
GLC 200 COUPÉ AMG LINE Mercedes - Benz
en Ecuador es Autolíder

 LA CLARIDAD SENSUAL, NUESTRA FILOSOFÍA DE DISEÑO.

¿ Por qué un GLC 200 COUPÉ AMG LINE?

El SUV deportivo por excelencia.

Funcionalidad y agilidad con un moderno diseño. La 
GLC Coupe es un auténtico multitalento, ideal para 
aquellos que desean un SUV de lujo de tamaño 
mediano. Con un expresivo frontal, en el que destaca la 
parrilla del radiador de configuración tridimensional, 
determina su diseño vanguardista. El musculoso perfil, 
dominado por precisas líneas de carácter, exhibe el 
nuevo diseño deportivo, moderno y atemporal de 
Mercedes-Benz. 
Saque el máximo partido a cualquier trayecto 
seleccionando con el controlador DYNAMIC SELECT en 
la consola central el programa de conducción más 
adecuado entre los cinco disponibles: «Confort», «ECO», 
«Individual», «Sport» y «Sport+». En función del 
equipamiento puede modificar, por ejemplo, el ajuste 
de la cadena cinemática, el tren de rodaje y la dirección 
para adaptar de forma óptima la experiencia de 
conducción a sus preferencias personales o a las 
condiciones externas.

Un diseño expresivo de coupé más refinado, mayor 
agilidad, el innovador sistema multimedia MBUX y 
nuevos sistemas de asistencia a la conducción son 
algunos de los puntos más destacados de la GLC 
Coupé. 
La GLC Coupé sienta asimismo el referente en su 
segmento. Por ejemplo, por la calidad de los acabados 
del interior, o en el capítulo de los sistemas 
multimedia y de asistencia a la conducción. Gracias a 
la fascinante combinación de estética y deportividad, 
el GLC Coupé sigue atrayendo a modernos 
individualistas con un estilo de vida expresivo, que 
saben apreciar el rendimiento.
El expresivo estilo de la línea AMG Line confiere al 
exterior de este vehículo un toque deportivo y 
exclusivo. Las particularidades técnicas te ofrecen un 
aumento sensible del placer de conducción, debido, 
entre otros, al tren de rodaje deportivo ágil con 
dirección directa deportiva

8.1-7.0 I/100 kmConsumo Mixto Combustible

Cilindrada

Par Motor

Potencia Nominal

Aceleración 

Velocidad máxima

Tipo de Cambio

1.991cm3

320 Nm / 1.650-4.000 rpm

197 CV / 5.500-6.100 rpm

0-100 Km /h: 7.9 s

215 km/h

Motor Turbo alimentado / L4

Especificaciones Técnicas

Automático 9G TRONIC (4MATIC)
 (opción de mandos manuales en el volante)

Equipamiento Exterior

✓

✓
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✓
✓
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✓
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Equipamiento Interior

Aros de aleación AMG de 48.3 cm (19”) y 5 radios dobles

Paquete Estético Interior y Exterior AMG

Techo correrizo 
Faros LED

Pintura metalizada

Ensanchamiento de pasarruedas para llantas AMG

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Molduras en madera de fresno negro y poros abiertos

Ayuda para aparcar PARKTRONIC + Cámara 360

Símil de cuero ARTICO 

Volante deportivo multifunción forrado en napa

Portavasos doble

Paquete de alumbrado interior

Limpiaparabrisas con sensor de lluvia

Sistema multimedia MBUX

Levas de cambio al volante

Integración de Smartphone 

Apple CarPlay 

Android Auto 

Función de arranque KEYLESS-GO

Climatización Automática THERMATIC

Touchpad central para funciones en el panel principal

Portón trasero EASY-PACK

START-STOP Función de parada y arranque ecológica 

DYNAMIC SELECT selección entre distintos modos de conducción

Alerta de pérdida de presión de neumáticos

Para tu Seguridad

- ASISTENTE DE FRENADO ACTIVO
- 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
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GLC 200 COUPÉ AMG LINE El SUV deportivo por excelencia.


