
GLE 450 COUPÉ

9.0-8.7 l/100 kmConsumo MIxto Combustible

Transmisión Integral 4MATIC

Cilindrada

Par Motor

Potencia Nominal

Aceleración 

Velocidad máxima

Tipo de Cambio

2.999 cm³ / L6

500 Nm de 1600 - 4500 rpm

367 Cv 5.500 a 6.100 rpm

0-100 Km /h: 5,7 s

250 km/h

Motor

GLE 450 COUPÉ

Turbo alimentado / EQ

Especificaciones Técnicas

Mercedes - Benz
en Ecuador es Autolíder

 LA CLARIDAD SENSUAL, NUESTRA FILOSOFÍA DE DISEÑO.

¿Por qué Mercedes-GLE 450 COUPÉ?

9G TRONIC

El nuevo GLE. Robusto desde cualquier punto de vista.

GLE 450 COUPÉ El nuevo GLE. Robusto desde cualquier punto de vista.

El nuevo GLE Coupé está concebido para lanzarse a la conquista 

de cada rincón de este mundo. Con un diseño espectacular, un 

puesto de conducción revolucionario, y un tren de rodaje 

completamente activo que sienta nuevos referentes en su 

categoría.

Un estilo expresivo para una presencia impresionante. La línea 

AMG Line Exterior acentúa el carácter deportivo del vehículo y 

lo diferencia de cualquier otro SUV en el camino. Gracias a los 

efectos ópticos, el GLE Coupé parece aún más bajo y dinámico 

mientras muestra su afinidad con un diseño 

vigoroso.Superficies sensuales, formas musculosas y líneas 

claras definen el diseño del GLE Coupé. 

El GLE Coupé también cuenta con aptitudes superiores para 

carretera y todoterreno. 

Con 4MATIC, bloqueo del diferencial, desmultiplicación 

para todo terreno y programas todoterreno especiales, 

convence tanto en terrenos fáciles como difíciles. Con solo 

pulsar una tecla, el visualizador de medios se convierte en 

una pantalla todoterreno en la que se muestran los ajustes 

específicos.

El concepto integral de seguridad de Mercedes-Benz 

consta de 4 fases: «conducción segura», «ante un peligro», 

«en caso de accidente» y «tras un accidente». Estos 

sistemas muestran el avance logrado ya por 

Mercedes-Benz en la implementación práctica de su visión 

de una conducción sin accidentes.
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Equipamiento Interior

Para tu Seguridad

Aros de aleación ligera AMG de 50.8 cm (20”) y 5 radios dobles

KIT Estético AMG

Iluminación del entorno del vehículo con proyección del logotipo de la marca

Faros MULTIBEAM LED

Techo corredizo panorámico
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Respaldos del asiento abatibles en la parte trasera

Tapizería de Cuero ROUGH

Asientos delanteros con ajuste eléctrico y función de memoria

Volante AMG Performance en NAPA

✓Sistema de sonido Surround BURMESTER 

Paquete de aparcamiento con cámara 360 / Sistema PARKTRONIC

Apple CarPlay 

Retrovisores con sistema antideslumbrante automático

Desconexión automática de Airbag de acompañante

Levas de cambio al volante en acabado metálico

Funciones ampliadas MBUX

Asistente de frenado activo

Asientos climatizados

Cinturones de seguridad DESIGNO

Integración de Smartphone

Touchpad central para funciones en el panel principal

Sistema LINGUATRONIC para funciones de control por voz

Climatización automática THERMOTRONIC

Portón trasero EASY PACK

KEYLESS-GO Función de arranque

✓Visualizador de medios

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.

*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

- 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

Autolíder

Android Auto 
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