
Motor: 1.5 litros, 4 cilindros
Potencia: 184 CV
Torque:  280/3.000 - 4.000 Nm a rpm
Aceleración: 7,9 seg de 0-100 Km/H.
Velocidad Máxima: 239 Km/Hrs
Consumo mixto: 15,3* Km/L (valor referencial Daimler)

Transmisión Automática 9G-TRONIC de 9 velocidades

Diseño Exterior:
l

Diseño Interior:
l

l Motores Innovadores:

Una obra de arte de la ingeniería: 
l

Equipamiento de seguridad:

l

Collision Prevention Assist Plus (sistema de advertencia y asistencia  que 

contribuye a reducir el peligro de una colisión por alcance).
l Airbags frontales y laterales para conductor y acompañante.

l

Windowbags en todas las ventanillas (protección para la cabeza durante un 

choque lateral).
l Airbags de rodillas para el conductor.
l Frenos ABS con servofreno de emergencia BAS y control de tracción ASR.
l Sistema electrónico de estabilidad ESP.

l

Sistema de frenos ADAPTIVE BRAKE con función HOLD (ayuda al arranque en 

pendientes, llenado anticipado y frenos secos al conducir en días de lluvia).
l Freno de estacionamiento con mando eléctrico.
l Luz de freno adaptativa de emergencia.
l Extintor montado bajo el asiento del conductor.
l Sistema de advertencia por desgaste de las pastillas de freno.
l Sistema de advertencia por perdida de presión en los neumáticos.
l Neumáticos con propiedades de emergencia RUNFLAT
l Sistema de alerta por cansancio "ATTENTION ASSIST".
l Alzavidrios eléctricos con función antiapriete y accionamiento de confort.
l Función de parada automática del motor ECO Start/Stop
l Bloqueo de arranque electrónico (impide encendido del vehículo sin su llave).
l Deposito de combustible de 66 litros
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En combinación con una batería de 48 V, esta tecnología EQ Boost aplica 

numerosas funciones híbridas con grandes ventajas para el cliente: arranque 

rápido casi silencioso y sin vibraciones, recuperación de hasta 12 kW, marcha en 

inercia con el motor de combustión interna desconectado (en modo ECO) así 

como efecto boost en un margen de revoluciones de hasta 2500 r.p.m

C 200 Coupé

Ya de serie, la Clase C Coupé ofrece nuevos faros LED de alto rendimiento con una 

moderna tecnología de iluminación y un alto valor de reconocimiento.

El interior de diseño, clásico de un Coupé, se caracteriza por la fluidez de sus 

formas, así como por la mejora de su aspecto, trasladándose a la era digital con la 

reestilización del modelo.

El ultramoderno motor de combustión interna está ampliamente electrificado. 

Así, el alternador arrancador accionado por correa asume numerosas funciones 

híbridas como el efecto boost o la recuperación de valiosa energía al frenar.

Llantas de aleación AMG 45,7 cm (18") y 5 radios



Equipamiento
l Pintura Metálica
l Tapiz Símil cuero negro
l Función de parada automática del motor ECO Start/Stop
l Función de arranque Keyless-GO (permite encender el vehículo sin usar la llave)
l Radio audio 20

Visualizador de medios de 10,25"

Reproducción USB 

Nuevo Sistema de sonido Soundsystem de 9 altavoces y 225 vatios de potencia

Interfaz Bluetooth con Smartphone / Conexión integrada para Ipod o Iphone

Panel táctil

Sistema Apple Carplay y Android Auto integrado
PARKTRONIC (ayuda activa para estacionar que dirige automaticamente el 

vehículo accionando de forma autónoma el volante y los frenos)
l Cámara de marcha atrás con líneas de guía dinámicas
l Apoyo lumbar con 4 vías de ajuste
l Extensor cinturón de seguridad
l Volante deportivo multifunción en cuero con grabado profundo
l Molduras de aluminio claro con rectificado longitudinal
l 9G- Tronic PLUS (cambio automático de 9 velocidades)

l

Dynamic Select (Permite elegir diferentes estilos de conducción: individual - Sport - 

Sport+ - Confort - Economy)
l THERMATIC (climatización automática con 2 zonas climáticas)

l

Paquete de alumbrado interior (incluye portagafas y funciones de iluminación en 

el habitáculo) 
l Kit portaobjetos (incluye red de carga y caja plegable bajo maletera)
l Portavasos doble en consola central
l Faros LED High Performance (Luces LED de color similar a la luz natural)
l Limpiaparabrisas con sensor de lluvia
l TEMPOMAT (velocidad crucero) y SPEEDTRONIC (limitador de velocidad )
l Tren de rodaje AGILITY CONTROL con sistema de amortiguación selectivo
l Attention Assist (sistema de alerta de cansancio)
l AMG Interior 

Alfombrilla AMG

Respaldos traseros abatibles
l AMG Exterior

Parrilla del radiador de efecto diamante

Kit estético AMG

C 200 Coupé
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