
Especificaciones Técnicas
Combustible: Nafta
Cilindrada (cm3): 1.991
Cilindros / Disposición: 4/L
Potencia (CV / rpm): 211/5.500
Par máximo (Nm / rpm): 350/1.200 - 4.000
Velocidad máxima (km/h): 250
Aceleración de 0 a 100 km/h (seg.): 6,6
Consumo combustible (l/100 km): 5,3 - 5,8 (ciclo mixto) 

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

• Diseño frontal con líneas precisas y tersas. Amplias aberturas denotan la 
potencia de los motores de este modelo. 

• Las líneas acentúan ópticamente la anchura con el fin de destacar la 
deportividad del vehículo. 

• Se desarrollaron nuevos faros contribuyendo esencialmente al nuevo diseño 
del modelo. 

• La vista lateral está dominada por el carácter deportivo y elegante del 
vehículo. El estrechamiento del montante forma un poderoso hombro 
rasero.

 • El estrechamiento de la vista trasera no solo otorga una impresión atlética 
al modelo, sino también constituye un rasgo importante en el diseño 
aerodinámico del vehículo. 

Interior

• Los rasgos deportivos y la selección de materiales de alta calidad estética 
generan una elevada impresión de valor que ubican a este modelo por 
encima de su segmento. 

• La nueva interpretación de la consola central genera una transición fluida 
que se desplaza hasta las puertas y que llama la atención a primera vista. 

Tren de rodaje 

• Motor y caja de cambio: Motor 2.01 de 211 cv, con automática de 7 marchas y 
doble embrague 7G-DCT. 

• Dirección paramétrica con asistencia variable de la servodirección en función de 
la velocidad y desmultiplicación variable. 

• Tren de rodaje AGILITY CONTROL con sistema de amortiguación selectivo. 
• Función de arranque y parada ECO. 

Equipamiento destacado

• Paragolpes frontal dinámico con molduras cromadas y tomas de aire con 
rejillas de rombos y doble listón cromado. 

• Listón en la línea de cintura de aluminio pulido. 
• Estrella Mercedes integrada con 2 lamas de color plata mate e injertos 

cromados. 
• Equipo de escape con embellecedores integrados al paragolpes con 

moldura cromada. • Llantas de aleación de 18" de 5 radios dobles 
(225/45 en eje delantero, 245/40 en eje trasero) , neumáticos run-flat 
con propiedades de rodaje de emergencia. 

• Retrovisores con antideslumbramiento automático y abatibles eléctrica-
mente 

• Techo corredizo panorámico 
• Intelligent Light System con luces de carretera automáticas 
• Ayuda activa para estacionar + PARKTRONIC con cámara de marcha atrás 
• Asientos delanteros con regulación eléctrica y kit de memorias 
• Asientos delanteros calefaccionados con apoyo lumbar de 4 posiciones. 
• Asientos en cuero ARTICO + volante multifunción forrado en napa 
• Sistema KEYLESS GO con función HANDS-FREE ACCESS 
• Sistema multimedia COMAND DVD con navegador, media interface. 
• Pantalla color de 8,4" y panel táctil TOUCHPAD 
• Climatizador automático THERMOTRONIC de dos zonas 
• Paquete de alumbrado y visibilidad • ATTENTION ASSIST / 7 airbags / 

ADAPTIVE BRAKE / ABS, BAS, ESP y ASR 
• Sistema HEAD-UP Display 

C 250 Automático Avantgarde 
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