
Clase S Cabrio



La nueva Clase S Cabrio lo demuestra: incalculable. Al abrir la capota deja al descubierto 
un interior refinado y único con el que cumplir los deseos más profundos de los amantes 
de los automóviles. 

¿Qué valor tiene la libertad?







Disfrute del mayor lujo al 
alcance en nuestro tiempo.

Tome su tiempo. Deje a un lado todo lo demás. Y deléitese con el nuevo Cabrio de la Clase S. 
Uno de los elementos más destacados del diseño interior es el tablero de instrumentos, con 
una línea muy trabajada y grandes molduras decorativas de madera o fibra de carbono. Realizado 
con calidad artesanal, para disfrutar de un confort que le hará olvidar el estrés y experimentar 
sensaciones fascinantes. 





Reduce la tensión  
en 4,6 segundos.

Con toda tranquilidad. El nuevo S 500 pone en sus manos las prestaciones típicas 
de un deportivo y el sonido propio de un propulsor V8. Una experiencia que no  
le dejará indiferente, porque, si algo transmite el tren de rodaje AIRMATIC con 
suspensión neumática y sistema de amortiguación adaptativo ADS, es la sensación 
de flotar.





Elegancia. Armonía. El exterior y el interior se funden para crear una 
obra única e irresistible. Un cabrio de grandes proporciones al que 
han dotado de una ligereza y un dinamismo espectaculares. Varios 
sistemas de seguridad y asistencia a la conducción ingeniosamente 
interconectados, como DISTRONIC PLUS con servodirección inteli
gente, Stop&Go Pilot, el sistema de protección en caso de vuelco  
y los airbags de cabeza, le ayudan a llegar a su destino con seguridad, 
tanto con la capota abierta como cerrada.  



El único cabrio con el confort de la Clase S. 
Un vehículo con clase en todos los sentidos, también en el confort climático y acústico. 
La nueva Clase S Cabrio permite disfrutar de la conducción a cielo abierto incluso con 
viento fuerte y temperaturas bajas. El sistema paravientos AIRCAP opcional reduce nota
blemente las turbulencias de aire a bordo, y la calefacción integrada en los reposaca
bezas AIRSCARF, también opcional, rodea la zona de los hombros con una «bufanda» de 
aire caliente. El paquete de confort térmico (opcional) permite además calefactar los 

asientos, los apoyabrazos y el volante. La capota de lona con accionamiento totalmente 
automático satisface las máximas exigencias en cuanto a confort acústico y, además, se 
puede abrir y cerrar durante la marcha hasta una velocidad de 50 km/h. La climatización 
automática THERMOTRONIC con regulación inteligente garantiza un clima interior óptimo 
en cualquier situación. 

La imagen muestra una simulación del flujo de aire. 



Valores internos exclusivos.
El interior de la nueva Clase S Cabrio fascina con un diseño deportivo y lujoso, materiales 
nobles y máxima impresión de valor. La elegante línea del tablero de instrumentos, con 
pantalla de 31,2 cm, la cuidada selección de los materiales y colores de interior y la elevada 
calidad de los elementos de manejo acentúan la exclusividad del vehículo. Para facilitar  
la personalización ponemos a su disposición tres versiones diferentes de cuero en distintas 
combinaciones cromáticas.

Sistemas como COMAND Online, el panel táctil y el HeadupDisplay ponen la tecnología 
más avanzada al servicio del confort. La función de masaje ENERGIZING del paquete de 
asientos de confort añade opcionalmente un efecto relajante. La iluminación de ambiente 
crea una agradable luz indirecta, disponible en siete tonalidades diferentes. Para completar 
la atmósfera de bienestar, el paquete opcional AIRBALANCE ofrece «PACIFIC MOOD», un 
aroma exclusivo para la Clase S Cabrio.



El equipamiento de serie del nuevo S 500 Cabrio.
El verdadero corazón del nuevo S 500 Cabrio es el motor V8 con sobrealimentación biturbo, 
que transmite todo su poderío a través de 9GTRONIC, el primer cambio automático de 
nueve velocidades del mundo. Se trata de un grupo propulsor ultramoderno que conjuga 
máxima suavidad de marcha con una eficiencia asombrosa. De serie incluye también  
el LED Intelligent Light System. El interior luce una tapicería exquisita compuesta por 

asientos en cuero con costuras de contraste y la parte superior del tablero de instrumentos 
en símil de cuero ARTICO. Una recomendación especial de nuestros diseñadores: la 
combinación de la pintura azul cavansita con la tapicería bicolor porcelana/marrón espresso 
y las molduras de madera de raíz de nogal marrón brillante.



Lo más destacado de los equipos opcionales.
Como opción, la nueva Clase S Cabrio deleita a sus ocupantes con un exclusivo concierto 
al aire libre interpretado por el sistema de sonido surround Burmester® HighEnd. 23 alta
voces especialmente diseñados, 24 canales amplificadores y tecnologías desarrolladas para 
este fin consiguen un sonido 3D fascinante. Y para que pueda disfrutar de este lujo sin 
molestias ponemos a su disposición el sistema paravientos automático AIRCAP. Al accionar 

el interruptor AIRCAP se levantan dos lamas deflectoras en el parabrisas y un paravientos 
por detrás de los reposacabezas traseros. Un elemento de confort adicional para el con
ductor y el acompañante es la calefacción AIRSCARF. El aire caliente que fluye a través de 
las salidas de aire integradas en los reposacabezas rodea como una bufanda invisible la 
zona del cuello.



Las líneas de equipamiento AMG Line y AMG Line Plus. 
La línea AMG Line combina elementos perfectamente armonizados entre sí para resaltar la 
deportividad y exclusividad: kit estético AMG con deportivas llantas de aleación AMG y  
discos de freno perforados, pedales deportivos AMG y nobles molduras de madera de álamo 
negro brillante. A los elementos citados, la línea AMG Line Plus añade otros equipos  

seleccionados, que aportan al conjunto una nota aún más radical. Por ejemplo, llantas de 
aleación AMG de 50,8 cm (20") en diseño multirradio de color negro y pulidas a alto brillo, 
asientos deportivos AMG con diseño del acolchado específico V8 y volante deportivo AMG 
en napa.



El nuevo Mercedes-AMG S 63 4MATIC Cabrio. 
El nuevo cabrio de MercedesAMG completa la familia de la Clase S con un vehículo  
sobresaliente por su diseño y su dinamismo: la tracción integral 4MATIC optimizada para 
mejorar las prestaciones, en combinación con el tren de rodaje deportivo AMG basado 
en AIRMATIC, ofrece máxima tracción y agilidad. El motor AMG V8 biturbo de 5,5 litros  
con 430 kW (585 CV) y 900 Nm de par motor ofrece la fuerza y la experiencia acústica  
correspondientes. En el exterior, el nuevo MercedesAMG S 63 4MATIC Cabrio muestra 

su lado más expresivo: el dinamismo del vehículo se refleja en el llamativo diseño AMG. 
Se compone, entre otros, de faldón delantero AMG con flics en negro de alto brillo,  
embellecedores laterales AMG con insertos en cromo plateado y faldón trasero AMG con 
un inserto negro de alto brillo. Las llantas forjadas AMG añaden un toque adicional de 
deportividad.



855805205

851801201

858818

Equipamiento interior.

Tapizados

201
205
551
555
558
561
565
567
568
574
575
584
585
801
805
818
851
855
858
961
965
974
975
977
978

Negro/negro
Porcelana/marrón espresso
Negro/negro1, 4

Porcelana/marrón espresso1, 4

Gris cristal/negro1, 4

Negro/negro2

Porcelana/marrón espresso2

Rojo bengala/negro2

Gris cristal/negro2

Marrón ecuestre/negro1, 4

Porcelana/azul océano3, 4

Marrón ecuestre/negro2

Porcelana/azul océano2

Negro/negro3

Porcelana/marrón espresso3

Gris cristal/negro3

Negro/negro1

Porcelana/marrón espresso1

Gris cristal/negro1

Negro/negro3

Porcelana/marrón espresso3

Marrón ecuestre/negro3

Porcelana/azul océano3

Rojo bengala/negro3

Gris cristal/negro3

Molduras

731
729
H06
H21
H16
H10 

Madera de raíz de nogal marrón brillante
Madera de álamo negro brillante3

Madera de fresno designo metalizado3

Lacado brillante designo negro3

Lacado brillante designo negro con líneas flotantes3

Fibra de carbono AMG/lacado brillante negro3

1  Sólo para S 500 en combinación con AMG Line Plus o S 63 4MATIC (incluyendo placas AMG  
en los asientos). 2 Sólo para MercedesAMG S 63 4MATIC (equipo opcional). 3 Equipo opcional. 

4 Sólo para S 500 en combinación con AMG Line Plus y paquete Exclusivo.

NapaCuero Napa AMG Line Plus



731

H21

555 565965855 H06

567977

575 585975

729

551 561961851

H10

558 568978858

H16

574 584974

MoldurasCuero exclusivo napa designoNapa AMG Cuero exclusivo napa designo AMG Cuero exclusivo napa designo 
AMG Line Plus



040 183

197 989

890 998 044

897 049

775 033992

988 799 740

744

745

746

Pintura estándar

040 Negro

Pinturas metalizadas

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
Beige
Rojo oscuro

Pinturas.

1 Equipo opcional.

Pintura estándar Pinturas metalizadas Pintura designo1 Colores de la capota

Pinturas designo manufaktur1



Datos técnicos.

MOTORES DE GASOLINA  

S 500 Cabrio Mercedes-AMG S 63 4MATIC Cabrio

Nº cilindros/disposición 8/V 8/V

Cilindrada en cm3 4.663 5.461

Potencia nominal1 en kW (CV)/rpm 335 (455)/5.250–5.500 430 (585)/5.500

Par motor nominal1 en Nm/rpm 700/1.800–3.500 900/2.250–3.750

Cambio 9GTRONIC Cambio deportivo de 7 velocidades SPEEDSHIFT MCT AMG

Aceleración de 0 a 100 km/h en s 4,6 3,9

Velocidad máxima en km/h 2502 2502

Neumáticos eje delantero, eje trasero 245/50 R 18, 245/50 R 18 255/45 ZR 19, 285/40 ZR 19

Combustible sin plomo 95 sin plomo 98

Consumo de combustible3 en l/100 km
ciudad
carretera
mixto

12,2–11,8
7,5–6,8
9,1–8,5

14,3
8,2
10,4

Emisiones de CO2 en g/km, ciclo mixto3 212–199 244

Nivel de emisiones4 Euro 6 Euro 6

Capacidad del depósito en l, de ella reserva 80/8,0 80/12,0

Volumen del maletero en l5 350 350

Diámetro de giro en m 11,60 11,90

Peso en vacío6 en kg 2.115 2.185

M.M.A. en kg 2.590 2.635

Longitud7/anchura con espejos retrovisores7 en mm 5.027/2.108 5.044/2.108

Distancia entre ejes7 en mm 2.945 2.945

Ancho de vía7 delante/detrás en mm 1.625/1.649 1.644/1.649

1  Datos de potencia nominal y par motor nominal según el Reglamento (CE) 595/2009 en su versión actual. 2 Limitada electrónicamente. 3 Los valores indicados de consumo y emisiones de CO2 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 establecer comparaciones entre diferentes modelos. 4 Dato válido sólo dentro de la Unión Europea. Pueden existir diferencias en los distintos países.

5  Datos según Directiva 2007/46/CE en su versión actual. 6 Datos 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 la masa en vacío del vehículo, reduciéndose correspondientemente la carga útil. 7 Las cotas 
indicadas son valores medios expresados en milímetros, para vehículos con el equipamiento de serie y sin carga. Encontrará más datos técnicos en www.mercedes-benz.es 

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



En relación a los datos contenidos en este catálogo pueden producirse cambios en el producto tras el cierre de  
redacción (15/08/2015). 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. 
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 MercedesBenz. 
www.mercedes-benz.com

Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart MS/MAC 6701 · 0930 · 0400/1215 Printed in Germany

Retirada de vehículos al final de su vida útil. Con mucho gusto nos hacemos cargo de su Clase S Cabrio 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 MercedesBenz 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, MercedesBenz 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 MercedesBenz. 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».


