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Inspira libertad.  
Exhala libertad.

Dinamismo. Seguridad. Independencia. El que reúne estas cualidades irradia una 
serenidad especial, sabe apreciar los logros alcanzados y disfrutar intensamente  
de cada momento. Descubra el nuevo SUV premium de Mercedes-Benz. El nuevo 
GLE. Lo mejor en cada terreno.



Disfrute de una posición destacada en un ambiente familiar. Rodeado del máximo confort,  
el interior del nuevo GLE le ofrece una extraordinaria sensación de amplitud con equipos y  
materiales de alta calidad. Esté donde esté, con Mercedes connect me estará en contacto 
permanente con el mundo entero: los innovadores servicios de conectividad abren nuevas y 
fascinantes posibilidades para la conexión digital.





Domina todas las disciplinas. 
A un nivel inédito. 

Saboree cada kilómetro hasta llegar a su destino. Con el controlador del 
DYNAMIC SELECT, puede ajustar la experiencia de conducción que desee. 
Según el equipamiento tiene hasta seis programas de conducción para 
elegir: confortable o deportiva hasta totalmente individual. A bordo como 
opción: el paquete técnico Offroad, para superar altibajos emocionantes.
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El nuevo GLE 500 e 4MATIC. Todo menos corriente. 
Entre en una nueva era con la avanzada tecnología PLUG-IN HYBRID. El nuevo GLE 500 e 
4MATIC combina un potente motor V6 de combustión interna y 3,0 litros de cilindrada 
con un motor eléctrico con batería de alto voltaje de iones de litio recargable por fuentes 
externas. El motor V6 desarrolla una potencia de 245 kW (333 CV) y un par máximo de 
480 Nm, y alcanza una velocidad punta de 245 km/h. Junto con los 85 kW (116 CV) y 
340 Nm de par del motor eléctrico el consumo mixto se sitúa en 3,7–3,3 l/100 km.  

Artífice de ello es la estrategia de operación anticipativa y especialmente eficiente Intelligent 
HYBRID. Con cada frenada se genera energía, y cuando se circula en régimen de retención 
se desconecta el motor de combustión interna. Funciones como la recuperación asistida 
por radar opcional y los cuatro modos de conducción, dan como resultado un balance 
energético excepcional. En modo íntegramente eléctrico, el vehículo puede recorrer hasta 
30 km a una velocidad punta de 130 km/h sin emisiones directas.

GLE 500 e 4MATIC

La tecnología PLUG-IN HYBRID permite la recarga externa  
del 20 al 100%1 en una Wallbox en tan solo dos horas, y en 
un enchufe doméstico en cuatro horas.
1 | Motor de gasolina V6 de 3,0 litros.
2 | Sistema de frenos con recuperación de energía.
3 | Motor eléctrico.
4 | Batería de alto voltaje de iones de litio.
5 | Enchufe de carga.

1  El tiempo de recarga del 20 al 100% varía entre 1,9 y 4 horas en función  
de la fuente de electricidad (400 V/16 A–230 V/8 A).



Intervenir cuando es necesario. Mantenerse en segundo plano cuando es posible. Esta 
flexibilidad forma parte del paquete de asistencia a la conducción Plus (opcional). Combina 
sistemas de seguridad y de asistencia a la conducción que facilitan la tarea del conductor, 
reducen el riesgo de accidente y mejoran la protección de los ocupantes y de otros 
usuarios de la vía. El servofreno de emergencia BAS PLUS con asistente para cruces y el 
freno PRE-SAFE® pueden reducir el riesgo de colisión por alcance y en cruces, así como 
de atropello, especialmente en el tráfico urbano. El detector activo de cambio de carril y 

el control activo de ángulo muerto ofrecen asistencia cuando el vehículo se sale del carril 
por inadvertencia o se expone a chocar con otro vehículo al cambiar de carril. Estos siste-
mas pueden intervenir en los frenos de uno de los lados para devolver el vehículo a su 
carril o evitar un accidente. PRE-SAFE® PLUS amplía el sistema preventivo de protección 
de los ocupantes PRE-SAFE® con medidas que actúan ante una posible colisión por alcan-
ce. DISTRONIC PLUS con servodirección inteligente y Stop&Go Pilot ayudan a mantener 
una distancia segura respecto al vehículo precedente, y a seguir en el centro del carril. 

El paquete de asistencia a la conducción Plus. Su asistente personal. 



AMG Line exterior e interior.Equipamiento de serie e interior EXCLUSIVE.
Lo mejor de serie. Las barras longitudinales del techo, el listón en la línea de cintura y la 
protección del borde de carga presentan una superficie de efecto cromado. Durante el 
viaje, la climatización automática THERMATIC garantiza un ambiente agradable a bordo. 
Y el asistente para viento lateral aporta un plus en seguridad. El interior EXCLUSIVE opcio-
nal le da la bienvenida con asientos de confort tapizados en cuero de diseño exclusivo y un 
refinado tablero de instrumentos en símil de cuero ARTICO. 

Acelera el pulso. En el exterior: con faldones delantero y trasero específicos de AMG, 
embellecedores laterales AMG pintados en el color de la carrocería y llantas de aleación 
AMG de 5 radios en color gris titanio y pulidas a alto brillo. La AMG Line interior tam-
bién es opcional: los asientos deportivos tapizados en símil de cuero ARTICO con costura 
de contraste, el volante deportivo multifunción, el tablero de instrumentos en símil de 
cuero ARTICO y los pedales deportivos acentúan la deportividad.

La imagen muestra las llantas de aleación de 5 radios dobles, código 65R.



Paquete Night. Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC.
Deportivo y expresivo. Basado en el kit estético AMG, el paquete Night opcional añade 
un toque especial con elementos en color negro brillante. Por ejemplo, las lamas de la parrilla 
del radiador, los retrovisores exteriores y la protección óptica de bajos delante y detrás. 
Las barras longitudinales del techo y los listones en la línea de cintura son de color negro. 
Dignas de admiración: las llantas de aleación AMG de 5 radios dobles. Los cristales tinta-
dos oscuros a partir de las puertas traseras protegen de las miradas curiosas.

Encarna la pasión por las altas prestaciones: con elementos típicos de AMG como los 
faldones delantero y trasero, los embellecedores laterales pintados y los pasarruedas 
ensanchados. Dinámicas: llantas de aleación AMG en diseño multirradio de color gris titanio 
y pulidas a alto brillo. Poderosas: pinzas de freno pintadas en color plata. Ambiente de 
carreras en el puesto de conducción: asientos deportivos AMG tapizados en cuero napa 
negro, volante AMG Performance, tablero de instrumentos en símil de cuero ARTICO  
y molduras de aluminio claro con rectificado longitudinal. 
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CueroTapizados y molduras. Símil de cuero ARTICO

Tapizados

011
111
114
115
121
211
215
224
228
245
531
534
535
541
811
831
834
835
855
954
955

Negro
Negro1, 2

Marrón espresso1, 2

Beige jengibre/marrón espresso1, 2

Negro1, 3

Negro1

Beige jengibre/marrón espresso1

Marrón ecuestre/negro1

Gris cristal/negro1

Beige jengibre/negro1

Negro4

Marrón espresso/negro4, 5

Porcelana/negro4, 5

Negro con costura de contraste gris5

Negro perla/negro1, 3

Negro6

Marrón espresso/negro6

Porcelana/negro6

Porcelana/negro1, 3

Marrón espresso1

Porcelana/negro1

Molduras

739
734
731
H09
729
H21
H10

Aluminio claro con rectificado longitudinal
Madera de eucalipto marrón brillante1

Madera de raíz de nogal marrón brillante1

Madera de fresno marrón de poros abiertos1

Madera de álamo negro brillante1

Lacado brillante negro1

Fibra de carbono AMG/lacado brillante negro1

Símil de cuero ARTICO/tela

1  Opcional. 2 De serie para GLE 500 4MATIC (no disponible en el mercado español). 3 Solo en  
combinación con AMG Line Interior. 4 Opcional para Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC. 5 De serie 
para Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC. 6 De serie para Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC.
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Napa AMG Cuero exclusivo napa AMGNapa/cuero Cuero exclusivo napa designo Molduras



040

149

197 796 799

755 890 996

775 988

7921 Opcional.

Pinturas.

Pinturas estándar

040
149

Negro
Blanco polar

Pinturas metalizadas1

197
755
775
792
796
890
988

Negro obsidiana
Gris tenorita
Plata iridio
Plata paladio
Marrón citrina
Azul cavansita
Plata diamante

Pinturas designo1

799
996

designo blanco diamante bright
designo rojo jacinto metalizado

Pinturas estándar Pinturas metalizadas1 Pinturas designo1



Datos técnicos.

1  Datos de potencia nominal y par motor nominal según la Directiva 80/1269/CEE en su versión actual. 2 Limitada electrónicamente. 3 Los valores indicados se han determinado según los procedimientos de medición prescritos 
en el Reglamento [CE] 715/2007 en su versión actual. Advertencia según la Directiva 1999/94/CE en su versión actual: Los datos no hacen referencia a un vehículo en particular ni forman parte de la oferta, sino que sirven  
únicamente para fines comparativos entre los distintos tipos de vehículos. 4 Dato válido solo dentro de la Unión Europea. Pueden haber diferencias entre los distintos países. 5 Datos según directiva 70/156/CEE en su versión 
2000/40/CE. 6 Datos según Directiva 92/21/CE, versión 95/48/CE (peso en orden de marcha, con el depósito lleno al 90%, conductor de 68 kg y 7 kg de equipaje) para vehículos con equipamiento de serie. Los equipos  
opcionales y accesorios pueden incrementar el peso en vacío del vehículo, reduciéndose correspondientemente la carga útil. 7 Las cotas indicadas son valores medios expresados en milímetros. Son válidas para vehículos sin car-
ga y en la ejecución básica. 8 Los datos se refieren al motor eléctrico. Encontrará más datos técnicos en www.mercedes-benz.es

Lo mejor para el motor:
aceites para motor originales Mercedes-Benz.

MOTORES dIéSEL MOTORES dE GASOLINA

GLE 250 d 
4MATIC

GLE 350 d 
4MATIC

GLE 400 
4MATIC

GLE 500 e
4MATIC

Mercedes-AMG 
GLE 63 4MATIC

Mercedes-AMG 
GLE 63 S 4MATIC

Nº cilindros/disposición 4/L 6/V 6/V 6/V 8/V 8/V

Cilindrada en cm3 2.143 2.987 2.996 2.996 5.461 5.461

Potencia nominal1 en kW (CV)/rpm 150 (204)/3.800 190 (258)/3.400 245 (333)/5.250–6.000 245 (333)/5.250–6.000
85 (116)/3.5008

410 (557)/5.750 430 (585)/5.500

Par motor nominal1 en Nm/rpm 500/1.600–1.800 620/1.600 480/1.600–4.000 480/1.600–4.000 700/1.750–5.500 760/1.750–5.250

Cambio 9G-TRONIC  9G-TRONIC 7G-TRONIC PLUS 7G-TRONIC PLUS  AMG SPEEDSHIFT PLUS 
7G-TRONIC

AMG SPEEDSHIFT PLUS  
7G-TRONIC

Aceleración de 0 a 100 km/h en s 8,6 7,1 6,1 5,3 4,3 4,2

Velocidad máxima en km/h 210 225 247 245 2502 2502

Neumáticos eje delantero/trasero 255/55 R 18 255/55 R 18 255/55 R 18 255/50 R 19 265/45 R 20 295/35 ZR 21

Combustible diésel diésel sin plomo 95 sin plomo 95 sin plomo 98 sin plomo 98

Consumo de combustible3 en l/100 km
ciudad
carretera
mixto

6,6–6,6
5,5–5,5
5,9–5,9

7,3–7,3
6,2–6,1
6,6–6,6

11,5–11,2
7,8–7,6
9,2–8,8

–
–
3,7–3,3

15,7
9,6
11,8

15,7
9,6
11,8

Emisiones de CO2
3 en g/km, ciclo mixto 156–155 179–174 215–209 84–78 276 276

Nivel de emisiones4 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

Capacidad del depósito en l, de ella reserva 93/12,0 93/12,0 93/12,0 80/10,0 93/14,0 93/14,0

Volumen del maletero5 en l 690–2.010 690–2.010 690–2.010 480–1.800 690–2.010 690–2.010

Diámetro de giro en m 11,80 11,80 11,80 11,80 11,80 11,80

Peso6 en kg 2.150 2.175 2.130 2.465 2.345 2.345

M.M.A. en kg 2.950 2.950 2.900 3.050 3.050 3.050

Longitud7/anchura con espejos7 en mm 4.819/2.141 4.819/2.141 4.819/2.141 4.819/2.141 4.852/2.141 4.852/2.141

Distancia entre ejes7 en mm 2.915 2.915 2.915 2.915 2.915 2.915



Retirada de vehículos al final de su vida útil. Con mucho gusto nos hacemos cargo de su GLE para su eliminación ecológica de conformidad 
con la directiva de la Unión Europea (UE) sobre los vehículos al final de su vida útil, pero aún han de pasar muchos años hasta que llegue ese 
momento. 

Para facilitarle la devolución de su vehículo, existe una red de centros autorizados de recepción/tratamiento de vehículos para su reciclado,  
en los que puede depositar su vehículo de forma gratuita. De ese modo, contribuye notablemente a completar el círculo cerrado de utilización de  
los materiales y a la preservación de los recursos naturales. 

Si desea más información sobre el reciclaje de vehículos al final de su vida útil, la reutilización de los materiales y las condiciones de recepción  
de los vehículos, consulte la página web de Mercedes-Benz en su país.

En relación a los datos contenidos en este catálogo pueden producirse cambios en el producto tras el cierre de redacción (03/12/2014).  
El fabricante se reserva el derecho de efectuar modificaciones en el diseño, la forma, el color o el equipamiento durante el plazo que media entre  
el pedido y la entrega, siempre y cuando dichas modificaciones o divergencias sean razonablemente aceptables para el comprador y no exista 
detrimento de los intereses del vendedor. El hecho de que el vendedor o el fabricante utilicen códigos o números especiales para identificar el  
pedido o el objeto solicitado no supondrá en ningún caso el reconocimiento de derecho alguno sobre éste. Las imágenes pueden mostrar, también, 
equipos opcionales y accesorios no pertenecientes al equipamiento de serie. Posibles diferencias entre la pintura original y el color reproducido  
se deben a la técnica de impresión. Esta publicación puede contener modelos y servicios no disponibles en determinados países. Las informaciones 
contenidas referentes a prescripciones legales y fiscales y sus efectos son válidas únicamente para España en la fecha de cierre de redacción de 
esta publicación. Por las anteriores razones, sugerimos que consulte a su Concesionario Oficial Mercedes-Benz para obtener la información más actual. 
www.mercedes-benz.es
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