
E 200 AVANTGARDE
Made to win the day.

6.9-6.5 I/100 kmConsumo MIxto Combustible

Cilindrada

Par Motor

Potencia Nominal

Aceleración 

Velocidad máxima

Tipo de Cambio

1.991 cm3

320 Nm / 1.650-4.000 rpm

197 CV / 5.500 rpm

0 -100 Km /h: 7.4 s

240 km/h

Motor Turbo alimentado / L4

Especificaciones Técnicas

Mercedes - Benz
en Ecuador es Autolíder

 LA CLARIDAD SENSUAL, NUESTRA FILOSOFÍA DE DISEÑO.

Máximo Confort para asistir la conducción

Automático 9G TRONIC
 (opción de mandos manuales en el volante)

E 200 AVANTGARDE

Equipamiento Exterior
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✓
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✓
✓
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✓
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Equipamiento Interior E 200 AVANTGARDE

E 200 AVANTGARDE

E 200 AVANTGARDE

Aros de aleación ligera de 45.7 cm (18”) y 5 radios dobles

Pintura metalizada

Retrovisores laterales abatibles eléctricos

Paquete estético AVANTGARDE exterior

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Retrovisor interior con dispositivo antideslumbrante automático

Respaldos del asiento abatibles en la parte trasera 

Símil de cuero ARTICO como material de tapiz en los asientos

Sistema de climatización THERMATIC

Levas de cambio en el volante con acabado metálico

Ayuda activa para aparcar con PARKTRONIC

Alfombrillas de Velours

Paquete de alumbrado y visibilidad

Limpiaparabrisas con sensor de lluvia

Faros LED High Performance 

Paquete de alumbrado 

Integración de Smartphone 

Apple CarPlay 

Android Auto 

Cámara de retro

Pantalla táctil

Volante deportivo Multifunción en cuero napa

Sistema multimedia MBUX

START-STOP Función de parada y arranque ecológica 

DYNAMIC SELECT selección entre distintos modos de conducción

KEYLESS-GO Función de arranque

Made to win the day.

En  términos de seguridad, la Clase E de Mercedes Benz 
sigue estándares estrictos observados por la marca 
alemana.  

El sistema ATTENTION ASSIST, por otra parte, puede 
detectar síntomas de fatiga y emitir señales acústicas y 
visuales para alertar al conductor. 

El sistema PRE-SAFE puede detectar con antelación 
situaciones críticas de conducción y, si existe peligro de 
accidente, iniciar medidas preventivas para protección de 
los ocupantes. 
Puede activarse, por ejemplo, durante frenadas de 
emergencia o a causa de movimientos críticos del volante.

Con el propósito de hacer tus viajes cómodos y eficientes, la 
Clase E de Mercedes Benz cuenta con varias funcionalidades de 
asistencia para la conducción que automatizan procesos y se 
adaptan a tu estilo, ya que puedes elegir diversas 
configuraciones. El piloto automático de estacionamiento 
PARKTRONIC facilita tanto la búsqueda de un estacionamiento 
como las maniobras de entrada y salida.

Por una parte, su cabina interior, elegante y deportiva, cuenta 
con líneas horizontales en el diseño que otorgan claridad y una 
gran amplitud visual. Los asientos de forma ergonómica del 
conductor y el copiloto brindan una sensación de confort 
superior durante el trayecto de conducción.  En el aspecto 
técnico, el tren de rodaje AGILITY CONTROL cuenta con un 
sistema de amortiguación selectivo que garantiza una 
conducción equilibrada, pues optimiza la rodadura, la acción de 
la amortiguación y la estabilización de acuerdo con las 
características de la vía.

Para tu Seguridad

- TREN DE RODAJE AGILITY CONTROL
- ABS Sistema antibloqueo de frenos
- ASR Sistema de control de tracción
- Airbag de rodillas para el conductor
- Airbag lateral para conductor y acompañante (airbag     
  combinado de tórax y de cadera) (2)
- Airbag Frontal para conductor y acompañante (2)
- Windowbag para conductor y acompañante (2) 
- Alumbrado de emergencia en caso de impacto
- Sensor de detección de acompañante en caso de colisión
- Sistema de deformación programada de carrocería en  caso   
  de colisión
- TEMPOMAT limitador de distancia y velocidad crucero
- Luz de freno adaptativa

- Cristales calorífugos color verde en todas las ventanillas, incluyendo luneta    
  trasera de cristal de seguridad monocapa
- Cinturones de seguridad de 3 puntos incluyendo adaptación manual de la altura  
  del cinturón, limitadores de tensión y pretensores pirotécnicos para conductor y  
  acompañante, así como pretensores pirotécnicos en las plazas laterales detrás
- Anclajes ISOFIX para silla infantil y fijaciones adicionales TopTether en el     
  respaldo trasero, arriba, a la izquierda y a la derecha

- ATTENTION ASSIST alarma de detección de fatiga del conductor
- EXTENDED TRACTION CONTROL bloqueo electrónico del diferencial
- ESP® Programa electrónico de estabilidad
- Seguro para niños manual en las puertas traseras y eléctrico para los elevalunas  
  traseros
- ADAPTIVE BRAKE con función HOLD, función frenos secos al conducir bajo la  
  lluvia y ayuda al arranque en pendientes.
- Frenos de disco en las 4 ruedas autoventilados delante

- Servofreno de emergencia BAS con detección automática de situaciones de    
  frenado de emergencia,  y asistencia para aplicar la fuerza máxima de frenado

GARANTIA:      2 años sin límite de recorrido

*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.
Autolíder

E 200 AVANTGARDE


