
Clase E. Coupé y Convertible.



Exterior.
El Clase E define de nuevo el concepto de grandeza. Desde la fascinación inicial hasta la última 
endorfina que recorre la médula, desde el primero hasta el último segundo de encuentro, convence 
y cautiva. Su estatura destila ímpetu y el diseño lateral más estilizado combina dinamismo con 
personalidad.

El carácter impulsivo del Clase E Coupé impregna toda la 
carrocería, desde el frontal hasta la zaga. El dinámico rasgo 
ascendente del capó, las musculosas líneas laterales y el 
perfil tendido y elegante del techo componen una imagen 
sumamente sugestiva con la característica silueta de coupé.
Un diseño singular con cualidades singulares.

El Clase E Convertible es la síntesis perfecta entre el diseño y 
la ingeniería. La línea de los hombros asciende desde los faros 
dinámicos hasta la parte trasera. La acertada combinación de 
deportividad con placer de conducción hace más apetecibles 
los trayectos largos, ya sea por sinuosas carreteras o por 
inabarcables autopistas.

Faros.
Seguridad es también una cuestión de confianza. La respuesta 
son las tecnologías de Mercedes-Benz Intelligent Drive que le 
asisten en situaciones comprometidas y le ayudan a ver mejor 
y a ser visto. Clase E Coupé y Convertible utilizan una técnica 
parcial de diodos luminosos: faro principal y luz diurna LED 
con luces activas “LED Intelligent Light System”.

Rines.
Las llantas son un elemento técnico imprescindible en 
cualquier vehículo, pero tienen también su importancia a nivel 
emocional: pocos detalles son tan relevantes como elegir los 
rines perfectos para su vehículo soñado. De ahí que hayamos 
preparado un elenco variado y atractivo para usted.

E 400 Coupé y Convertible 235-40  
R 18 delante 255-35 R 18 detrás

E 500 Coupé y Convertible 235-40  
R 18 delante 255-35 R 18 detrás

E 250 Coupé y Convertible 235-40  
R 18 delante 255-35 R 18 detrás



Interior.
La vida es una sucesión continua de nuevos desafíos y el Clase E está preparado para afrontarlos. 
Aporta todo lo que usted espera: libertad de movimiento en vez de restricciones de espacio, placer en 
vez de obligaciones y soluciones en vez de problemas. Estará de viaje pero se sentirá como en casa.

• La configuración de los asientos reúne confort, ergonomía 
y seguridad, tanto en las plazas delanteras como en las 
traseras. Para incrementar aún más el confort se incluyen 
aproximadores de cinturón y un dispositivo que facilita el 
acceso a la parte trasera.

• Las funciones multimedia de la Clase E Coupé y Convertible 
se manejan de forma intuitiva y confortable mediante el 
controlador en la consola central, las teclas en la unidad de 
mandos del equipo y el volante multifunción.

• El indicador de velocidad límite, la cámara de marcha atrás y 
la ayuda activa para aparcar asisten al conductor mejorando 
la sensación de confort y seguridad a bordo de la Clase E.

• Con cuatro asientos, el Clase E Convertible ofrece un 
espacio generoso para sus ocupantes, se ha prestado 
mayor atención a los pasajeros de las plazas posteriores, 
los asientos de estilo individual y el apoyabrazos abatible 
aseguran el confort desde el primer hasta el último 
kilómetro, incluso en viajes largos.  
Técnicas innovadoras permiten disfrutar de la conducción a 
cielo abierto en el Clase E Convertible con la capota de lona 
automática de serie. 
Además, gracias al singular sistema deflector AIRCAP (sólo 
en E 500) se reducen notablemente las corrientes de aire y 
el nivel de ruidos.



• El sistema de alerta por cansancio ATTENTION ASSIST 
(de serie) puede aumentar la seguridad, especialmente en 
trayectos largos y de noche. Este equipo analiza el manejo 
del volante para detectar síntomas típicos de agotamiento 
y una falta de atención, y advierte con señales ópticas y 
acústicas del peligro de microsueños.

• Paquete de control de carril (E 500) reconoce las líneas 
continuas blancas en la calzada y las líneas discontinuas 
que delimitan el carril, y advierte al conductor si éste 
abandona el carril involuntariamente.

• Luz de carretera automática Plus (de serie), controla 
automáticamente la luz de carretera regulando de forma 

flexible el alcance del haz. Si detecta vehículos que circulan 
delante o de frente cubre parte del cono de luz para evitar el 
deslumbramiento de los conductores.

• Paquete de asistencia a la conducción Plus (E 500).
    DISTRONIC PLUS con servodirección inteligente ayuda al 

conductor a mantener la separación deseada respecto al vehículo 
precedente en una gama de velocidad de 0 a 200 km/h.

• COLLISION PREVENTION ASSIST (de serie) puede detectar 
una separación insuficiente entre el propio vehículo y 
objetos en movimiento u obstáculos estáticos delante, 
circulando a velocidades superiores a 30 km/h y advertir al 
conductor del peligro con señales ópticas y acústicas.

Tecnología y seguridad.
Somos el primer fabricante de automóviles del mundo que ha desarrollado un concepto integral 
de seguridad para prevenir accidentes, reaccionar óptimamente ante un peligro y minimizar las 
consecuencias de un siniestro, tanto para los ocupantes de un Mercedes como para los demás 
usuarios de la vía.



Datos técnicos.
E Coupé.

Datos técnicos E 250 CGI Coupé E 400 CGI Coupé E 500 CGI Coupé

Núm. y disposición de cilindros L4 Turbo V6 Biturbo V8 Biturbo

Cilindrada (cm3) 1,991 2,996 4,663

Potencia (hp) 211@5,500 333@5,500 408@5,000

Torque (Nm@rpm) 350@1,200-4,000 480@1,400-4,000 600@1,600-4,750

Transmisión 7G-TRONIC PLUS 7G-TRONIC PLUS 7G-TRONIC PLUS

Aceleración 0-100 km/h (s) 7.4 5.3 4.9

Velocidad máxima (km/h) 243 250 250

Consumo de combustible mixto 16.39 km/l 12.66 km/l 11.23 km/l

Emisiones de CO2 (g/km) 142-135 185-175 209-209

7G-TRONIC PLUS incluyendo palanca selectora DIRECT SELECT
y levas de cambio en el volante

• • •

ADAPTIVE BRAKE con función HOLD, función frenos secos
al conducir bajo la lluvia y ayuda al arranque en pendientes

• • •

Airbag para conductor y acompañante • • •

Airbags laterales para conductor y acompañante • • •

Airbags laterales para las plazas traseras • •

ATTENTION ASSIST • • •

Ayuda activa para estacionar, incluye PARKTRONIC • • •

Bloqueo de arranque electrónico • • •

Cámara de marcha atrás con líneas de guía estáticas 
y dinámicas en la pantalla

•

Cierre centralizado con interruptor interior, bloqueo automático 
(desconectable) y sensor de impacto con apertura de emergencia

• • •

Climatización automática THERMATIC • •

Climatización automática THERMOTRONIC •

Computadora de viaje con acceso a funciones de viaje,
navegación, audio, teléfono, asistencia, servicio, ajustes

• • •

Controlador sobre la consola central • • •

Elevalunas eléctricos con accionamiento de confort
y protección antiaprisionamiento

• • •

Función de parada y arranque ECO • • •

Indicador de advertencia del desgaste de las pastillas de freno • • •

LED Intelligent Light System • • •

Media Interface, entrada USB y equipamiento para conectar iPod® • • •

Molduras de aluminio oscuro con rectificado estructural •

Molduras de madera fresno negro brillante • •

Paquete de asistencia a la conducción Plus: DISTRONIC PLUS con 
servodirección inteligente, freno PRE-SAFE®, BAS PLUS, control activo 
de ángulo muerto, detector activo de cambio de carril, PRE-SAFE® PLUS

•

Paquete KEYLESS-GO con cierre de confort para el maletero •



Datos técnicos.
E Convertible.

Datos técnicos E 250 CGI Convertible E 400 CGI Convertible E 500 CGI Convertible

Núm. y disposición de cilindros L4 Turbo V6 Biturbo V8 Biturbo

Cilindrada (cm3) 1,991 2,996 4,663

Potencia (hp) 211@ 5,500 333@5,250 408@5,000

Torque (Nm@rpm) 350@1,200-4,000 480@1,600-4,000 600@1,600-4,750

Transmisión 7G-TRONIC PLUS 7G-TRONIC PLUS 7G-TRONIC PLUS

Aceleración 0-100 km/h (s) 7.5 5.3 4.9

Velocidad máxima (km/h) 245 250 250

Consumo de combustible mixto 15.62 km/l 12.66 km/l 11.00 km/l

Emisiones de CO2 (g/km) 148-144 185-175 213-213

7G-TRONIC PLUS incluyendo palanca selectora DIRECT SELECT 
y levas de cambio en el volante

• • •

ADAPTIVE BRAKE con función HOLD, función frenos secos 
al conducir bajo la lluvia y ayuda al arranque en pendientes

• • •

Airbag para conductor y acompañante • • •

Airbag de rodillas para conductor • • •

Airbags laterales para conductor y acompañante • • •

Airbags de cabeza • • •

Windowbags • • •

ATTENTION ASSIST • • •

Ayuda activa para estacionar, incluye PARKTRONIC • • •

Cámara de marcha atrás con líneas de guía estáticas y dinámicas 
en la pantalla

•

Climatización automática THERMATIC • •

Climatización automática THERMOTRONIC •

Computadora de viaje con acceso a funciones de viaje, navegación, 
audio, teléfono, asistencia, servicio, ajustes

• • •

Función de parada y arranque ECO • • •

Indicador de advertencia del desgaste de las pastillas de freno • • •

Sistema COMAND • •

Media Interface, entrada USB y equipamiento para conectar iPod® • • •

Molduras de aluminio oscuro con rectificado estructural • • •

Molduras de madera fresno negro brillante • • •

Paquete de asistencia a la conducción Plus: DISTRONIC PLUS con 
servodirección inteligente, freno PRE-SAFE®, BAS PLUS, control activo 
de ángulo muerto, detector activo de cambio de carril, PRE-SAFE® PLUS

•

LED Intelligent Light System • • •

Paquete KEYLESS-GO con cierre de confort para el maletero •

Pedales activos en caso de impacto • • •



Colores.

526 Marrón Dolomita

526 Marrón Dolomita

296 Plata Aragonita

296 Plata Aragonita

197 Negro Obsidiana

197 Negro Obsidiana

890 Azul Cavansita

890 Azul Cavansita

590 Rojo Ópalo

590 Rojo Ópalo

775 Plata Iridio

775 Plata Iridio

149 Blanco Polar

149 Blanco Polar

792 Plata Paladio

792 Plata Paladio

040 Negro

040 Negro

755 Gris Tenorita

755 Gris Tenorita

E Coupé.

E Convertible.



01 800 0024 365 Toda la información facilitada en el presente documento, es emitida por Mercedes-Benz, marca registrada de México y la misma se ofrece a modo de orientación y se encuentra lo más 
precisa y actual posible. Sin embargo, Mercedes-Benz, marca registrada de México se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin previa notificación, la información contenida en el presente 
documento. Se sugiere contactar a su distribuidor para obtener la información correspondiente. “Mercedes-Benz” es marca de Daimler. mercedes-benz.com.mx


