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CLASE E Sedán
Made to win the day

Especificaciones Técnicas
E 350
Motor
Potencia / Torque
Combustible

2.0 L
299 CV / 400 Nm
Gasolina

Consumo mixto

12,8 Km/L

Transmisión

9G-TRONIC

Tracción
Aceleración 0-100 Km/h

Trasera
5,8 s

+56 2 2481 4848 | servicioclientes@kaufmann.cl | kaufmann.cl

CLASE E Sedán

Para tu Seguridad
Airbags frontales y laterales para conductor y acompañante
Windowbags en todas las ventanillas
Airbags de rodillas para el conductor
Protección de peatones
Control de ángulo muerto
Sistema de frenos ADAPTIVE BRAKE con función HOLD
Freno de estacionamiento con mando eléctrico
Luz de freno adaptativa de emergencia
Protección inferior del vehículo

Ayuda al arranque en pendiente y llenado anticipado
Frenos secos al conducir en días de lluvia
Extintor de emergencia y chaleco reflectante para conductor
Sistema de advertencia por desgaste de pastillas de freno
Sistema de advertencia por pérdida de presión en los neumáticos
Sistema de alerta por cansancio ATTENTION ASSIST
Alzavidrios eléctricos con función antiapriete y accionamiento de confort
Servofreno de emergencia de frenado activo
Función de parada automática del motor ECO Start/Stop

Equipamiento Exterior
E 350
Llantas
Kit estético exterior
Paquete retrovisores abatibles
Tren de rodaje AGILITY CONTROL
Faros LED High Performance
Paquete aparcamiento cámara marcha atrás
Cierre de Confort de la tapa del maletero
Critales Calorífugos tintados oscuros
Sonoridad deportiva del motor

Llantas de aleación AMG de 50,8 cm (20") en diseño multirradio
AMG
✓
Sistema de amortiguación selectivo
✓
✓
✓
✓
✓

Dinamismo inconfundible. Capó estilizado con resaltes longitudinales y faros de nuevo diseño

Llantas de aleación AMG de 50,8 cm (20") en diseño multirradio

Poderosa zaga con luces traseras divididas

Tecnología EQ Boost: capaz de entregar hasta 13CV y 150Nm
mediante el uso de alternador arrancador integrado de 48V

*Stock sujeto a disponibilidad.
*El importador de la marca se reserva el derecho de realizar cambios en los modelos, en cualquier
momento y sin obligación de notificación previa. Imágenes referenciales.

CLASE E Sedán

Look trasero

Look lateral

Equipamiento Interior
E 350
✓
Símil cuero / Microfibra Dinámica
✓
✓
✓
✓
2 zonas climatizadas
AMG
✓
✓
✓
✓
Pantalla de 12,3"
64 colores
✓
Pantalla de 12,3"
✓

Nuevo volante multifunción con Touch Control
Tapiz
Asientos calefactados conductor y acompañante
Molduras de fresno negro de poros abiertos
Consola central en madera de fresno negro
Sistema de conducción DYNAMIC SELECT
Sistema de climatización THERMATIC
Alfombrillas
Sistema Keyless GO
Asientos con memoria
Control de crucero TEMPOMAT
2 Conexiones USB en la parte trasera
Sistema multimedia MBUX
Iluminación ambiente
Integración de Smartphone
Puesto de conducción con pantalla ancha
Techo corredizo

Volante deportivo multifunción en napa. Cockpit digital con sistema de infoentretenimiento
MBUX

Asientos calefactados con revestimiento de símil de cuero Ártico con Microfibra Dinámica.
Cabina con ilumación ambiente.

Dimensiones
Altura
Altura del suelo
Largo
Ancho
Ancho (incl. retrovisores)

1.460 mm
98 mm
4.935 mm
1.872 mm
2.065 mm

Capacidad Maletero
Capacidad Estanque
Reserva combustible
Peso
Masa máxima

540 L
66 L
7L
1.875 Kg
2.375 Kg

*Stock sujeto a disponibilidad.
*El importador de la marca se reserva el derecho de realizar cambios en los modelos, en cualquier
momento y sin obligación de notificación previa. Imágenes referenciales.

CLASE E SEDÁN
Colores

Accesorios para tu Clase E

Personaliza tu Clase E con una amplia gama de accesorios de Seguridad, Confort y Diseño. ¡Consulta con tu vendedor!

Seguros

con Exclusividad de Taller Kaufmann
Ahorra hasta un 15% en las mantenciones de tu vehículo.
56 9 9458 9284 | mosorios@kaufmann.cl

Asegura el estándar de fábrica y conserva la garantía con
este seguro clase Mercedes-Benz.
56 9 9458 9284 | mosorios@kaufmann.cl

*Stock sujeto a disponibilidad.
*El importador de la marca se reserva el derecho de realizar cambios en los modelos, en cualquier
momento y sin obligación de notificación previa. Imágenes referenciales.

