
SL  Roadster



Una estrella de otra galaxia.
La parrilla de efecto diamante en posición erguida es una elegante reminiscencia de la legendaria 

tradición del SL. La zaga con difusor y los dos resaltes longitudinales sobre el capó son testigos de 

la fuerza que se esconde bajo él. El SL no oculta sus cualidades.



La tradición obliga.
El  techo  retráctil  panorámico  con  MAGIC  SKY  CONTROL  crea  la 

sensación  de  conducir  a  techo  descubierto  incluso  llevándolo 

cerrado. Para una vivencia de conducción muy particular, en todo 

momento y en cualquier lugar. Además, la calefacción integrada en 

el reposacabezas AIRSCARF y el paravientos eléctrico hacen que el 

conductor de un SL pueda disfrutar de la conducción cabrio durante 

casi todo el año.



Amplía el horizonte y las pupilas.
El SL seduce con una superioridad indiscutible. Silueta intemporal: elegante en su forma más pura y 

al mismo tiempo con carácter deportivo. La zaga ancha con embellecedores de la salida de escape 

integrados y difusor, es puro dinamismo.



Refinamiento  y  deportividad  en  un 

ambiente  exclusivo.  El  habitáculo  del 

conductor del SL destaca por una singular 

combinación de espacio, confort de asiento 

y  profusión  de  elementos  de  alta  gama: 

exclusivas  variantes  de  cuero,  elementos 

de adorno de madera noble o aluminio de 

alta  calidad.  El  interior  se  adapta  con 

precisión  a  las  necesidades  ergonómicas 

del  conductor  y  el  acompañante.  Entre 

otros,  con  asientos  deportivos  de  apoyos 

laterales  resaltados  y  con  un  volante 

deportivo multifunción de excelente agarre, 

equipado con levas de cambio.



Desarrollar las innovaciones  
de manera sistemática.

El SL ha sido y sigue siendo expresión de un sentimiento muy  fuerte:  la pasión.  

Pasión por una vivencia de conducción incomparable y por cotas altas de seguridad  

y confort, viables gracias al uso de tecnologías sobresalientes.



Mercedes-Benz Intelligent Drive. Cámara de marcha atrás.

Asistente para señales de tráfico.
Luces de carretera  
automáticas Plus.

Su SL Roadster le facilita la conducción, especialmente 

en situaciones de estrés como  las horas punta,  viajes 

nocturnos o al circular por carreteras desconocidas. Esto 

se debe a un concepto que hace más seguro cualquier 

desplazamiento en un Mercedes-Benz, y lo convierte en 

una  vivencia  muy  especial:  Mercedes-Benz  Intelligent  

Drive. Al fin y al cabo, el tiempo que pasa al volante es  

su  tiempo.  Tiempo para  relajarse.  Tiempo para  reponer 

fuerzas. Queremos que pueda llegar a su destino con toda 

seguridad, pero también relajado.

Con la cámara de marcha atrás resulta mucho más sencillo 

y seguro aparcar y maniobrar hacia atrás. Se conecta  

automáticamente al acoplar la marcha atrás y muestra 

al conductor en el visualizador de la unidad central de  

telemática el entorno por detrás del vehículo junto con  

líneas de guía dinámicas.

El sistema puede detectar y visualizar señales limitadoras 

de velocidad y señales de dirección prohibida, así como 

prohibiciones de adelantamiento y su supresión. Si se entra 

en sentido contrario en una calle de dirección única con la 

señalización  correspondiente,  se  emite  una  advertencia 

óptica y acústica.

Este sistema permite conducir con la luz de carretera  

conectada permanentemente sin deslumbrar a otros 

usuarios de la vía. De ese modo, el conductor dispone 

siempre del mayor alcance posible de los faros. La  

función está activa a partir de una velocidad de 30 km/h 

en carreteras sin alumbrado público.



Paquete de confort KEYLESS-GO. AIRSCARF.Paquete de asientos multicontorno activos. Techo retráctil panorámico con MAGIC SKY CONTROL.

Con este sistema es posible abrir, arrancar y bloquear confortablemente el vehículo; para 

ello  basta  con  llevar  consigo  la  llave  electrónica.  La  función  HANDS-FREE  ACCESS  

permite abrir y cerrar de forma totalmente automática el maletero sin contacto directo 

con el vehículo.

Gracias a AIRSCARF y al paravientos eléctrico, la conducción a cielo abierto en el SL 

siempre es un placer, aunque no haga sol.

Los asientos multicontorno activos con función de masaje y función dinámica cuentan 

con cámaras de aire inflables que aseguran el mejor confort de asiento posible y una  

excelente sujeción lateral. Por ese motivo cuentan con la recomendación de la asociación 

alemana de ergonomía «Aktion gesunder Rücken» (AGR).

El techo retráctil panorámico con MAGIC SKY CONTROL crea la sensación de conducir a 

techo descubierto aun llevándolo cerrado. Para una vivencia de conducción muy particular, 

en todo momento y en cualquier lugar.



El equipamiento de serie. Paquete Night.La línea AMG Line. designo.

Apasionante ya en la versión de serie: descubra los equipos de serie del SL  

de Mercedes-Benz.

En combinación con los llamativos elementos de diseño en negro del paquete AMG Night, 

la AMG Line subraya el carácter deportivo y lujoso del SL Roadster.

La AMG Line confiere al vehículo un aspecto aún más dinámico. Descubra los  

impresionantes detalles de equipamiento del SL de Mercedes-Benz.

designo es nuestra gama de personalización para los vehículos más exclusivos. Nuestros 

equipos designo  le permitirán convertir el sugestivo SL Roadster en un vehículo que  

satisface sus expectativas hasta en el más mínimo detalle, y que refleja su carácter de 

un modo especialmente exclusivo.



DYNAMIC SELECT. 9G-TRONIC.

El interruptor DYNAMIC SELECT permite optar por un comportamiento de marcha confortable, deportivo, especialmente 

deportivo, eficiente o totalmente personalizado con tan sólo mover un dedo. En función del programa de conducción 

seleccionado se adaptan determinados parámetros como la curva característica del motor, el cambio y la dirección.

Este  cambio  automático  con  9  marchas  adelante  brinda  eficiencia,  confort  y  dinamismo  de  conducción  a  un  nivel  

inédito. Entusiasma con cambios de relación aún más rápidos y transiciones más suaves. Al mismo tiempo, el cambio 

9G-TRONIC contribuye a reducir el consumo de combustible.



Power that takes control.
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 algo en común: su  

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



Dimensiones.

Todas las cifras en milímetros. Las cotas indicadas son valores medios. Valores válidos para vehículos con el equipamiento de serie y sin carga.
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(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). Los datos no se refieren a un vehículo en particular y no forman parte de una oferta, sino que únicamente sirven 
para establecer comparativas entre distintos modelos. 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.
Datos de CO2 y consumos correspondientes al vehículo de nueva fabricación. Para vehículos en stock consultar en su Concesionario.

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

Datos técnicos.

SL 400 SL 500 Mercedes-AMG SL 63

Cilindrada total (cm3) 2.996 4.663 5.461

Potencia nominal (kW [CV]1 a rpm) 270 [367]/5.500-6.000 335 [455]/5.250 430 [585]/5.500

Aceleración de 0 a 100 km/h (s) 4,9 4,3 4,1

Velocidad máxima (km/h) 250 250 250

Consumo de combustible ciclo mixto2 8,4-8,2 l/100 km 9,8 l/100 km 11,7 l/100 km

Emisiones de CO2 ciclo mixto (g/km)2 191-188 223 268

Consumo de combustible combinado (l/100 km)3 9.3-9.1 10.9-10.6 12.5-12.1

Emisiones de CO2 combinado (g/km)3 212-206 248-241 284-274

Etiqueta ambiental D.G.T4 C C C



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

redacción (10/04/2018). Por causas que así lo justifiquen, como pudieran ser la seguridad del vehículo y la de sus ocu-

pantes 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 produ-

cido cambios en el producto tras su configuración y diseño. Dichas modificaciones no supondrán en ningún caso, varia-

ción 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 informa-

ción 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 concre-

to, 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

Daimler AG, dialog@daimler.com, 04-0618

Mercedes-Benz es uno de los socios fundadores de la «Laureus Sport for Good Foundation», creada en el año 2000. 

Esta fundación es la iniciativa social más importante de la marca Mercedes-Benz. «Laureus Sport for Good» ayuda  

a niños y adolescentes desfavorecidos por medio de proyectos sociales de deporte, les abre nuevas perspectivas y les 

transmite valores importantes como el espíritu de equipo, el respeto y el afán de superación. «Change the Game  

for Kids» es la visión que nos inspira y que deseamos transmitir a nuestros clientes. Con la compra de un Mercedes está 

usted apoyando la labor de la «Laureus Sport for Good Foundation». 


