
Clase E Coupé





El nuevo Clase E Coupé es la síntesis perfecta  
de confort, lujo, deportividad y dinamismo.

Cada día, a lo grande.





El diseño del coupé aúna líneas poderosas y una modernidad intemporal 
que se pone de manifiesto especialmente en la línea AMG Line, la variante 
más deportiva. El nuevo Clase E Coupé irradia dinamismo desde 
cualquier perspectiva.

Dinamismo en toda la línea.





Arrancar con buenas sensaciones. El interior de aire deportivo, con 
volante de nuevo diseño y puesto de conducción digital, se distingue 
por su elevada impresión de calidad y formas fluidas, y constituye una 
nueva interpretación del lujo moderno.

Subir a bordo y ganar.





Con sus potentes motores, trenes de rodaje ajustables  
y la tracción integral 4MATIC opcional, el nuevo Clase E Coupé  
es más ágil que nunca. Tú decides en qué medida quieres  
practicar una conducción deportiva.

Un máster en deportividad.



Viajes confortables: los paquetes ENERGIZING te brindan muchas posibilidades para 
relajarte; por ejemplo, con música, sonido, la iluminación de ambiente o la función de masaje 
del asiento. Todas las funciones se reúnen en paquetes y pueden seleccionarse individualmente 
de acuerdo con el estado de ánimo. Cada programa aumenta el bienestar y reduce el estrés.

El éxito es cuestión de actitud.





Control intuitivo del vehículo.㯀

El Chief Digital Officer. El nuevo Clase E Coupé cuenta con el sistema de infoentretenimiento más moderno en su nuevo puesto  
de conducción digital, con funciones innovadoras como mando fónico y realidad aumentada.



El sistema de infoentretenimiento MBUX conecta el mundo virtual con el real para ayudarte a encontrar tu camino en situaciones de 
tráfico complejas. Esta técnica superpone la información gráfica del equipo de navegación y del tráfico sobre imágenes en tiempo 
real. De este modo llegarás a tu destino de forma rápida, segura y sin estrés.

MBUX: realidad aumentada para navegar.



Nuevos faros MULTIBEAM LED.

Distinción sobre ruedas. Las llantas de diseño moderno confieren al nuevo  
Clase E Coupé un porte minimalista de gran actualidad.

Los faros MULTIBEAM LED se adaptan automáticamente al entorno y reaccionan  
al estado del tráfico con LED activables individualmente.

Llantas de aleación en diseño multirradio.



Configura la tonalidad del habitáculo de acuerdo con tus preferencias personales o tu 
estado de ánimo actual. Gracias a los 64 colores de la iluminación de ambiente es posible 
crear fascinantes conceptos cromáticos, que se pueden alternar de forma dinámica,  
o bien iluminar varias zonas en distintos colores.

Deléitate con los altavoces de alto rendimiento de Burmester®. Una compensación de 
ruidos muy avanzada (VNC) ajusta de forma dinámica la música o los sonidos a la 
situación de marcha, brindándote en todo momento la máxima calidad de                             
audición posible.

Iluminación de ambiente.Sistema de sonido surround Burmester®.



Personalización y deportividad de serie. La versión básica de tu Clase E incorpora de  
serie la atractiva línea de equipamiento AVANTGARDE Exterior. Este acabado realza  
notablemente el dinamismo y la elegancia de tu vehículo. La interacción entre los 
diversos elementos confiere al vehículo una gran fuerza expresiva. El tren de rodaje de  
altura rebajada refuerza esta impresión.

AVANTGARDE.

Exhibe tu afinidad por la conducción deportiva. Con el estilo característico de la línea 
AMG Line te adscribes sin reservas a un diseño moderno y un dinamismo manifiesto.  
El conjunto genera una sensación de gran expresividad. Llaman la atención especialmente 
las llantas de aleación AMG exclusivas y el faldón trasero específico de AMG con difusor.

Línea AMG Line.



El deportivo diseño exterior resulta aún más expresivo con el paquete Night. Para ello, 
numerosos elementos presentan un acabado en negro o en negro de alto brillo. En  
función de la pintura elegida para la carrocería se obtienen así contrastes llamativos  
o transiciones suaves. Sea como sea, supone en todos los casos una apuesta clara  
por un diseño individual.

Paquete Night.

Confort para todos los sentidos: este paquete combina con inteligencia innovadora  
varios equipos especiales. Tu Mercedes es capaz de vitalizarte de forma precisa, para 
mejorar tu rendimiento al volante y asegurar desplazamientos agradables. Con hasta  
cinco programas de confort y extras como la calefacción de asiento para el conductor  
y el acompañante.

Paquete ENERGIZING.



Gracias a una nueva generación de motores, el nuevo Clase E Coupé hace gala de una mayor deportividad y eficiencia.

Arranca una nueva generación.



Adapta perfectamente tu Clase E Coupé a tus preferencias personales: el tren de rodaje DYNAMIC BODY CONTROL cuenta con 
tres ajustes, desde máxima agilidad hasta un acentuado confort de marcha. La suspensión neumática AIR BODY CONTROL garantiza 
una conducción confortable.

¿Te apetece dar otra vuelta?



Cada vehículo de Mercedes-AMG es una obra maestra única, con un carácter inconfundible. Al 
mismo tiempo, todos nuestros vehículos deportivos y de altas prestaciones tienen en común un 
espíritu deportivo irrefrenable. Su pasión por desarrollar máximas prestaciones. Algo que 
nace cuando la ingeniería se empareja con una actitud específica, el espíritu de AMG. 
Estamos convencidos de que, para alcanzar nuevos objetivos, es necesario cuestionar 
una y otra vez los límites. No nos contentamos nunca con el status quo. Los límites 
son obra de hombres y mujeres, y son ellos los que pueden superarlos. Esta 
convicción nos permite lograr prestaciones sobresalientes, tanto en el 
automovilismo deportivo como en carretera.

Bienvenido al mundo de AMG.

www.mercedes-amg.com

Ganarse a la noche.





Clase E C238.
E 220 d E 220 d 4MATIC E 400 d 4MATIC E 450 4MATIC Mercedes-AMG 53 4MATIC+

Cilindrada total (cm3) 1.950 1.950 2.925 2.999 2.999

Potencia nominal (kW [CV] a rpm)1 143 [194]/
3.800 - 3.800

143 [194]/
3.800 - 3.800

243 [330]/
3.600 - 4.200

270+16 [367+22]5 /
5.500 - 6.100

320+16 [435+22]5 /
5.500 - 6.100

Cambio de marchas 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC AMG SPEEDSHIFT TCT 9G

Aceleración 0-100 km/h (s) 7,4 7,6 5,3 5 4,4

Velocidad máxima (km/h) 242 239 250 250 250

Consumo combustible c. mixto (l/100 km)2 5,0 - 4,7 5,6 - 5,2 6,5 - 6,2 8,5 - 8,0 8,9 - 8,9

Emisiones CO2 c. mixto (g/km)2 131,0 - 123,0 146,0 - 137,0 172,0 - 165,0 195,0 - 184,0 204,0 - 204,0

Consumo combustible combinado (l/100 km)3 6,2 - 5,3 6,3 - 5,6 7,4 - 6,7 9,1 - 8,2 9,5 - 9,3

Emisiones CO2 combinado (g/km)3 162,0 - 140,0 165,0 - 148,0 195,0 - 176,0 207,0 - 187,0 217,0 - 213,0

Etiqueta ambiental D.G.T.4 C C C ECO ECO

1 Potencia expresada en kilovatios (kW), se añade la potencia expresada (CV), por ser un dato de carácter comercial y general, si bien no es una unidad permitida del Sistema Legal de Unidades de Medida basado en el Sistema Internacional de Medidas (SI). Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología.
2 Los valores de consumo y de CO2 indicados han sido obtenidos de acuerdo con el procedimiento de ensayo “NEDC CO2“ según lo dispuesto en el art. 2 Nº1 Reglamento de aplicación (UE) 2017/1153.
3 Los valores de emisiones de CO2 indicados han sido obtenidos de acuerdo con el procedimiento de ensayo "WLTP CO2" según  lo dispuesto en el art. 2 No. 3 Reglamento de aplicación (UE) 2017/1153. Los valores de consumo de combustible se calcularon sobre la base de esos valores.  
 4 Etiqueta ambiental según resolución de 13/05/16 de la DGT (BOE 21/04/16).         
5 Potencia del motor térmico+potencia del motor eléctrico. Potencia del motor eléctrico. Valor máximo continuo durante 30 minutos: 10 kW/14 CV para EQ Boost.
         
Los datos no se refieren a un vehiculo en particular y no forman parte de una oferta, sino que unicamente sirven para establecer comparativas entre distintos modelos. Para mas informacion acerca del consumo de combustible oficial y de las emisiones de CO2 se puede consultar la “Guia de 
consumo de combustible y emisiones de CO2 de nuevos vehiculos” que esta disponible sin coste en todos los puntos de venta y en IDAE en www.idae.es. Datos de CO2 y consumos correspondientes al vehiculo de nueva fabricacion. Para vehiculos en stock consultar en su Concesionario.



Dimensiones.

Todas las cifras en milímetros. Las cotas indicadas son valores medios. Válidos para vehículos con el equipamiento de serie y sin carga.
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Daimler AG, dialog@daimler.com, 04-0719

En relación a los datos contenidos en este catálogo podrían haberse producido cambios en el producto tras el 

cierre de redacción (13/05/2020). Por causas que así lo justifiquen, como pudieran ser la seguridad del 

vehículo y la de sus ocupantes o el stock de producción, el fabricante se reserva el derecho de efectuar 

modificaciones en el diseño, la forma, el color o el equipamiento en relación con los datos contenidos en el 

presente catálogo, por lo que pueden haberse producido cambios en el producto tras su configuración y diseño. 

Dichas modificaciones no supondrán en ningún caso, variación de las condiciones jurídicas y garantías ofrecidas 

por Mercedes-Benz en perjuicio del consumidor. Las ilustraciones y los textos pueden incluir también accesorios 

y equipos opcionales no pertenecientes al equipamiento de serie. Las posibles diferencias entre la pintura 

original y el color reproducido se deben a la técnica de proyección y/o impresión. Esta publicación puede 

contener modelos, equipamientos y servicios no disponibles en determinados países. Por las anteriores razones, 

reiteramos nuestra sugerencia de consultar al Concesionario Mercedes-Benz para obtener información actual 

sobre todas las características del producto. Esta publicación se difunde a nivel internacional. Le rogamos tenga 

en cuenta que en caso de aparecer alguna prescripción de carácter legal o fiscal en el presente catálogo, ésta 

se referiría a legislación de la República Federal de Alemania. Por ello, para obtener información aplicable a un 

caso concreto, le recomendamos acuda a un concesionario Mercedes-Benz www.mercedes-benz.es

Para más información acerca del consumo de combustible oficial y de las emisiones de CO2 se puede consultar 

la “Guía de consumo de combustible y emisiones de CO2 de nuevos vehículos” que está disponible sin coste en 

todos los puntos de venta y en IDAE en www.idae.es

Mercedes-Benz es uno de los socios fundadores de la “Laureus Sport for Good Foundation”.

Desde la creación de esta fundación en el año 2000, Mercedes-Benz promociona y apoya los objetivos y valores de 

este programa benéfico internacional, destinado a mejorar la calidad de vida de niños y adolescentes enfermos o 

desfavorecidos por medio de proyectos sociales de deporte. “Laureus” se ha convertido en un elemento fundamental de 

la política de responsabilidad social de Mercedes-Benz. Por esta razón, cada Mercedes nuevo es un estandarte de estos 

valores. Con la compra de un Mercedes estará usted apoyando la labor de “Laureus Sport for Good Foundation”.


