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GLE 500 e plug-in hybrid.
Se ofrecen incentivos, por parte del gobierno, para 
promover la compra de este vehículo*.
Incentivos actuales:
• Tenencia: Exento**.
• Pago de ISAN: Exento.
• Programa de verificación vehicular: Exento.
• Programa “Hoy No Circula”: Exento.
• Placas de auto ecológico.
• EcoTAG.
• Estacionamientos preferentes.
• Creciente red de cargadores (alrededor de 450 a nivel 

nacional y 150 en el área metropolitana).
• Tarifa diferenciada por parte de la CFE.

Exención de verificación vehicular y programa “Hoy No 
Circula”*.
• Se exime a los vehículos híbridos y eléctricos de las 

limitaciones del programa “Hoy No Circula” y de la 
verificación vehicular hasta por ocho años de vigencia, 
otorgando un holograma “E” (exento).

EcoTAG: Descuento en vías de cuota*.
• Descuento especial de 20% para autos eléctricos e 

híbridos en las vías de TeleVía en la Ciudad de México.
• Vías participantes: Autopista Urbana Norte, Autopista 

Urbana Poniente y Autopista Urbana Sur.

Tenencia y pago de refrendo*.
• Al estar exentos los autos híbridos del pago de tenencia, 

solo se deberá realizar el pago por refrendo.
• Éste se realiza una vez que se dé de alta el vehículo (las 

placas) en el sistema de la Secretaría de Finanzas.
• Aunque la exención al pago de la tenencia es a nivel 

federal, cada estado es libre de establecer dicho 
impuesto.



Carga de batería

Opción 1  5 h

Nivel de batería
8 h

Cable de carga
casero Control BoxEnergía 110V-127V a 16 amps

Opción 2

Nivel de batería del 20% al 100%
2.5 h

Cargador de pared
Wallbox de casaEnergía 220V a 30 amps

Opción 3

Nivel de batería del 20% al 100%
2.5 h

Cargador de 
estaciones públicas220-240V a 30 amps

Opción 4

Modo operativo CHARGE 35-40 km (40 min.)
Consumo de 4 l de 
gasolina 

Opción 5

Regeneración de energía
Dependiendo de la 
intensidad de la frenada

Presión del pedal de 
freno



Facts de GLE 500 e.
• Los tiempos de carga máxima para la GLE 500 e son 

cercanos a 2.5 horas en estaciones de carga y Wallbox.
• El tiempo de carga en un enchufe doméstico es de 8 

horas aproximadamente.
• Una vez conectado a cualquiera de estos medios, el 

vehículo mostrará el tiempo que tardará en cargar.
• La GLE 500 e es compatible con todas las estaciones 

de carga disponibles en México (Nissan, BMW o 
instaladas por el gobierno).

• A la hora de enchufar el cable de carga el LED indicador 
de carga emite un color amarillo y pasa a verde, de lo 
contrario, no está cargando.

• Al usar el cable de viaje, el regulador debe emitir luz 
verde. Si emite luz roja significa que no está cargando 
debido a que no hay sistema de tierra en la instalación.



Puntos a considerar.
• El cuidado de la batería va directamente relacionado con 

la utilización del equipo original para la carga de la misma, 
preferiblemente en estaciones de carga o Wallbox (tomas 
de corriente y modo de manejo Charge se recomienda 
solo en caso de no contar con las opciones anteriores).

• El uso de equipo original reduce el riesgo de daños a la 
batería por temas de alta tensión o falta de sistema de 
tierra en la instalación eléctrica.

• Es importante recalcar que las reparaciones deberán 
realizarse solamente en talleres autorizados y no se 
recomienda, en ningún caso, realizar reparaciones fuera 
de estos o por mano propia.

• No se recomienda en lo más mínimo blindar la 
camioneta, ya que el aumento de peso y los 
componentes de alto voltaje de la misma pueden 
significar un riesgo importante para el proceso de 
blindaje y en la operación de la camioneta.

• En caso de necesitarse, el paso de corriente a 
la camioneta no sufre ninguna modificación del 
procedimiento normal.
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Bei einem Plug-in-Hybrid sorgen ein Elektro- und 
ein Verbrennungsmotor für den Antrieb. Bei diesem 
Konzept des teilelektrischen Fahrens besteht 
die Möglichkeit, dank einer Hochvoltbatterie im 
Stadtverkehr rein elektrisch zu fahren und bei 

längeren Strecken auf den verbrauchsarmen 
Ottomotor umzustellen. So wird große Reichweite 
mit geringen Emissionswerten kombiniert und 
Sie erleben Fahrspaß ohne Unterbrechung. 

1. Tecnología 
El mundo sigue girando y con él las llantas de nuestros 
autos. Innovación y la mejor solución en cada reto: eso 
representa Mercedes-Benz. Por eso, EQ POWER es más 
que una muestra del espíritu de la época actual.

Detrás, se oculta el continuo perfeccionamiento
de la tecnología híbrida para un mejor desempeño
en cada viaje.



längeren Strecken auf den verbrauchsarmen 
Ottomotor umzustellen. So wird große Reichweite 
mit geringen Emissionswerten kombiniert und 
Sie erleben Fahrspaß ohne Unterbrechung. 

Los autos híbridos representan más energía y menos 
consumo; mayor dinamismo, eficiencia e inteligencia, 
sin duda, un paso importante en el camino hacia la 
movilidad del futuro. 

Porque un Mercedes-Benz con modo eléctrico sigue siendo 
un Mercedes-Benz, al aumentar su fascinación a través de 
todas sus innovaciones tecnológicas, técnicas e increíbles 
diseños.



2.  Ventajas.
Más allá de algunas cómodas ventajas, como 
estacionamiento preferencial, los híbridos enchufables de 
Mercedes-Benz destacan como vehículos innovadores con 
tecnología duradera y espectacular diseño.

Los pasajeros no solo se benefician de una nueva y más 
fascinante experiencia de viaje, gracias a una mejor 
aceleración y a una conducción más suave y silenciosa, 
sino también del desempeño por su bajo consumo de 
combustible y pocas emisiones de CO2. Por último, todos 
los híbridos enchufables son capaces de cargar su batería 
en casa con un tomacorrientes a 110-127 V con el cable 
de carga incluido o desde un Wallbox a 220 V.

Híbrido enchufable GLC con caja de montaje.



3.  Conducción.
Los híbridos enchufables tienen un mejor desempeño 
debido a la combinación de ventajas de un motor eléctrico 
y uno de combustible; ofrecen un gran rendimiento, así 
como un nivel bajo de emisiones de CO2. De esta forma, 
el conductor puede realizar viajes por la ciudad con el 
motor eléctrico y cambiar al motor de combustible durante 
trayectos más largos, sin preocupación alguna.

Debido a las numerosas ventajas de la tecnología de un 
híbrido enchufable, Mercedes-Benz seguirá incrementando 
de forma continua su gama de autos con esta tecnología. 
Gracias a esta amplia selección, todos tendrán la 
posibilidad de vivir la emocionante experiencia de viaje que 
ofrece la movilidad eléctrica.



4.  Equipamiento.
Los híbridos enchufables tienen la ventaja de combinar 
la autonomía de un motor a gasolina y la de un motor 
eléctrico. Para ello, Mercedes-Benz desarrolló 4 modos 
operativos Hybrid, motores de gasolina con 4 o 6 cilindros 
combinados con motores eléctricos y baterías de 
Ion-Litio. El conductor no solo puede seleccionar entre 
diferentes modos de manejo (COMFORT, ECO, SPORT y 
Calzada resbaladiza), sino activar el interruptor de modos 
operativos Hybrid y elegir entre motor eléctrico o de 
combustible.

Seleccionar el tipo de operación con el que se desea 
conducir a través de un teclado es muy fácil:

Los cuatro tipos de operación.



1. HYBRID  
El sistema selecciona automáticamente el tipo de 
accionamiento más razonable en cada momento entre 
el motor de gasolina y/o el eléctrico, para optimizar el 
balance energético.

2. E-MODE  
Conducción puramente eléctrica.

3. E-SAVE  
Se mantiene el estado de carga actual de la batería de 
forma que solo usa energía de las baterías, siempre y 
cuando la carga no baje del valor fijado.

4. CHARGE  
La batería se carga en función de la marcha y con el 
vehículo parado.

• Posibilidad de conducción eléctrica pura.
• Consumo de energía extremadamente bajo.

Híbrido enchufable.



1. Motor de combustible.
2. Electrónica de potencia.
3. Caja de cambios híbrida incluida en el motor eléctrico.
4. Tubo de llenado del depósito de combustible.
5. Dispositivo de carga.
6. Tomacorriente.
7. Batería de iones de litio.
8. Tanque.

Suministro
de energía

Consumo
de energía

Alcance

5.  Modos de carga de la 
batería.

Carga en casa: tomacorriente.
El vehículo híbrido enchufable de Mercedes-Benz
se puede cargar directamente en cualquier tomacorriente 
casero sin necesidad de una instalación de carga 
separada. Antes de realizar la carga se debe verificar la 
corriente eléctrica máxima permitida para el tomacorriente 
de red respectivo. También realizar ajustes en la unidad
de mando del cable de corriente correspondiente
o en el menú de la computadora del tablero para asegurar 
una carga sin interferencias.

Se pueden encontrar más indicaciones sobre la carga
de la batería en el manual de operaciones del vehículo.



Carga rápida: cargador de pared. 
El cargador de pared (Wallbox) hace posible una carga más 
rápida y cómoda del auto.

La carga se acelera de forma notable gracias a la 
considerablemente mayor capacidad de carga en contraste 
con un tomacorriente convencional.

Carga sobre la marcha: estaciones de carga públicas.
En caso de carga en el camino, el conductor tiene a su 
disposición todas las estaciones de carga pública que 
utilicen el Estándar Tipo 1 (SAEJ1772).

Simplemente un híbrido enchufable posee un alto grado 
de responsabilidad ambiental y un cómodo manejo, 
característico de todos los modelos de Mercedes-Benz.

Carga sobre la marcha: estaciones de carga públicas.



01 800 0024 365 *Sujeto a cambios en las disposiciones gubernamentales.
**Revisar legislación estatal aplicable. Las fotografías que aquí aparecen son 
ilustrativas y pueden ser modificadas sin previo aviso. Mercedes-Benz México, 
S. de R.L. de C.V., se reserva el derecho de cambiar las especificaciones, 
equipos como mejora al público en general, términos y condiciones antes 
mencionados en cualquier momento sin necesidad de previo aviso. 
“Mercedes-Benz” es una marca de Daimler. 


