
Clase E.



El diseño de la Clase E conjuga un estilo moderno y deportivo 
con los atributos típicos de la serie. Esto incluye el frontal 
vigoroso, que subraya la categoría del vehículo, el dinámico 
diseño lateral y una configuración de la zaga con aire de 
coupé. El resultado es un diseño que encarna prestigio y 
marca estilo, de modo que el vehículo refleja los valores de la 
marca Mercedes-Benz.

Faros.
Aparte de su llamativo diseño, los faros LED High Performance 
brindan mayor seguridad al conducir de noche, gracias a 
una distribución amplia del haz luminoso, una luz de color 
similar a la luz natural y un consumo reducido de energía. Los 
contornos nítidos y elegantes, la antorcha doble y detalles 
modelados de calidad elevada confieren al vehículo un diseño 
inconfundible, también de día. Gracias a la nueva técnica de 
proyección LED para la luz de cruce, con lentes de moderno 
diseño y a la técnica de reflexión LED para la luz de carretera, 
se logra una mejor iluminación del camino en comparación 
con los faros halógenos convencionales. 

Rines.
Las llantas son un elemento técnico imprescindible en 
cualquier vehículo, pero también tienen importancia a nivel 
emocional: pocos detalles son tan relevantes como elegir los 
rines perfectos para su vehículo soñado. 

Exterior.
El nuevo Clase E es un sedán para personalidades modernas con mentalidad avanzada, que desean 
marcar la pauta en su entorno. El exterior se distingue por sus líneas nítidas. El diseño que acentúa 
la categoría del vehículo y la calidad típica de la marca, representan de forma adecuada el deseo de 
liderazgo de los clientes.

E 200 Avantgarde 
Rines de aleación de 18" y 5 radios 
color gris tremolita y pulidas a alto 
brillo, 245/45 R 18

E 200 Exclusive
Rines de aleación de 18" y 5 radios 
dobles color plata vanadio, 245/45 
R 18



Interior.
El interior de un automóvil es el reflejo de nuestro nivel de exigencia. Revela cómo vivimos, cómo 
trabajamos, cómo disfrutamos y cómo nos comunicamos. En el nuevo Clase E, la respuesta a estas 
cuestiones es el lujo moderno. 

Los modernos rasgos de diseño, materiales de alta calidad 
y posibilidades individuales de combinación, suponen una 
interpretación actual del lujo en el interior y una diferencia 
clara de la versión anterior. Elementos y líneas horizontales 
crean un ambiente nítido y sereno, además una generosa 
impresión de espacio. El uso sistemático de molduras; desde 
el tablero de instrumentos hasta el revestimiento interior 
de las puertas, genera un efecto envolvente y transmite una 
sensación acogedora.

La configuración de los asientos delanteros hace que se 
distingan a primera vista de la serie anterior de modelos. 
Todos ellos combinan un diseño moderno con la habilidad 
para viajes largos, típico de Mercedes-Benz. Los materiales 

de alta calidad para el interior del nuevo Clase E fueron 
cuidadosamente seleccionados para brindar una sensación de 
calidad y placer. El nuevo diseño interior combina deportividad 
y lujo, gracias a la atención en los detalles.
Existen dos versiones para los indicadores en el cuadro de 
instrumentos: el cuadro clásico y el display de instrumentos 
digital como elemento del puesto de conducción Widescreen 
introducido con la Clase S.
 
Subir a bordo y sentirse como en casa: la iluminación de 
ambiente crea un singular entorno de bienestar en la totalidad 
del habitáculo con la luz indirecta y agradable. A fin de crear la 
sensación luminosa deseada, puede elegirse entre 64 diferentes 
colores. El brillo puede atenuarse de forma progresiva.



• Head-Up Display: muestra al conductor información 
importante sin distraer su atención del tráfico. Este equipo 
proyecta una imagen virtual de 21 x 7 cm en el campo visual 
del conductor, que aparece suspendida sobre el capó, a 2 
metros por delante de él.

• Nueva función táctil en el volante: paneles de mando a la 
izquierda y a la derecha, con un botón de control táctil y 4 
teclas cada uno: 
-Con el botón de control táctil a la izquierda es posible 
manejar el cuadro de instrumentos, realizando movimientos 
de barrido horizontales y verticales con el dedo. 
-Con el botón de control táctil a la derecha es posible 
manejar el sistema multimedia, realizando movimientos de 
barrido horizontales y verticales con el dedo. 

• COMAND Online 
• Climatización automática THERMATIC
• DYNAMIC SELECT 
• Ayuda activa para aparcar incluyendo PARKTRONIC
• Intelligent Drive
• COLLISION PREVENTION ASSIST
• Sistema PRE-SAFE®

• Sistema de frenos ADAPTIVE BRAKE 
• Sistema de control de tracción (ASR)
• Programa electrónico de estabilidad ESP®

• Integración de smartphone (Apple CarPlay y Android)
• Servofreno de emergencia activo

Tecnología y seguridad.
El Clase E ha sido siempre un líder de innovación. No debe sorprender, por tanto, que la nueva 
generación impulse el progreso. Con tecnología que convierte cada viaje en una vivencia singular.



Datos técnicos.

Datos técnicos E 200 Avantgarde E 200 Exclusive

Núm. y disposición de cilindros L4 L4 

Cilindrada (cm3) 1,991 1,991

Potencia (hp) 184@5,500 184@5,500

Torque (Nm@rpm) 300@1,200-4,000 300@1,200-4,000

Transmisión 9G-TRONIC 9G-TRONIC 

Aceleración 0-100 km/h (s) 7.7 7.7

Velocidad máxima (km/h) 240 240

Consumo de combustible mixto 15.87 km/l 15.87 km/l

Espejos retrovisores replegables y extensibles automáticos • •

Faros LED • •

Estrella emblema integrada en la parrilla •

Estrella sobre el cofre •

Techo corredizo eléctrico Opcional Opcional

Climatización automática THERMATIC con dos zonas • •

Vestiduras ARTICO • •

Revestimiento de símil de cuero ARTICO para la sección 
superior del tablero de instrumentos

•

Molduras de madera de fresno marrón brillante • •

Volante de madera con moldura marrón brillante Opcional

Volante deportivo multifuncional con exclusivos controles táctiles 
y levas de cambio

• •

Asientos eléctricos con memoria • •

Iluminación de ambiente con 64 colores diferentes • •

Panel táctil con controlador que facilita el manejo de la unidad central • •

DYNAMIC SELECT para seleccionar 5 programas de conducción • •

Kit de memorias automáticas para espejos exteriores, ajuste de asientos 
automáticos y ajuste de volante 

• •

Botón de encendido KEYLESS-START • •

Tren de rodaje AGILITY CONTROL con sistema de amortiguación
selectivo 

• •

Display de 12.3" COMAND Online (navegador) • •

Ayuda activa para estacionar incluyendo PARKTRONIC • •

Cámara de marcha atrás con líneas de guía dinámicas 
en el display multimedia

• •

Función antideslumbrante en espejo interior y lateral izquierdo • •

Mando por voz LINGUATRONIC • •

Tablero digital Opcional Opcional

Head-Up Display Opcional Opcional

Integración de smartphone (Apple CarPlay y Android) • •

Bolsas de aire frontales, laterales para conductor y acompañante • •

Windowbags entre los montantes delanteros y traseros • •

Bolsa de aire de rodillas para el conductor • •

Control crucero • •

Servofreno de emergencia activo • •



Datos técnicos.

Datos técnicos E 200 Avantgarde E 200 Exclusive

Espejo retrovisor interior con ajuste antideslumbramiento automático • •

Sensor de lluvia con encendido automático de las luces y del 
limpiaparabrisas 

• •

Sensores de estacionamiento delanteros y traseros con indicador visual 
en pantalla 

• •

Sistema PRE-SAFE® como protección preventiva para los ocupantes • •

Sistema de frenos ADAPTIVE BRAKE • •

Neumáticos con propiedades de rodaje de emergencia • •

Luz de freno adaptativa • •

Sistema de seguridad activa: (ABS), (BAS), (ESP®), (ASR) • •



Colores.

040 Negro 197 Negro Obsidiana

988 Plata Diamante

149 Blanco Polar 775 Plata Iridio 796 Marrón Citrina

890 Azul Cavansita 992 Gris Selenita 997 Verde Calaita



01 800 0024 365 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. 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. “Mercedes-Benz” es una marca de Daimler. 
mercedes-benz.com.mx


