
Clase S Cabrio y Coupé





Una mirada furtiva. Una atracción irresistible. Y antes de darse cuenta ya 
habrá perdido el sentido. Por suerte, en la vida aún se dan encuentros  
así, palpitantes y arrebatadores. Por ejemplo con la nueva Clase S Cabrio: 
la tentación en estado puro.



Aquí puede rendirse a todo un mundo de sensaciones. Al recorrer con la mirada 
detalles exclusivos. Al acariciar el cuero extremadamente suave. Al admirar los 
acabados de calidad artesana. Todos los instrumentos e indicadores cuentan 
además con acristalado completo de impecable factura. Y los pulsadores Touch 
Control reaccionan a cada uno de sus gestos como si leyeran su pensamiento.

¿Cuándo fue la última  
vez que se dejó seducir?







Intuir lo que nos conviene. Sin ponderar ni cuestionar. Movidos solo por 
el convencimiento absoluto. La Clase S Coupé encarna y ejemplifica 
esta sensación, con sistemas de asistencia a la conducción de última 
generación, que combinan mayor capacidad de análisis y reflejos  
más rápidos.

Una fuerza que  
se escapa a la razón.



Viva la vida a tope  
sin arrepentirse de nada.

Disfrute al máximo de cada desplazamiento, cada día, cada noche.  
La Clase S Coupé se lo pone fácil con el nuevo control de confort 
ENERGIZING. Una innovación que, según desee, le provoca un efecto 
relajante o estimulante, aportándole energía y concentración.







¿Siente el deseo?



m MÁS INFORMACIÓN 

Encontrará toda la información relativa a Mercedes-Benz Intelligent  
Drive en www.mercedes-benz-intelligent-drive.com

¿Hay mayor confort que  
la sensación de seguridad?
Algunas funciones del paquete de asistencia a la conduc-
ción (opcional) son la conducción semiautomatizada en 
autopistas, en carreteras e incluso en ciudad, el frenado 
autónomo en situaciones peligrosas y la asistencia activa 
en maniobras evasivas. Este sistema es el siguiente paso 
de Mercedes-Benz Intelligent Drive hacia una conducción 
autónoma. 

Entre los equipos destacados de última generación del 
paquete de asistencia a la conducción se cuentan el  
asistente activo de distancia DISTRONIC con adaptación 
de la velocidad basada en el trayecto, por ejemplo en  
curvas, así como función ampliada de arranque automático 
con tráfico lento, el asistente activo de velocidad límite 
con reducción anticipada de la velocidad al detectar las 
correspondientes señales de tráfico y el asistente de  
frenado activo con función de cruce y frenado de emergen-
cia ante reten ciones. Todos estos asistentes facilitan el  
trabajo del conductor en prácticamente cualquier situación, 
permitiéndole llegar a su destino mucho más relajado.



Alta resolución. Alto valor. Los 
nuevos servicios de conectividad.
Detrás del visualizador de medios de alta resolución y 
31,2 cm (12,3 pulgadas) de diagonal se oculta el fascinante 
mundo de la interconexión digital. Un asistente espe-
cialmente atento es el asesor personal sobre puntos de 
interés en ruta de Mercedes me connect1. Le ayuda  
de forma personal —a través del teléfono y también fuera 
del vehículo— a buscar puntos de interés, restaurantes y 
hoteles. Los destinos recomendados se transfieren auto-
máticamente al sistema de navegación. Los servicios de 
navegación contratables adicionalmente incluyen numero-
sas funciones, como actualizaciones online del material 
cartográfico. Gracias a SNAP (Internet Services for Native 
Applications) pueden integrarse en el mapa de navega-
ción contenidos online actualizados, por ejemplo, plazas 
de aparcamiento disponibles o precio del combustible. 

La telefonía multifunción opcional (fotografía inferior) 
permite cargar teléfonos móviles y establecer una conexión 
con la antena exterior para LTE del vehículo sin necesidad 
de utilizar cables o soportes para móvil. La superficie de 
carga ha sido concebida para teléfonos móviles con una 
diagonal de pantalla máxima de 15,2 cm (6 pulgadas).

1  Una vez activados los servicios de Mercedes me connect, podrá disfrutar del servicio de  
asesor personal sobre puntos de interés en ruta gratuitamente durante un año y, posteriormente, 
podrá ampliarlo mediante el pago de una cuota.



Los modelos de la nueva Clase S Coupé y Cabrio asombran con una eficiencia inaudita y con componentes de altas prestaciones 
procedentes del automovilismo deportivo. El potente motor V6 biturbo del S 450 4MATIC (Coupé) cuenta ahora con modo 
de planeo en el programa de conducción ECO, lo que ahorra combustible. El nuevo motor V8 biturbo del S 560 ejerce una 
fascinación singular gracias a los componentes de alto rendimiento de Mercedes-AMG. La configuración conocida como 
«hot inner V» introduce una tecnología propia de la Fórmula 1. Ambos turbocompresores están dispuestos en el interior de la 
V que forman los cilindros. Esta ubicación favorece un diseño compacto del motor, un óptimo tiempo de respuesta y bajas 
emisiones de escape. La desconexión selectiva de cilindros (Coupé) contribuye a reducir el consumo de combustible. 

Como en la Fórmula 1, ahora también en la Clase S. 
Los nuevos motores.
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interior de la curva. De ese modo se reducen las fuerzas transversales percibidas por 
los ocupantes y aumenta el placer de conducción subjetivo, especialmente en carretera. 
El interruptor DYNAMIC SELECT permite seleccionar un comportamiento de marcha 
confortable, deportivo, eficiente o personalizado con tan sólo mover un dedo. En función 
del programa de conducción seleccionado se adaptan parámetros como la curva caracte-
rística del motor, el cambio, el tren de rodaje, la dirección o el ESP®.

Este tren de rodaje orientado al dinamismo se anticipa a las irregularidades de la calzada. 
Para ello, MAGIC BODY CONTROL1 combina la suspensión activa con amortiguadores 
de ajuste progresivo y ROAD SURFACE SCAN. Una cámara estereoscópica explora con 
precisión la superficie de la calzada por delante del vehículo para detectar irregularidades  
y adaptar con antelación la fuerza de amortiguación mediante el sistema hidráulico activo. 
La función de inclinación activa en curvas inclina hasta en 2,65° la carrocería hacia el 

Simbiosis mágica de confort y dinamismo:
MAGIC BODY CONTROL con función de inclinación activa en curvas.

1 Opcional para S 560 Coupé y de serie para Mercedes-AMG S 65 Coupé.



este modo el bienestar y la concentración durante el viaje. Por ejemplo, tres programas 
de climatización invitan a refrescarse con un potente caudal de aire, música estimulante  
o vídeos con ejercicios de entrenamiento. Otros tres programas están destinados a relajar 
al conductor, aplicando un agradable calor con la ayuda de equipos especiales como los 
apoyabrazos y el volante calefactados o las funciones de masaje ENERGIZING.

La iluminación de ambiente hace del habitáculo una obra de arte cromática. Los 64 colo-
res y los diez conceptos cromáticos opcionales acentúan el ambiente técnico-moderno y 
estructuran el espacio. Los colores van cambiando de forma dinámica, replicando incluso 
el ajuste de la temperatura seleccionado en cada momento. Con el control de confort 
ENERGIZING, disponible opcionalmente, la iluminación de ambiente se combina con otros 
sistemas de confort del vehículo para crear distintos programas definidos y aumentar de 

Quita el estrés y da energía:  
el nuevo control de confort ENERGIZING.



27 canales de amplificador con una potencia total del sistema de 1.560 vatios (Cabrio: 1.520 vatios y 25 canales 
de amplificador) y tecnologías desarrolladas en exclusiva para el vehículo generan un «sonido reconfortante» 
Burmester® extraordinariamente expresivo y envolvente. Con el ajuste denominado «VIP» es posible optimizar 
individualmente el sonido para el conductor, el acompañante y los ocupantes de las plazas traseras izquierda y 
derecha. Los preajustes «Pure», «Easy Listening», «Live» y «Surround» permiten efectuar un ajuste individual del 
sonido según sus preferencias personales. Gracias al sonido surround 3D, en el coupé las señales musicales 
en mono, estéreo y 5.1 se pueden disfrutar con un impresionante sonido en tres dimensiones. 

Hasta podría cobrar entrada:  
los sistemas de sonido surround Burmester® High-End opcionales.

En la Clase S Cabrio se suprimen los altavoces de la unidad de mando en el techo.

Altavoces de medios

Altavoces de agudos

Alt. de bajos delanteros

Caja con altavoz de bajos y amplificador integrado

Alt. de graves y medios

AmplificadorAltavoz de banda ancha



El equipamiento de serie. Equipos opcionales.
Los modelos de la nueva Clase S Coupé y Cabrio fascinan ya de serie con su carismático 
diseño interior y exterior. Un frontal que irradia deportividad y aplomo con parrilla de 
efecto diamante en negro, las innovadoras luces traseras con técnica OLED y el techo 
panorámico de gran tamaño (coupé) son los elementos más destacados del exterior.  
La sensación de máxima calidad se refuerza en el interior con materiales nobles, como el 
tapizado de cuero con costuras de contraste, un nuevo volante deportivo multifunción  
y el puesto de conducción widescreen.

Entre las opciones de equipamiento destaca el LED Intelligent Light System con cristales 
de Swarovski con un original diseño diurno y nocturno. El fascinante juego de luces de 
los cristales de Swarovski integrados en el intermitente y la luz de circulación diurna otorga 
un toque inconfundible. Un ejemplo del extraordinario confort es la calefacción integrada 
en los reposacabezas delanteros AIRSCARF. El aire caliente emitido a través de difusores 
en los reposacabezas envuelve como una bufanda invisible el cuello y la nuca. 



La línea AMG Line1. AMG Line Plus.
El poderoso kit estético AMG, la parrilla de efecto diamante con pasadores en cromo  
y llamativas llantas de aleación AMG de 48,3 cm (19 pulgadas) o 50,8 cm (20 pulgadas) 
velan por una presencia dinámica desde cualquier perspectiva. Los discos de freno  
perforados delante y detrás acentúan aún más esta impresión. Los elementos de adorno 
de madera de álamo negro brillante, los pedales deportivos AMG o las alfombrillas AMG 
añaden un toque deportivo al interior.

Sobre la base de la AMG Line, esta línea de equipamiento ofrece un plus —visible y  
palpable— de dinamismo y exclusividad. Entre los equipos adicionales destacan las  
llantas de aleación AMG de 50,8 cm (20 pulgadas) en diseño multirradio de color negro  
y pulidas a alto brillo, los asientos deportivos AMG con sujeción lateral mejorada y el  
volante AMG Performance de napa.

1 De serie para el mercado español.
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Tapizados y elementos de adorno.

1  Equipo opcional. 2 Equipamiento de serie para Mercedes-AMG S 65, opcional para  
Mercedes-AMG S 63 4MATIC+. 3 Equipamiento de serie para Mercedes-AMG S 63 4MATIC+.

NapaCuero Cuero exclusivo napa designo

Tapizados

201
205
801
805
961
965
974
975
977
978
985

negro/negro
porcelana/marrón espresso
negro/negro1

porcelana/marrón espresso1

negro/negro1

porcelana/marrón espresso1

marrón ecuestre/negro1

porcelana/azul océano1

rojo Bengala/negro1

gris cristal/negro1

porcelana/rojo Tiziano1

Tapizados AMG Line Plus

545
551
555
557
558
574
575
851
855

porcelana/rojo Tiziano1

negro/negro1

porcelana/marrón espresso1

rojo Bengala/negro1 
gris cristal/negro1

marrón ecuestre/negro1

porcelana/azul océano1

negro/negro1

porcelana/marrón espresso1

Tapizados de los modelos Mercedes-AMG

561
565
567
568
584
585
595
851
855

negro/negro2

porcelana/marrón espresso2

rojo Bengala/negro2

gris cristal/negro2

marrón ecuestre/negro2

porcelana/azul océano2

porcelana/rojo Tiziano2

negro/negro3

porcelana/marrón espresso3

Elementos de adorno

H29
729
H30
H21
H16

H26

H10

Madera de raíz de nogal marrón brillante
Madera de álamo negro brillante1

Madera de fresno gris satinado1

Lacado brillante designo negro1

Lacado brillante designo negro  
flowing lines1

Madera designo magnolia flowing  
lines marrón1

Fibra de carbono AMG/lacado  
brillante negro1
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Cuero exclusivo napa designo 
AMG Line Plus Elementos de adornoNapa AMGNapa AMG Line Plus Cuero exclusivo napa designo AMG
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1  Equipo opcional. Pregunte a su concesionario Mercedes-Benz  
por otras pinturas individuales designo.

Pinturas y capotas. Pintura estándar Pinturas metalizadas1 Pintura designo1

Pintura estándar

040 Negro

Pinturas metalizadas1 

183
197
775
890
897
988
989
992
998

Negro magnetita
Negro obsidiana
Plata iridio
Azul cavansita
Negro rubí
Plata diamante
Verde esmeralda
Gris selenita
Azul antracita

Pintura designo1

799 designo blanco diamante bright

Pinturas designo manufaktur1

033
044
049

designo negro moca metalizado
designo gris alanita magno
designo blanco Cachemira magno

Colores de la capota

740
744
745
746

Negro
Azul oscuro
Beige
Rojo oscuro

Colores de la capota

Pinturas designo manufaktur1



Datos técnicos.

Cabrio

S 560 Mercedes-AMG S 63 4MATIC+ Mercedes-AMG S 65

Nº cilindros/disposición V/8 V/8 V/12

Cilindrada total en cm3 3.982  3.982  5.980

Potencia nominal1 en kW (CV)/rpm 345 (469)/5.250–5.500 450 (612)/5.500–6.000 463 (630)/4.800–5.400 

Par motor nominal1 en Nm/rpm 700/2.000–4.000 900/2.750–4.500 1.000/2.300–4.300 

Cambio 9G-TRONIC AMG SPEEDSHIFT MCT
cambio deportivo de 9 velocidades

AMG SPEEDSHIFT PLUS
7G-TRONIC

Aceleración de 0 a 100 km/h en s 4,6 3,5 4,1

Velocidad máxima aprox. en km/h 2502 2502, 3003 2502, 3003

Consumo de combustible4 en l/100 km, 
ciudad/carretera/mixto 12,7/6,8/9,0 13,6/8,0/10,1 17,1/8,9/12,0

Emisiones de CO2 en g/km, ciclo mixto4 204 229 272

Nivel de emisiones5 Euro 6 Euro 6 Euro 6

Coupé

S 450 4MATIC* S 560* S 560 4MATIC Mercedes-AMG S 63 4MATIC+ Mercedes-AMG S 65

Nº cilindros/disposición V/6 V/8 V/8 V/8 V/12

Cilindrada total en cm3 2.996 3.982  3.982  3.982  5.980

Potencia nominal1 en kW (CV)/rpm 270 (367)/5.500–6.000 345 (469)/5.250–5.500 345 (469)/5.250–5.500 450 (612)/5.500–6.000 463 (630)/4.800–5.400 

Par motor nominal1 en Nm/rpm 500/1.600–4.000 700/2.000–4.000 700/2.000–4.000 900/2.750–4.500 1.000/2.300–4.300 

Cambio 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC AMG SPEEDSHIFT MCT
cambio deportivo de 9 velocidades

AMG SPEEDSHIFT PLUS
7G-TRONIC

Aceleración de 0 a 100 km/h en s 5,5 4,6 4,6 3,5 4,1

Velocidad máxima aprox. en km/h 2502 2502 2502 2502, 3003 2502, 3003

Consumo de combustible4 en l/100 km, 
ciudad/carretera/mixto 12,6–12,3/7,2–7,0/9,2–8,9 11,2–11,0/6,6–6,3/8,3–8,0 12,0/7,2/9,0 12,0/7,7/9,3 17,1/8,6/11,9

Emisiones de CO2 en g/km, ciclo mixto4 208–204 188–183 202 211 279

Nivel de emisiones5 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

1  Potencia nominal y par motor nominal según el Reglamento (CE) N° 595/2009 en su versión actual. 2 Limitada electrónicamente. 3 Código de velocidad AMG Driver (opcional). 4 Los valores indicados son los «valores de CO2 NEDC medidos» según el Artículo 2, 2) del Reglamento de Ejecución (UE) 
2017/1153, determinados según el anexo XII del Reglamento (CE) 692/2008. 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. Los datos pueden variar en función de los neumáticos  
o llantas empleados. 5 Dato válido sólo dentro de la Unión Europea. Pueden existir diferencias en los distintos países. * No disponible para el mercado español. Encontrará más datos técnicos en 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 (04/07/2017). 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. Posibles 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. Las informaciones contenidas 
referentes a prescripciones legales y fiscales y sus efectos son válidos solamente para España en la fecha del cierre de 
redacción de la publicación. Si desea conocer las prescripciones vigentes en otros países y sus efectos, se recomienda 
acudir a su Concesionario Oficial Mercedes-Benz.
www.mercedes-benz.es

Retirada de vehículos al final de su vida útil. Con mucho gusto nos hacemos cargo de su Clase S Coupé o Cabrio 
para su eliminación ecológica de conformidad con la directiva de la Unión Europea (UE) relativa a 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.

Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart, dialog@daimler.com, 6701 · 0932 · 04-00/1017

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».


