
Clase E Estate





La nueva Clase E Estate ya está aquí. Más atenta a todo que ningún otro vehículo de serie. Los nuevos 
sistemas Mercedes-Benz Intelligent Drive opcionales —como el DRIVE PILOT, los faros MULTIBEAM 
LED o el piloto automático para aparcar a distancia— son, ya por separado, hitos importantes en el  
camino hacia una conducción autónoma sin accidentes. Pero juntos despliegan verdaderamente  
todo su potencial, haciendo del automóvil el mejor compañero de viaje, tanto para el ejecutivo como 
para familias y todos los demás usuarios de la vía. Pero la inteligencia de la Clase E Estate no termina 
ahí. Otorga una elegancia increíble al mayor habitáculo de la categoría superior. Logra aunar el más alto 
valor con la máxima funcionalidad. Convierte al automóvil en una obra maestra de la inteligencia.

Inteligencia al servicio de las emociones.



Aparcar y desaparcar con la misma comodidad con la que se usa el teléfono o se escribe un SMS.  
Facilísimo con un smartphone compatible. Sólo tiene que activar mediante una App el nuevo piloto  
automático para aparcar a distancia (equipo opcional). Con un solo dedo el conductor controla la  
maniobra de estacionamiento, que el vehículo ejecuta de forma totalmente automática y con absoluta  
seguridad. Las posibilidades de la tecnología digital están modificando el comportamiento al volante. 
Pero hay algo que no cambia: el lujo y la incomparable sensación de espaciosidad que irradia el habitáculo 
de la nueva Clase E Estate. Molduras de gran tamaño, un concepto cromático muy estudiado y una  
clara distribución del espacio en sentido horizontal... Todo ello confiere una sensación de amplitud y 
máxima calidad. El lugar perfecto para viajar, meditar y relajarse. Y para apagar el teléfono.

Una nueva inteligencia.
Y el espacio necesario para desarrollarla.







Espíritu libre. Espacio sin fin.
En la sexta generación del Estate, la inteligencia de la nueva Clase E se alía con una larga  
y singular experiencia. El primer modelo familiar de la categoría superior era un Mercedes. 
Cada Estate que hemos fabricado desde entonces nos ha enseñado algo nuevo, ya sea  
sobre materiales especialmente resistentes, soluciones inteligentes para depositar objetos  
o acabados nobles y elegantes. Todas sus exigencias y sus deseos encuentran cabida en  
un compartimento de carga extremadamente amplio. Hasta 1.820 litros, para ser exactos.





¿Cómo trabajaremos en el futuro? ¿Cómo viviremos? ¿Cómo viajaremos? Con la nueva 
Clase E ofrecemos una fascinante visión de lo que nos espera en el futuro. Y lo más  
sorprendente es que todo resulta muy fácil, sensual y claro. El display multimedia parece 
flotar en el aire. Visualiza toda la información de forma más inteligente, precisa y  
emocional que nunca. Es uno de los elementos más llamativos de un habitáculo cuyo 
confort, elegancia y generosidad provoca sensaciones hasta ahora desconocidas.

No es un habitáculo nuevo.
Es otro mundo.



Una de las siluetas más elegantes de la categoría superior y una de las vertientes más inteligentes del automóvil. 
Despierta miradas de admiración atraídas por la nueva e irresistible línea de carácter, que con un trazo preciso  
recorre todo el lateral, realzando la claridad sensual de la estética Mercedes-Benz. Detrás se esconden innovaciones 
que reflejan toda la grandeza de la nueva Clase E Estate. En caso de peligro inminente de colisión lateral, el equipo 
opcional PRE-SAFE® Impulso Lateral puede desplazar ligeramente al conductor o acompañante hacia el centro del 
vehículo, alejándolo de la puerta. Otro equipo que protege de forma singular a los ocupantes es el nuevo PRE-SAFE® 
Sound. Si los sensores del vehículo detectan una situación de peligro, una señal acústica emitida a través del equipo 
de sonido del vehículo puede provocar un reflejo natural que amortigua el ruido del accidente en el oído interno.

En cuestión de seguridad demuestra toda su grandeza.





La inteligencia convierte 
propulsión en avance.
La nueva Clase E Estate incorpora una nueva generación de 
motores inteligentes. El grupo diésel de 4 cilindros del E 220 d, 
que desarrolla 143 kW (194 CV) y un par motor máximo de 
400 Nm, es expresión de la nueva eficiencia. En combinación 
con el cambio automático 9G-TRONIC, cada recorrido adquiere 
una nueva calidad. Es el primer cambio automático de 9 velo-
cidades del mundo en el segmento de gama alta que puede 
combinarse con motores en posición longitudinal. Los cambios 
de marcha más rápidos propician una mayor agilidad, unida  
a una gran suavidad de acoplamiento que hace prácticamente 
imperceptibles los cambios de relación.

Y aire en suavidad de marcha.
El tren de rodaje AIR BODY CONTROL —único en su género  
en la categoría superior— con sistema de suspensión neumática 
multicámara, combinado con una regulación progresiva de la 
amortiguación, ofrece confort de rodadura y dinamismo a muy 
alto nivel. La amortiguación se adapta en cada una de las 
ruedas a la situación de conducción y al estado de la calzada. 
Con DYNAMIC SELECT es posible seleccionar cuatro ajustes 
diferentes para el AIR BODY CONTROL: «Confort», «Confort 
Plus», «Sport» y «Sport Plus». AIR BODY CONTROL se ofrece 
opcionalmente; de serie se incorpora una regulación de nivel que 
mantiene constante la altura de la carrocería, independiente-
mente de la carga y de las condiciones de marcha del vehículo.



Aprovechamiento del espacio más inteligente que nunca: el compartimento de carga de 
la nueva Clase E Estate, de hasta 1.820 litros, cuenta con un nuevo sistema para abatir el 
respaldo de los asientos traseros. El respaldo de tres módulos 40 : 20 : 40 puede desblo-
quearse y abatirse automáticamente por vía eléctrica mediante un interruptor integrado en 
el lateral del espacio de carga. Además, la segunda fila de asientos puede adoptar la  
denominada posición de carga: colocando el respaldo en un ángulo 10° más vertical, el 
volumen de carga aumenta en 35 litros. Gran confort también para los pequeños pasaje-
ros: opcionalmente se ofrece una tercera fila de asientos con banco abatible para dos niños.

Tan grande como siempre, variable como nunca.
Elegancia deportiva de serie. Revestimiento del radiador con tres lamas, parrilla del  
radiador con marco cromado tridimensional, perfiles delanteros de las lamas y perfil  
vertical en cromo, lamas traseras de color negro brillante. A esto se suman otros detalles, 
como la estrella Mercedes sobre el capó, llantas de aleación de 10 radios color plata vana-
dio, listón en la línea de cintura en aluminio pulido y paragolpes trasero con inserto en efecto 
difusor negro. En el interior, tapizados de tela Marsella en negro, volante multifunción de  
3 radios forrado en napa negra, molduras con pintura de efecto marrón, sección superior 
del tablero de instrumentos, líneas de cintura y sección central de las puertas en negro.

Equipamiento de serie.



Dinámico y contundente se muestra el revestimiento del radiador tridimensional con  
estrella Mercedes integrada y dos lamas con insertos cromados. Las llantas de aleación 
de 5 radios en color plata vanadio atraen las miradas. Para el interior se ofrecen tres 
conceptos cromáticos: negro, marrón nuez/negro y beige macchiato/negro. Asientos de 
confort con tapizado en símil de cuero ARTICO/tela Norwich de color negro, marrón 
nuez o beige macchiato, volante multifunción de 3 radios forrado en napa de color negro 
y molduras de aluminio.

Una presencia singular, tal como usted la desea. El revestimiento clásico del radiador 
con tres lamas y la estrella Mercedes sobre el capó. Sofisticado: el AIRPANEL opcional 
con función de cierre adaptativa en la toma de aire del revestimiento del radiador y el  
paragolpes frontal. Se mueve sobre llantas de aleación de 5 radios dobles en color plata 
vanadio. Refinamiento en todos los detalles: el interior con asientos de confort, diseño 
exclusivo del acolchado y tapizado en cuero/tela Valence o bien, como opción, en napa, 
así como molduras de madera de fresno marrón claro de poros abiertos.

Espacio para la extravagancia: AVANTGARDE. Espacio para el lujo moderno: EXCLUSIVE.



La imagen deportiva de AMG se caracteriza por el faldón delantero AMG con llamativas 
tomas de aire, un revestimiento del radiador con dos lamas, el faldón trasero AMG en 
efecto difusor con listón de adorno cromado y las llantas de aleación AMG de 5 radios 
dobles, color gris titanio y pulidas a alto brillo. Por su parte, el tren de rodaje AGILITY 
CONTROL con sistema de amortiguación selectivo presenta una altura rebajada en 15 mm. 
El interior deportivo y exclusivo está equipado con asientos deportivos tapizados en símil 
de cuero ARTICO/microfibra DINAMICA o bien, como opción, en napa. Tacto seguro: el 
volante deportivo multifunción con sección inferior plana y los pedales deportivos AMG.

Elegir intuitivamente la exclusividad. El interior designo opcional con tapizado en napa 
designo bicolor beige macchiato/marrón ecuestre con diseño de rombos y perforación 
en las superficies de los asientos. Singularidad en detalle: molduras de madera de raíz  
de nogal marrón brillante, sección superior del tablero de instrumentos, línea de cintura y 
apoyabrazos con revestimiento de napa designo. Algo especial como opción: molduras de 
madera de magnolia flowing lines designo marrón o lacado brillante flowing lines designo 
negro. El techo interior designo de microfibra DINAMICA, a elección en gris cristal, 
beige macchiato o negro.

Espacio para su personalidad: designo.Espacio para el refinamiento deportivo: AMG Line.
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Equipamiento de serie AVANTGARDETapizados y molduras.

Tapizados

001
101
201
214
215
301
314
315
401
414
415
601
801
811
814
815
824
961
975

Tela Marsella negra
Símil de cuero ARTICO negro1

Cuero negro1

Cuero marrón nuez/negro1

Cuero beige macchiato/negro1

Símil de cuero ARTICO/tela Norwich negro
Símil de cuero ARTICO/tela Norwich marrón nuez/negro
Símil de cuero ARTICO/tela Norwich beige macchiato/negro
Cuero/tela Valence negro
Cuero/tela Valence marrón nuez/marrón espresso
Cuero/tela Valence beige macchiato/marrón espresso
Símil de cuero ARTICO/microfibra DINAMICA negro
Napa negro1

Napa negro1

Napa marrón nuez/marrón espresso1

Napa beige macchiato/marrón espresso1

Napa marrón ecuestre/negro1

Napa designo bicolor negro/gris titanio pearl1

Napa designo bicolor beige macchiato/marrón ecuestre1

Molduras

H80
739
H09
736
731
H26
H16
H06
H64

Pintura de efecto marrón (no disponible para el mercado español)
Aluminio con rectificado trapezoidal1, 2

Madera de fresno marrón claro de poros abiertos1, 3

Madera de fresno negro de poros abiertos1, 4

Madera de raíz de nogal marrón brillante1, 4

Madera de magnolia flowing lines designo marrón1

Lacado brillante flowing lines designo negro1

Madera de fresno marrón brillante1

Estructura de metal1

1 Equipo opcional. 2 De serie para AVANTGARDE y AMG Line. 3 De serie para EXCLUSIVE. 4 De serie para designo.
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Pinturas. Pinturas metalizadas1 Pinturas designo1

1  Equipo opcional.  
Pregunte a su concesionario Mercedes-Benz por otras pinturas individuales designo.

Pinturas estándar

040
149

Negro
Blanco polar

Pinturas metalizadas1

197
775
796
890
988
992
997

Negro obsidiana
Plata iridio
Marrón citrina
Azul cavansita
Plata diamante
Gris selenita
Verde calaíta

Pinturas designo1

297
799
996

designo gris selenita magno
designo blanco diamante bright
designo rojo jacinto metalizado

Pinturas estándar



MOTORES DE GASOLINA MOTOR DIÉSEL

E 200 E 250 E 220 d

Nº cilindros/disposición 4/L 4/L 4/L

Cilindrada en cm3 1.991 1.991 1.950

Potencia nominal1 en kW (CV)/rpm 135 (184)/5.500 155 (211)/5.500 143 (194)/3.800

Par motor nominal1 en Nm/rpm 300/1.200–4.000 350/1.200–4.000 400/1.600–2.800

Cambio 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC

Aceleración de 0 a 100 km/h (s) 8,1 7,2 7,7

Velocidad máxima aprox. en km/h 231 243 235

Neumáticos eje delantero, eje trasero 225/55 R 17 225/55 R 17 225/55 R 17

Combustible sin plomo 95 sin plomo 95 diésel

Consumo de combustible2 en l/100 km
ciudad
carretera
mixto

8,2–7,8
5,6–5,2
6,6–6,2

8,2–7,8
5,6–5,2
6,6–6,2

4,9–4,5
4,4–3,9
4,6–4,2

Emisiones de CO2 en g/km, ciclo mixto2 149–138 149–138 120–109

Nivel de emisiones3 Euro 6 Euro 6 Euro 6

Capacidad del depósito en l, de ella reserva 66/7,0 66/7,0 66/7,0

Volumen del maletero en l 640–1.820 640–1.820 640–1.820

Diámetro de giro en m 11,60 11,60 11,60

Masa en vacío4 en kg 1.705 1.720 1.780

M.M.A. en kg 2.375 2.390 2.450

1  Potencia nominal y par motor nominal según el Reglamento (CE) N° 595/2009 en su versión actual. 2 Los valores de consumo y emisiones de CO2 indicados han sido determinados según el método de medición prescrito  
(reglamento (CE) 715/2007 en su versión actual). Los datos no hacen referencia a un vehículo en particular y no forman parte de la oferta, sino que sirven sólo para establecer comparaciones entre diferentes modelos.

3  Dato válido sólo dentro de la Unión Europea. Pueden existir diferencias en los distintos países. 4 Datos según la Directiva 92/21/CE en su versión actual (masa en orden de marcha, con el depósito lleno al 90%, conductor  
de 68 kg y 7 kg de equipaje) para vehículos con equipamiento de serie. Los equipos opcionales y accesorios incrementan generalmente la masa en vacío del vehículo, reduciéndose correspondientemente la carga útil.  
Encontrará más datos técnicos en www.mercedes-benz.es

Lo mejor para el motor:
aceites para el motor originales Mercedes-Benz.

Datos técnicos.

http://www.mercedes-benz.es/


En relación a los datos contenidos en este catálogo pueden haberse producido cambios en el producto tras el cierre 
de redacción (08/03/2016). El fabricante se reserva el derecho de efectuar modificaciones en el diseño, la forma, el 
color o el equipamiento durante el plazo que media entre el pedido y la entrega, siempre y cuando dichas modificaciones 
o divergencias sean razonablemente aceptables para el comprador y no exista detrimento de los intereses del vendedor. 
El hecho de que el vendedor o el fabricante utilicen códigos o números especiales para identificar el pedido o el objeto 
solicitado no supondrá en ningún caso el reconocimiento de derecho alguno sobre éste. Las ilustraciones pueden 
mostrar, también, equipos opcionales y accesorios no pertenecientes al equipamiento de serie. Eventuales diferencias 
entre la pintura original y el color reproducido se deben a la técnica de impresión. Esta publicación se difunde a nivel 
internacional. La información contenida en este catálogo es orientativa y no se corresponde al 100% con las ejecuciones 
de los vehículos comercializados en España. Si se desea una información concreta de un modelo comercializado en 
España puede dirigirse a nuestra página Web o bien acudir a cualquier concesionario de la Red oficial, donde le podrán 
facilitar información detallada sobre el equipamiento del modelo de vehículo de su interés. La información contenida 
referente a prescripciones legales y fiscales y sus efectos es válida únicamente para España en la fecha de cierre de 
redacción de esta publicación. Si desea conocer la normativa vigente en otros países y sus efectos, se recomienda 
acudir a su Concesionario Oficial Mercedes-Benz.
www.mercedes-benz.es
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Retirada de vehículos al final de su vida útil. Con mucho gusto nos hacemos cargo de su Clase E Estate para su  
eliminación ecológica de conformidad con la directiva de la Unión Europea (UE) sobre los vehículos al final de su vida 
útil, pero aún han de pasar muchos años hasta que llegue ese momento. 

Para facilitarle la devolución de su vehículo, existe una red de centros autorizados de recepción/tratamiento de vehículos 
para su reciclado, en los que puede depositar su vehículo de forma gratuita. De ese modo, contribuye notablemente  
a completar el círculo cerrado de utilización de los materiales y a la preservación de los recursos naturales. 

Si desea más información sobre el reciclaje de vehículos al final de su vida útil, la reutilización de los materiales y las 
condiciones de recepción de los vehículos, consulte la página web de Mercedes-Benz en su país.

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 la «Laureus Sport for Good Foundation».

http://www.mercedes-benz.es/

