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Especificaciones Técnicas

Seguridad

Cuida lo que importa.

Clase S

NUEVO

V8 / 3.982 cm3

503 CV (+20 CV) / 700 Nm (+200 Nm)

Gasolina / 9,9 km/l

9G-TRONIC / Integral

250 km/h

4,4 s

76 lts / 535 lts

Motor
Potencia / Torque (+EQ Boost)
Combustible / Consumo
Transmisión / Tracción
Velocidad máxima (AMG Driver)
Aceleración 0-100 kms/h
Estanque y maletero

A 250 AMG Line

*Valor entregado por Daimler AG

 S 580 4MATIC

11 Airbags de serie (incluye de rodilla y novedosos airbags traseros)
Tirefit con compresor para inflado de neumáticos
Sensores para alarma volumétrica URBAN GUARD
Asistente activo de distancia DISTRONIC
Asistente activo de dirección
Detector activo de cambio de carril
PRE-SAFE impulso Lateral en plazas delanteras con cámaras inflables
Servofreno de emergencia activo 
Servofreno de emergencia BAS
Sistema de control de tracción (ASR)
Attention Assist (Sistema de alerta por cansancio)

 S 580 4MATIC

Incluye ángulo muerto



Equipamiento Exterior

Equipamiento Interior

Tecnología

Clase S

· Stock sujeto a disponibilidad.

· El importador de la marca se reserva el derecho de realizar cambios en los modelos, en cualquier momento 
y sin obligación de notificación previa.

· Imágenes referenciales.
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Diseño exterior Diseño interior

Llantas de aleación

19 pulgadas en diseño de 5 radios dobles

Sistema multimedia MBUX (Mercedes-Benz User Experience)
Asistente de mando fónico MBUX
Perfiles de conducción personalizables MBUX
Realidad aumentada para navegación MBUX
Head-Up Display
Paquete de aparcamiento con cámara 360
Ayuda activa para aparcar con PARKTRONIC
Acceso KEYLESS GO
Servocierre para las puertas
Sistema inalámbrico de carga para dispositivos móviles delante
Sistema de sonido surround Burmester® 3D

  S 580 4MATIC

<<Hey Mercedes>>

Informacion seleccionada se visualizan en alta definición en parabrisas

Cierre suave y silencioso de las puertas desde el primer encastre

15 altavoces y una potencia total de 710 vatios

  S 580 4MATIC

Llantas de aleación
Neumáticos  
Dirección de eje trasero para mayor estabilidad
Cristal laminado, insonorizante y reflector de rayos calorífugos
Suspensión AIRMATIC
Faros MULTIBEAM LED
Techo corredizo panorámico de dos módulos

19 pulgadas en diseño de 5 radios dobles
Delante 255/45 R19, Detrás 285/40 R19

Regulación automática de altura en función de la carga y la velocidad

Tapiz de asientos

Volante

Elementos de adorno

Asientos delanteros eléctricos

  S 580 4MATIC
Cuero

Pantalla táctil de 12,8 pulgadas
Persianas eléctricas en puertas 

traseras y luneta trasera

Deportivo multifuncion en napa
Madera de raíz de nogal marrón brillante

Con función memoria y climatizados

Amplias opciones de ajuste y masajes 
reactivante o relajantePaquete de asientos multicontorno activos

Visualizador central de medios OLED 

Paquete de protección solar


