
Nueva Clase X.

X 250 D 4MATIC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Power.

2.3 lts Biturbo.

Diésel.

140 KW / 190 HP.

450 nm @ 1.500 / 2.500 rpm.

Automática 7 marchas.

29°/ 24°.

Doble horquilla.

Multi-link eje rígido.

1.067 kgs.

3.500 kgs.

750 kgs.

3.150 kgs.

600 mm.

Versión:

Motor:

Combustible:

Potencia:

Torque:

Transmisión:

Ángulo de ataque/salida:

Suspensión delantera:

Suspensión trasera:

Capacidad de carga:

Capacidad de remolque c/frenos:

Capacidad de remolque s/frenos:

Peso bruto vehicular:

Capacidad de vadeo:

DIMENSIONES

2.113 mm.

5.340 mm.

1.819 mm.

3.150 mm.

Ancho (con retrovisor):

Largo:

Alto:

Distancia entre ejes:

Imagen referencial. Puede incluir opcionales.



Tracción trasera con 4x4 acoplable (4High/4Low). 

Volante de cuero. 

Sistema de sonido audio 2.0. 

Sistema de altavoces con 8 unidades. 

Keyless Go (apertura y arranque sin llave).   

Faros antiniebla con aro cromado. 

Retrovisores exteriores plegables eléctricos.

Retrovisores exteriores calefactados.  

Climatización automática THERMOTRONIC.

Asiento calefactado para conductor y acompañante. 

Sensor de lluvia. 

TEMPOMAT (Control crucero). 

Llantas aleación 45,7 cm (18'') y 6 radios dobles*.

Neumáticos 255/60R18*. 

Rueda de repuesto.  

Asiento de ajuste eléctrico para conductor y acompañante.

Tapiz símil de cuero ártico / microfibra dinámica.

EQUIPAMIENTO.

SEGURIDAD.

Paquete aparcamiento con cámara 360°.

7 Airbags.

Sistema PARKTRONIC.

Sistema de ayuda al arranque en pendientes.

Sistema de control de descenso.

Eyectores lavaparabrisas calefactados.

Frenos de disco en las 4 ruedas.

Faros LED High Performance.

La Nueva Clase X de Mercedes-Benz destaca por sus avanzados sistemas de seguridad, marcando con esto un nuevo estándar en la 
categoría de pickups.

Sistema 4MATIC conectable, con caja de reducción low-range, 
acoplable al eje delantero y bloqueo diferencial en el eje trasero.

El sistema de luces LED HIGH PERFORMANCE mejora la 
visibilidad del vehículo con una distribución más amplia del cono 
de luz, una tonalidad más similar a la de la luz natural y menor 
consumo de energía.

El Sistema de fijación de carga sobre rieles permite una 
protección flexible y ordenada de la carga, por ejemplo, mediante 
correas tensoras. Además, la caja de carga cuenta con la amplitud 
necesaria para hacer calzar un pallet de tamaño europeo.

El paquete de aparcamiento con cámara 360° y PARKTRONIC 
puede asistir al conductor al aparcar mediante cámara y sensores.

*Sujeto a disponibilidad de stock.


