
2019
MODELOSG 500 Biturbo

(1) Precio correspondiente a la G 500 Biturbo modelo 2019, incluye IVA e ISAN. Vigente al 31 de diciembre de 2018. 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 como mejora al público en general, términos y condiciones antes mencionados en cualquier momento sin necesidad de previo aviso. “Mercedes-Benz” es una marca de Daimler.

• Motor: V8 Biturbo de 4.0 litros con 422 hp y 610 Nm
• Transmisión: Automática 9 velocidades (9G-TRONIC)
• Tracción: 4MATIC
• Función de parada y arranque ECO
• Aceleración (s): 5.9
• Rendimiento de combustible combinado2: 8.36 km/l

Desde $2,720,0001

Diseño
• Rin MG de 20” en diseño multirradio
• Faros MULTIBEAM LED 
• Vestiduras Napa negro
• Tablero de instrumentos con revestimiento de cuero
• Moldura de madera de raíz de nogal de poros abiertos
• Iluminación de ambiente con 64 colores disponibles
• Techo corredizo
• Volante deportivo multifunción en napa
• Línea AMG interior y exterior 
• Equipo de escape deportivo

Confort
• Apple CarPlay™ y Android Auto
• Climatización automática THERMOTRONIC
• Ayuda para estacionar con PARKTRONIC
• Sistema de sonido surround Burmester®
• Selección de 5 programas de conducción DYNAMIC SELECT

• Asientos delanteros eléctricos con memoria 
• Cuadro de instrumentos 
• TEMPOMAT 
• COMAND Online
• Depósito de combustible de mayor capacidad (100 L)
• Tablero digital
• Paquete de asientos multicontorno activos

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

traseras y airbag de rodilla para el conductor y acompañante)
• ADAPTIVE BRAKE con función HOLD, función frenos secos al 

conducir bajo la lluvia
• Sistemas (ABS), (BAS), (ASR) y (ESP®)
• Cámara de reversa
• Control activo de ángulo muerto
• Protección de bajos para radiador 

Paquete opcional 
• Paquete cámara de reversa 360 con asistente 

para aparcamiento con Rear Cross Traffic Alert $50,000
• Inserto madera negra poro abierto Sin costo
• Pintura designo Rojo Jacinto Metalizado $50,000
• Pintura designo Manufaktur 

Negro Noche Magno $140,000
• Pintura designo Manufaktur 

Marrón Citrina Magno $140,000

Mantenimiento preventivo3

• ASSYST A                                                             $3,207
• ASSYST B                                                             $3,753


