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MODELOSS 500 CGI Coupé Biturbo

(1) Precio correspondiente al S 500 CGI Coupé Biturbo modelo 2017, incluye IVA e ISAN. Vigente al 31 de marzo de 2017. El precio de venta puede variar dependiendo 
de los paquetes opcionales que Mercedes-Benz México, S. de R.L. de C.V. ofrece al público en general. (2) El alcance de la presente información referente al rendimiento 
de combustible, relaciona valores obtenidos en condiciones controladas, las cuales pueden variar derivado de las condiciones ambientales, orografía, calidad del 
combustible, así como operación del vehículo automotor. (3) El costo anual del mantenimiento preventivo es sugerido, para más detalle ver el cuaderno de mantenimiento 
y/o consulta a tu Distribuidor Autorizado Mercedes-Benz. De acuerdo a las disposiciones que se establecen en la NOM-160 y la Ley Federal de Protección al Consumidor,  
Mercedes-Benz México, S. de R.L. de C.V. y los vehículos nuevos comercializados, cumplen con las especificaciones legales y comerciales correspondientes para poder 
realizar la venta de los bienes ofertados. Mercedes-Benz México, S. de R.L. de C.V., se reserva el derecho de cambiar las especificaciones, equipos, términos y condiciones 
antes mencionados en cualquier momento sin necesidad de previo aviso. “Mercedes-Benz” es una marca de Daimler.

• Motor: V8 biturbo, 4.6 litros de 455 hp y 700 Nm
• Transmisión: 9G-TRONIC
• Tracción: Trasera
• Función de parada y arranque ECO 
• Rendimiento de combustible2:  

Ciudad: 8.55 km/l - Carretera: 14.29 km/l - Combinado: 11.36 km/l

Desde $2,520,0001

Diseño
• Molduras designo de madera de álamo negro brillante
• Iluminación de ambiente en 7 tonalidades y 5 niveles de atenuación
• Techo panorámico
• Rines de aleación en 19” 5 radios dobles; delante: 245/45 R19, detrás 

275/40 R 19

Confort
• AIRMATIC: Suspensión de aire con amortiguación autoajustable a la 

velocidad y el terreno. Balance perfecto entre deportividad y confort
• Asientos delanteros climatizados (calefactados y ventilados)
• Ayuda activa para estacionar con PARKTRONIC
• Cámara de reversa
• Climatizador automático THERMOTRONIC
• KEYLESS-GO: sistema de entrada, encendido de motor sin llave, y 

apertura/cierre de la tapa del maletero totalmente automática con 
función HANDS-FREE ACCESS

• Sistema COMAND Online, incluye: navegación con representación 
cartográfica, cargador de 6 DVD, interfase Bluetooth® con manos libres, 
punto de acceso Wi-Fi (necesario plan de datos teléfono móvil)

• Sistema de sonido surround Burmester® incluye: 13 altavoces de alto 
rendimiento

Seguridad
• 8 bolsas de aire (2 frontales, 2 frontales laterales,  

2 windowbags, 2 traseras laterales)
• ADAPTIVE BRAKE con función HOLD y ayuda al arranque en pendientes y 

función de frenos secos
• ATTENTION ASSIST (sistema de alerta por cansancio)
• BAS PLUS con asistente para cruces, incluye servofreno de emergencia
• Detector activo de cambio de carril. Advertencia visual y mediante 

vibración del volante al salirse de un carril, intervención en los frenos y 
corrección direccional automática

• DISTRONIC PLUS con servodirección inteligente y Stop&Go Pilot: ayuda 
al conductor a observar una distancia segura respecto al vehículo 
precedente, y a mantener el vehículo en el centro del carril

• LED Intelligent Light System: incluye distribución variable del alumbrado 
para carretera y autopista, función de luces activas, función de luz de 
giro y luz antiniebla ampliada. Tecnología LED en: luz de cruce, luz de 
carretera, intermitentes, luces diurnas, luz de posición y luz de giro

• Llantas con propiedades de rodaje de emergencia MOExtended
• Retrovisores exteriores al color de la carrocería con intermitentes 

LED integrados; función anitdeslumbrante, calefactados y ajustables 
eléctricamente desde el interior

• Sistema de seguridad activa: Sistema antibloqueo de frenos (ABS), 
servofreno de emergencia (BAS), programa electrónico de estabilidad 
(ESP®) con sistema de control de tracción (ASR) y asistente para viento 
lateral

Paquete opcional 
• Rines AMG 20” (769) $53,000
• Paquete exclusivo interior $58,000
• Head-Up Display $16,000

Mantenimiento preventivo3

• ASSYST A                                                             $6,617
• ASSYST B                                                           $10,960


