
Especificaciones Técnicas
Combustible: Diesel
Cilindrada (cm3): 2.143
Cilindros / Disposición: 4 en línea
Potencia (CV / rpm): 170 / 3.000 - 4.200
Par máximo (Nm / rpm): 400 / 1.400 - 2.800
Velocidad máxima (km/h): 231
Aceleración de 0 a 100 km/h (seg.): 8,1
Consumo combustible (l/100 km): Ciudad: 6,0–6,4 |  Ruta: 

4,1–4,5 | Mixto: 4,8–5,2
Emisiones de CO2 (g/km), ciclo mixto: 125–136

Mercedes-Benz Argentina S.A. y La Merced Pilar se reservan el derecho de modificar (total o parcialmente) cualquiera de los datos y especificaciones que aparecen en esta publicación.

Exterior

• Llantas de aleación de 17" de 5 radios dobles (225/45)
• Techo levadizo / corredizo eléctrico de cristal
• Espejos retrovisores con antideslumbramiento automático
• Espejos retrovisores exteriores calefactados, con regulación eléctrica y 

abatibles electricamente

Interior

• Tapizado símil de cuero "Artico" y tela "Liverpool"
• Volante de cuero multifunción de 12 teclas, de 3 radios, en napa con 

cuero perforado en la zona de apoyo de las manos
• Palanca revestida en cuero
• Molduras interiores de aluminio

Confort

• Con sistema ECO
• Climatización automática THERMATIC de 2 zonas 
• Sistema PARKTRONIC con guía para estacionamiento
• Sensor de lluvia
• Asientos delanteros con regulación eléctrica de la altura, respaldo e inclinación
• Sistema multimedia COMAND con CD/DVD audio/video y reconocedor 

de voz LINGUATRONIC
• Sistema de navegación con pantalla color TFT de 17,8 cm de diagonal
• Sistema Bluetooth para comunicación por teléfono celular

Seguridad

• Control electrónico de estabilidad (ESP) con control de tracción (ASR)
• Sistema de asistencia de frenos (BAS)
• Sistema antibloqueo de frenos (ABS)
• Airbags frontales y laterales delanteros, de rodilla para conductor, 

windowbags
• Reposacabezas delanteros activos NECK-PRO
• ATTENTION ASSIST (advierte al conductor si detecta síntomas típicos de 

agotamiento)
• Advertencia de pérdida de presión en los neumáticos
• Luz de freno adaptativa
• Alarma antirrobo con protección antirremolcado y sensor de rotura de cristal
• Rueda de auxilio
• Extintor de incendios montado debajo de asiento delantero
• Sistema de ayuda de arranque en pendientes
• Protección inferior del motor

Chasis / Transmisión

• Tren de rodaje AGILITY CONTROL con sistema de amortiguación selectivo 
• Caja automática de 6 velocidades con control de velocidad crucero 

(Tempomat)
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