
Clase G.



Exterior.
El exterior de la Clase G promete diversión a simple vista, al ponerlo en marcha convence 
con sensaciones únicas al volante. Subir, vadear, trepar, escarbar, surcar, descender… 
¿Hay un chasis que resista todo eso? La Clase G acepta gustosa cualquier desafío.

G 500 Biturbo
Rin de aleación de 45.7 cm (18")
y 5 radios dobles 265/60 R 18

Mercedes-AMG G 63 Biturbo 
Mercedes-AMG G 65 Biturbo 
Rin de aleación AMG de 50.8 cm (20") 
y 5 radios 275/50 R 20

Faros.
Además de estéticos, los faros tienen un diseño inconfundible 
que además mejoran la visibilidad en la noche. La Clase G 
cuenta con faros Bixenón con luz diurna de diodos luminosos 
de serie.

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.



Interior.
¿Quiere estar en lo más alto? Suba a la Clase G y descubra el exclusivo interior, la elevada posición 
de sus asientos le hará sentirse como en un trono. Pero también su ergonomía y confort de primera 
dispensan un trato de reyes al conductor, en carretera o sobre cualquier terreno.

• COMAND ONLINE (de serie) combina las funciones de 
audio, navegación, teléfono e internet.

• Bloqueos de diferencial (de serie).
• Asientos delanteros de ajuste eléctrico, con memoria (de 

serie).
• Climatización automática THERMATIC (de serie).
• Sistema de sonido surround Harman Kardon® Logic 7® 

(de serie).

• Entretenimiento para las plazas traseras (de serie). Incluye 
dos reproductores de DVD con pantalla en color con 
tecnología TFT en los reposacabezas delanteros, mando 
a distancia y conexiones Aux-in, así como dos auriculares 
inalámbricos.

• PARKTRONIC (de serie) puede advertir al conductor 
automáticamente al aparcar o maniobrar si el espacio 
por adelante o por detrás de su vehículo es demasiado 
estrecho.



• ESP® con sistema de estabilización de remolque (de serie) 
puede frenar de forma selectiva una o varias ruedas, 
proporcionando, junto al sistema antibloqueo de frenos 
ABS, una mayor estabilidad en curvas. El servofreno de 
emergencia BAS interviene cuando detecta una situación 
crítica que requiere una frenada de emergencia. La función 
HOLD del ADAPTIVE BRAKE puede evitar que el vehículo 
comience a rodar por sí mismo cuando está detenido ante 
un semáforo o en una retención.

• Reposacabezas de confort NECK-PRO pueden reducir 
la probabilidad de que los ocupantes de los asientos 
delanteros sufran lesiones en la zona cervical. Los apoyos 
laterales flexibles de los reposacabezas de confort mejoran 
la sujeción lateral de la cabeza, aumentando el confort de 
los asientos.

• DISTRONIC PLUS (G 65 AMG), ayuda al conductor a 
mantener la separación deseada respecto al vehículo 
precedente en una gama de velocidad de 0 a 200 km/h con 
ayuda de un sensor de radar calefactado.

• Control de ángulo muerto (de serie), supervisa el ángulo 
muerto por detrás y junto al vehículo al circular a más de 30 
km/h. Si se detecta riesgo de colisión al cambiar de carril, 
el sistema puede advertir al conductor mediante un símbolo 
en el retrovisor exterior.

• 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.

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.



Datos técnicos.

Datos técnicos G 500 Biturbo Mercedes-AMG G 63 Biturbo Mercedes-AMG G 65 Biturbo

Núm. y disposición de cilindros V8 Biturbo V8 Biturbo V12 Biturbo

Cilindrada (cm3) 3,982 5,461 5,980

Potencia (hp) 421@6,000 571@5,500 630@4,300

Torque (Nm@rpm) 610@2,250-4,750 760@2,000 1,000@2,300

Transmisión 7G-TRONIC AMG SPEEDSHIFT PLUS 
7G-TRONIC

AMG SPEEDSHIFT PLUS 
7G-TRONIC

Aceleración 0-100 km/h (s) 5.9 5.4 5.3

Velocidad máxima (km/h) 210 210 230

7G-TRONIC PLUS •

AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC • •

ADAPTIVE BRAKE • • •

Amortiguadores regulables • - -

Asientos climatizados para conductor y acompañante; 
asientos con calefacción y ventilación, cuero perforado

• • •

Asientos Multicontorno en cuero Multicontorno en cuero designo Multicontorno en cuero designo

ATTENTION ASSIST • • •

PARKTRONIC • • •

Cámara de marcha atrás • • •

Climatización automática THERMATIC • • •

Computadora de viaje con acceso a funciones de viaje, navegación, 
audio, teléfono, asistencia, servicio, ajustes

• • •

Sistema de sonido surround Harman Kardon® Logic 7® • • •

Cuadro de instrumentos AMG con menú principal AMG, 
incluyendo cronómetro de carreras y pantalla de inicio AMG

• •

Faros con tecnología LED parcial • • •

Kit de memorias • • •

Kit estético AMG • •

Faros Bixenón • • •

Media Interface, entrada USB y equipamiento para conectar iPod® • • •

Control activo de ángulo muerto • • •

Detector activo de cambio de carril • • •

Sistema de entretenimiento • • •

Pedales activos en caso de impacto • • •

Programa electrónico de estabilidad (ESP®) • • •

Protección contra choque lateral • • •

Protección del borde de carga • • •

Techo corredizo eléctrico de cristal • • •

Triángulo de preseñalización • • •

Tren de rodaje deportivo • •

Sistema antibloqueo de frenos (ABS) • • •

Sistema de control de tracción (ASR) • • •

Paquete opcional designo exterior (pintura) • • •

Paquete opcional insertos de fibra de carbono (MIC) (ZG6) • •

Paquete opcional designo interior (cuero y molduras de madera) •



Colores.

755 Tenorite Grey
G 500 | G 63 AMG | G 65 AMG

988 Diamant Silver
G 500 | G 63 AMG | G 65 AMG

040 Jet Black
G 500 | G 63 AMG

033 Mocha Black Metallic
G 500

056 Negro Noche
G 63 AMG

300 Periclase Green Metallic
G 500 | G 63 AMG | G 65 AMG

792 Palladium Silver
G 500 | G 63 AMG | G 65 AMG

541 Thulite Red Metallic
G 500 | G 63 AMG

963 Indium Grey Metallic
G 500 | G 63 AMG

796 Citrin Brown
G 500

359 Tanzanite Blue Metallic
G 500 | G 63 AMG | G 65 AMG

183 Magnetite Black
G 500 | G 63 AMG | G 65 AMG

051 Platinum Magno
G 500 | G 63 AMG

775 Iridium Silver Metallic
G 500 | G 63 AMG

046 Platinum Black Metallic
G 500

041 Graphit Green Metallic
G 500 | G 63 AMG | G 65 AMG

149 Polar White
G 500 | G 63 AMG | G 65 AMG

032 Mystic Blue
G 500 | G 63 AMG

197 Obsidian Black Metallic
G 500 | G 63 AMG

037 Mystic Red
G 500

Designo (paquete opcional).



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. “Mercedes-Benz” es marca de Daimler. mercedes-benz.com.mx


