
Clase E Coupé



Un nuevo icono.
La elegante parrilla de efecto diamante y los faros opcionales MULTIBEAM LED permiten anticipar 
su llegada. Ningún otro coupé le ofrece tanto dinamismo, confort y seguridad al volante al mismo 
tiempo. La perfección de sus proporciones y su claridad sensual convierten a la nueva Clase E 
Coupé en todo un clásico del diseño, mientras un paquete tecnológico sin parangón hace de ella 
una obra maestra de la inteligencia.





La línea del techo desemboca con extraordinaria fluidez en una zaga de corte atlético, dando 
lugar a una estética de coupé moderna e imponente. Baje los cristales sin marco de las puertas 
y las ventanillas laterales traseras, abra el techo corredizo panorámico opcional y disfrute de  
la conducción con más intensidad que nunca.

Un imán para la vista.







Fiel a la tradición del Gran Turismo exclusivo, la nueva Clase E Coupé ofrece cuatro confortables 
plazas y una gran amplitud para viajar cómodamente. Sumérjase en el lujo moderno de  
Mercedes-Benz. La calidad y el efecto envolvente del habitáculo conforman un espacio de  
bienestar incomparable. Destaca el puesto de conducción widescreen opcional, con  
dos visualizadores de 31,2 cm (12,3"). Es la llave de acceso a un mundo digital fascinante.

Entre en un mundo fascinante.





Máximo poder de atracción.
Dinamismo y potencia al volante, dominio y serenidad en cualquier situación. Así es la nueva 
Clase E Coupé. La suspensión neumática AIR BODY CONTROL opcional y la tracción integral 
4MATIC están disponibles de forma opcional, los programas de conducción DYNAMIC SELECT 
forman parte del equipamiento de serie. 



Triunfo sobre el aire. 
La contundente línea de coupé y la rotunda zaga no sólo seducen a primera vista:  
en ellas se materializa una aerodinámica fuera de serie. Garantizan una mayor eficiencia 
y una estabilidad óptima en la carretera, al tiempo que evitan molestos ruidos aero-
dinámicos. El equipo opcional DRIVE PILOT le permite conducir de un modo aún más 
fluido, pues facilita su tarea al acelerar, frenar y realizar giros, incluso en curvas. Todo  
un hito en el camino hacia la conducción autónoma y sin accidentes.





E 400 4MATIC.
Potencia y suavidad.
245 kW (333 CV) y 480 Nm, seis cilindros y dos turbocompresores proporcionan una 
gran sensación de dominio al volante. Los programas de conducción DYNAMIC SELECT 
le permiten influir sobre el tiempo de respuesta del motor, que puede ser desde directa  
y deportiva hasta marcadamente confortable y eficiente. La tracción integral 4MATIC 
transmite la potencia del motor a la calzada prácticamente sin pérdidas, incluso si las 
condiciones climáticas o del firme no son las idóneas.

Tren de rodaje y DYNAMIC SELECT.
La fusión de la deportividad y el confort.
El tren de rodaje AIR BODY CONTROL opcional incluye un sistema de suspensión  
neumática multicámara y garantiza, en combinación con una regulación progresiva 
de la amortiguación, un gran nivel de confort de rodadura y dinámica de marcha.  
La característica de la amortiguación de cada rueda se adapta a la situación de con-
ducción y al estado de la calzada. Los programas de conducción DYNAMIC SELECT  
permiten elegir entre un ajuste confortable o deportivo del tren de rodaje AIR BODY 
CONTROL, así como de la curva característica del motor y la dirección. 



COMAND Online.
Mejor entretenimiento, mejor información. 
El equipo opcional COMAND Online ofrece numerosas funciones de infoentretenimiento, 
navegación y comunicación. Impresionante: Los contenidos se muestran en un  
visualizador de medios de 31,2 cm (12,3 pulgadas) en alta definición. El sistema de 
navegación por disco duro utiliza los datos sobre el tráfico en tiempo real de «Live 
Traffic Information1» para guiar con rapidez al punto de destino. Una completa integra-
ción de smartphone permite además un acceso cómodo a muchos de sus datos 
personales.

Sistema de sonido Burmester®.
La banda sonora del bienestar.
El sistema opcional de sonido surround High-End 3D de Burmester®: 23 altavoces  
desarrollados específicamente, 25 canales de amplificador con una potencia total del 
sistema de 1.450 vatios y tecnologías exclusivas para el vehículo garantizan una  
sonoridad envolvente y fascinante, extraordinariamente expresiva: el llamado «sonido 
reconfortante» de Burmester®.

1  Disponible gratuitamente durante tres meses; periodo completo de vigencia gratuita de tres años sólo en combinación con la creación de una 
cuenta de usuario Mercedes me y una vez aceptados los Términos y condiciones y las condiciones de uso específicas.



AVANTGARDE. Dinamismo elegante.
Aspectos destAcAdos en el exterior

Parachoques frontal con elem. cromado y tomas de aire con rejilla de rombos

Parrilla de efecto diamante con pasadores negros, aro cromado, estrella  
Mercedes integrada y lama característica de coupé

Listón en línea de cintura y marco de las ventanillas de aluminio pulido

Llantas de aleación de 43,2 cm (17") y 10 radios (imagen grande); opcional-
mente, p. ej., llantas de aleación de 48,3 cm (19") color gris tremolita y  
pulidas a alto brillo

Parachoques trasero con dos embelleced. integrados de las salidas de escape

Tren de rodaje AGILITY CONTROL con sist. de amortig. select. y altura rebajada

Aspectos destAcAdos en el interior

Asientos de coupé en diseño integral con pespunteado horizontal de la 
superficie de asiento

Tapizado de símil de cuero ARTICO/tela Norwich negro

Volante multifunción forrado con napa color negro en diseño de tres radios, 
con botones de control táctil y levas de cambio galvanizadas

Elementos de adorno de aluminio claro rectificado al cristal

Líneas de cintura y sección central de las puertas con superficie suave en negro

El exterior AVANTGARDE de serie se caracteriza 
por su modernidad intemporal. Destacan las 
grandes llantas de aleación, la parrilla de efec-
to diamante con pasadores negros y los ele-
mentos de diseño en cromo y aluminio. El tren 
de rodaje AGILITY CONTROL de altura rebajada 
acentúa asimismo la estética deportiva. 



AMG Line. Expresividad deportiva.
Aspectos destAcAdos en el exterior

Faldón delantero AMG con elemento de adorno cromado

Embellecedores laterales AMG 

Faldón trasero AMG en efecto difusor con elemento de adorno cromado

Llantas de aleación AMG de 48,3 cm (19") y 5 radios dobles, color gris  
titanio y pulidas a alto brillo (imagen pequeña); opcionalmente, p. ej., llantas 
de aleación AMG de 50,8 cm (20") en diseño multirradio

Parrilla de efecto diamante con pasadores cromados, estrella Mercedes  
integrada y lama de color plata iridio mate con inserto cromado

Parachoques trasero con inserto en efecto difusor negro

Aspectos destAcAdos en el interior

Tapizado en símil de cuero ARTICO/microfibra DINAMICA color negro

Volante deportivo multifunción en napa color negro, diseño de tres radios, 
sección inferior plana (sólo para combinaciones interiores con el negro como 
base)

Sección superior del tablero de instrumentos en cuero ARTICO negro con 
costura de adorno

Pedales deport. AMG de acero inox. cepillado con tacos de goma negros

Alfombrillas AMG negras con distintivo «AMG»

Iluminación de ambiente con 64 colores

Los rasgos típicos de AMG confieren a esta línea 
un plus de deportividad y exclu sividad. El interior 
cautiva gracias al volante depor tivo multifunción 
con sección inferior plana, el tapizado en símil de 
cuero ARTICO/microfibra DINAMICA de color 
negro, los pedales deportivos AMG, las alfombrillas 
AMG y la iluminación de ambiente. Las llantas  
de aleación AMG y el kit estético AMG determinan 
un aspecto exterior recio y deportivo.
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Tapizados y elementos de adorno.

tapizados

201
204
205
211
215
297
301
601
801
805
811
815
895
897
951
955

Cuero negro con pespunteado longitudinal1, 2

Marrón ecuestre/negro con pespunteado longitudinal1

Cuero beige macchiato/marrón espresso con pespunteado longitudinal1

Cuero negro con pespunteado transversal1

Cuero beige macchiato/azul yate con pespunteado longitudinal1

Cuero bicolor rojo clásico/negro con pespunteado transversal1

Símil de cuero ARTICO/tela Norwich negro con pespunteado transversal2, 3

Símil de cuero ARTICO/microfibra DINAMICA negro con pespunteado transversal4

Napa de color negro con pespunteado longitudinal1, 2

Napa beige macchiato/marrón espresso con pespunteado longitudinal1

Napa de color negro con pespunteado transversal1

Napa beige macchiato/azul yate con pespunteado longitudinal1

Napa bicolor blanco profundo/negro con pespunteado transversal1

Napa bicolor rojo clásico/negro con pespunteado transversal1

Napa designo negro/gris titanio pearl con pespunteado de rombos5

Napa designo beige macchiato/rojo Tiziano con pespunteado de rombos5 

elementos de adorno

H40
H64
H01
H05
H06
736
H16
H26

Elementos de adorno de aluminio claro rectificado al cristal3, 4

Elementos de adorno de estructura de metal1

Elementos de adorno de madera de sen marrón claro brillante1

Elementos de adorno de madera de olmo marrón claro de poros abiertos1, 6

Elementos de adorno de madera de fresno marrón brillante1

Elementos de adorno de madera de fresno negro de poros abiertos1, 7

Lacado brillante designo flowing lines negro1

Madera de magnolia flowing lines designo marrón1

AVAntGArde
Símil de cuero ARTICO/
tela Norwich

Cuero

Napa

1  Opcional. 2 De serie: techo interior gris. 3 De serie para interior AVANTGARDE. 4 De serie para AMG Line Interior. 5 Opcional para AVANTGARDE y AMG Line Interior. 
6 De serie en combinación con interior designo, código 955. 7 De serie en combinación con interior designo, código 951.
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pinturas estándar pinturas metalizadas1 pinturas designo1Pinturas.

1  Equipo opcional.  
Pregunte por otras pinturas individuales designo en su Concesionario Oficial Mercedes-Benz.

pinturas estándar

040
149

Negro
Blanco polar

pinturas metalizadas1

197
296
775
890
989
992

Negro obsidiana
Plata aragonito
Plata iridio
Azul cavansita
Verde esmeralda
Gris selenita

pinturas designo1

799
996

designo blanco diamante bright
designo rojo jacinto metalizado



Motor diésel Motores de gasolina

e 220 d e 300 e 400 4MAtic

Nº de cilindros/disposición L/4 L/4 V/6

Cilindrada en cm3 1.950 1.991 2.996

Potencia nominal1 en kW (CV)/rpm 143 (194)/3.800 180 (245)/5.500 245 (333)/5.250–6.000

Par motor nominal1 en Nm/rpm 400/1.600–2.800 370/1.400–4.000 480/1.600–4.000

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

Aceleración de 0 a 100 km/h en s 7,4 6,4 5,3

Velocidad máxima en km/h 242 2502 2502

Neumáticos delanteros 245/45 R 18 245/45 R 18 245/45 R 18

Neumáticos traseros 245/45 R 18 245/45 R 18 245/45 R 18

Combustible Diésel sin plomo 98 sin plomo 95

Consumo3 en l/100 km
ciudad
carretera
mixto

5,1
4,2
4,6

8,9
5,9
7,0

11,2–11,0
6,7–6,4
8,4–8,1

Emisiones de CO2
3 en g/km, ciclo mixto 119 160 189–183

Nivel de emisiones4 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 maletero5 en l 425 425 425

Masa en vacío6 en kg 1.735/565 1.685/545 1.845/515

M.M.A. en kg 2.300 2.230 2.360

1  La potencia nominal y el par motor nominal se calculan según el Reglamento (CE) 595/2009 en su versión actual. 2 Limitada electrónicamente. 3 Los valores de consumo y emisiones de CO2 indicados han sido determinados según  
el método de medición prescrito (§2, números 5, 6, 6a del reglamento alemán EnVKV para turismos 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 comparar diferentes modelos. 4 Dato válido sólo dentro de la Unión Europea. Los datos pueden variar de un país a otro. 5 Datos según Directiva 2007/46/CEE en su versión actual. 6 Datos de peso en vacío según 
Directiva 92/21/CE en su versión actual (peso 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 pueden 
incrementar el peso en vacío del vehículo, reduciéndose correspondientemente la carga útil. Encontrará otros datos técnicos en www.mercedes-benz.es

lo mejor para el motor:
aceite original para el motor de Mercedes-Benz.

Datos técnicos.



en relación a los datos contenidos en este catálogo pueden producirse cambios en el producto tras el cierre de  
redacción (17/08/2016). 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 inter-
nacional. 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

Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart  MS/MAC 6701 · 0419 · 04-00/1216

retirada de vehículos al final de su vida útil. Con mucho gusto nos hacemos cargo de su Clase E Coupé 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».


