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Seguridad

11 Airbags activos

Advertencia acústica para el entorno

Gel hermetizante Tirefit

Asistente activo de distancia DISTRONIC

Detector activo de cambio de carril

Control activo de ángulo muerto

PRE-SAFE ® Impulso lateral

Pre-Climatización del habitáculo

Función de protección de peatones

Servofreno de emergencia activo

Protección de vehículo GUARD 360°

ATTENTION ASSIST

Función HOLD

Incluye compresor inflado de neumáticos

Ajuste de velocidad, dirección y distancia con el vehículo del frente

Indicación a través de iluminación de ambiente para lograr saber si hay vehículos los cuales no logramos ver

Preparación de los pasajeros para que puedan soportar mejor los peligros de un choque lateral inminente

Capó activo para protección de peatones

Incluye alarma con sensores volumétricos al interior del vehículo y detector de colisiones

Cuando sistema detecta signos de cansancio, propone realizar pausa de descanso

Retención del vehículo sin la necesidad de mantener el freno pisado

(Windowbags, Belt Bag 
y Airbag de rodillas)

Incluye Airbag de rodillas y Windowbags para 
todas las ventanas laterales en caso de colisión

Novedoso Airbag en cinturón en las plazas traseras 
que ensanchan hasta el triple la superficie de contacto 

Especificaciones Técnicas
EQS 450+

WALLBOX 22kW
Tiempo de carga

5 hrs.*
SISTEMA URBANO 175kW
Tiempo de carga

43 min.*
AUTONOMÍA**

783 kmMáx.
(WLTP)

(*) Tiempos estimados de carga según valores entregados por Mercedes-Benz AG, dependiendo de estado de batería pueden variar los tiempos.
(**) El consumo de corriente y la autonomía se han determinado sobre la base del Reglamento 2017/1151/UE. La autonomía depende de la configuración del vehículo. 

Potencia / Torque

Aceleración 0 -100 Km/h

Velocidad Máxima

245 kW (333 CV) / 565 Nm

6,2 seg.

210 Km/h

Batería

Combustible
Consumo eléctrico**

Capacidad Maleta

108,4 kWh

Propulsión eléctrica / 163 Wh/Km

610 L - 1.770 L con asientos traseros reclinados



Equipamiento exterior
Kit estético exterior

Elementos únicos AMG Night Package

Aerodinamismo

Elementos insonorizantes por paquete
de confort acústico

Dirección del eje trasero

Faros Digital Light

Llantas de aleación AMG

Neumáticos MOS (Mercedes Original Silent)

Techo corredizo panorámico

Suspensión AIRMATIC

Limpiaparabrisas Calefactado

AMG Night Package 

Cristales calorífugos, elementos de adorno A-Wing, splitter frontal y resaltes en entradas de aire negras

Auto con mayor aerodinámica del mercado a nivel mundial con un coeficiente Cx de 0,2

Incluye Luces ULTRA RANGE, luces automáticas PLUS y compensación topográfica

20" y 5 radios color negro, con deflectores de aire en gris tántalo mate para mayor aerodinámica

255/45 R20

Incluye cierre automático en caso de lluvia

Equipamiento interior
Kit estético Interior

Tapiz

Volante deportivo multifunción en napa

Moldura

Asientos delanteros deportivos multicontorno

Climatización de asientos y kit de memorias

Climatización automática THERMOTRONIC 

Paquete AIR-Balance

AMG

Cuero negro/gris space

Con levas de cambio galvanizadas y controles táctiles

Adorno en madera de tilo linestructure antracita de poros abiertos

Incluye cámaras de aire inflables y efecto masaje con piedras calientes para zona lumbar

Ventilación y calefacción de 3 niveles y capacidad de recordar la posición del asiento

4 zonas climáticas para un bienestar personalizado a bordo

Ambientador de habitáculo adaptado a preferencias y estado anímico

Tecnología
Sistema multimedia MBUX

Asistente de mando fónico MBUX

Asistente Interior MBUX

Realidad aumentada para navegación MBUX

Visualizador de cuadro de instrumentos

Visualizador de medios 

Head-Up Display

Ayuda activa para estacionar PARKTRONIC y cámara 360°

Paquete de confort KEYLESS GO para manillas enrasadas

Integración Smartphone inalámbrico (iOS y Android)

Dispositivo de apertura de la puerta del garaje

Sistema de sonido Surround Burmester ® 3D

Mercedes-Benz User Experience

<<Hey Mercedes>>

Interacción del conductor con el vehículo mediante gestos y acciones del usuario

Incluye visualización del color actual del semáforo en el visualizador al estar en 
primera fila

12,3 pulgadas LCD con retroiluminación por matriz de LED

12,8 pulgadas OLED en posición vertical con tecnología Touch Screen

Excelentes perspectivas para disfrutar la conducción deportiva mediante 
proyección en parabrisas

Incluye sistema inalámbrico de carga en plazas delanteras

Diseño exterior

Llantas de aleación

Diseño interior

AMG de 20" y 5 radios, color negro, con deflectores
de aire de la rueda en gris tántalo mate.
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