gris Selenita

149 Blanco Polar

526 Marrón Dolomita

792 Plata Paladio

Notas.

01 800 0024 365 Toda la información facilitada en el presente documento, es emitida por Mercedes-Benz, marca registrada de México y la misma se ofrece a modo de orientación y se encuentra lo más
precisa y actual posible. Sin embargo, Mercedes-Benz, marca registrada de México se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin previa notificación, la información contenida en el presente
documento. Se sugiere contactar a su distribuidor para obtener la información correspondiente. Las fotografías que aquí aparecen son usadas como referencia y pueden ser modificadas sin previo aviso.
“Mercedes-Benz” es una marca de Daimler. mercedes-benz.com.mx

