
Nuevo C63 W205: Formidablemente en forma, 

superlativo en todos sus apectos, más potente, más 

liviano, más agresivo pero también más cómodo y 

equipado. El nuevo motor V8 4.0 Biturbo sorprende por 

mantener el comportamiento de un motor aspirado de 

alta cilindrada pero con un peso y consumo contenidos, 

sumado a una nueva transmisión, diferencial y 

suspensión hacen al nuevo Mercedes-AMG C63 un 

atleta de alto rendimiento.

Suspensión: El tren de rodaje AMG Ride control es todo 

lo que siempre quiso en un vehículo de este segmento. 

Permite seleccionar entre 3 modos de rigidez, lo que se 

traduce en que puede tener desde un comodo auto de 

uso diario a un efectivo auto de pista, todo con pulsar 

un boton.

Cambio deportivo de 7 velocidades SPEEDSHIFT MCT 

AMG: el sistema MCT (Multi Clutch Technology) 

reemplaza el convertidor de torque por un embrague 

multidisco lo que disminuye el consumo y aumenta 

notablemente las prestaciones deportivas. 4 modos de 

conducción: Efficiency, Sport, Sport+, Manual y función 

RACE START. 

La versión S: Se diferencia del C63 por sus 510 Hp y 700 

Nm, diferencial autoblocante con regulación 

electrónica, modo de conducción RACE, frenos con 

discos flotantes y pinzas rojas.

Llantas: AMG de 19 pulgadas multiradio negras . 

neumáticos 235/40 r19 adelante y 255/35 r19 atrás.

Mercedes-AMG C 63 S 

Motor: V8 4.0 Lt, Biturbo , DOHC 32 valvulas 510 

CV @ 5.500 rpm y 700Nm de torque @1.750 rpm. 

Aceleración 0-100 km/h: 4,0 seg

Velocidad Máxima: 250 Km/h (límite electrónico)

Pesos: 1.730 kg.

Largo /ancho /alto: 4,75/2,02/1,4



Equipamiento interior y exterior:

Tapiz Cuero Napa 

Función de parada y arranque Eco

Tirefit con compresor de inflado de neumáticos

Control de modos de conducción DYNAMIC SELECT

Apertura de tapa del maletero sin contacto Hands Free Access

Bloqueo electrónico de acceso y arranque  KEYLESS GO 

Ayuda activa para aparcar con Parktronic

Cámara 360°

Retrovisores antideslumbrantes y abatibles

Alarma antirrobo con protección de habitáculo

Cristales calorífugos tintados oscuros

Molduras AMG de fibra de carbono/aluminio claro 

Volante AMG Napa/Microfibra

Paquete de alumbrado interior

Perfil aerodinámico AMG

Pinzas de freno de color rojo

Sistema de escape AMG Performance conmutable

Reloj Analógico

Distronic Plus con servodirección inteligente

Control activo de ángulo muerto

Detector activo de cambio de carril

Sistema PRE-SAFE PLUS

Diferencial autoblocante AMG en el eje trasero

Asientos calefactados para conductor y acompañante

Apoyo lumbar de 4 vías de ajuste

Asiento conductor y  acompañante de ajuste eléctrico con función de memoria

Llantas de aleación AMG de 48,3 cm (19")

Respaldos traseros abatibles

Airbag de rodillas

Limpiarabrisas con sensor de lluvia

Techo corredizo panorámico

Cambio deportivo de 7 velocidades SPEEDSHIFT MCT AMG

Control de la presión de los neumáticos

Tren de rodaje deportivo AMG RIDE CONTROL

Luces LED Intelligent Light System

Automatismo de climatización THERMATIC

Radio con navegador COMAND ONLINE

Media interface, kit de cables

Sistema de sonido surround Burmester

Reproductor de DVD

AMG Track Pace

Mercedes-AMG C 63 S 


