GLE

Coupé

¿Preparado para hacer
una entrada triunfal?
Pues sube a bordo. El nuevo GLE Coupé está concebido para lanzarse a la conquista
de cada rincón de este mundo. Descubre un diseño espectacular, un nuevo y
revolucionario puesto de conducción, y un tren de rodaje completamente activo que
sienta un nuevo referente en su categoría.

Hay personalidades que
nunca pasan desapercibidas.
El nuevo GLE Coupé llama la atención al instante por su sensacional diseño, más
deportivo y elegante que nunca. Su parabrisas tendido, la carrocería baja y la
línea trasera descendente dibujan una elegante silueta. Las llantas de hasta
55,9 cm (22 pulgadas) acentúan el carácter de SUV del GLE Coupé.

Una vivencia única para
todos los sentidos.
El habitáculo te da la bienvenida con dos visualizadores de formato grande totalmente
digitales, alineados bajo una elegante cubierta de cristal. Otra novedad son los
asientos deportivos de alta calidad, que brindan al conductor y al acompañante
una sensible mejora de la sujeción lateral. De este modo pueden disfrutar de
una conducción aún más dinámica sin perder un ápice de confort.

¡Sube a bordo! Y baja más
relajado que al comienzo.
En el nuevo GLE Coupé puedes elegir entre 64 colores para la iluminación de ambiente,
y además dispones de distintos aromas de ambientación y programas de masajes.
Si lo prefieres, puedes activar uno de los programas ENERGIZING, como «Vitalidad»,
para combinar automáticamente estos atributos de confort.

El nuevo GLE Coupé.
Expresión de fuerza interior.

Head-up-Display.
Las mejores perspectivas para disfrutar de una conducción deportiva y
una agradable sensación de seguridad. El Head-up-Display convierte el
parabrisas de tu vehículo en un fascinante puesto de conducción digital.
Con este equipo tendrás en todo momento la información importante a la
vista sin desviar la atención de la carretera ni del tráfico por delante del
vehículo.

Paquete de asistencia
a la conducción Plus.
El paquete de asistencia a la conducción Plus ofrece el máximo nivel de
confort y seguridad viable en la hoja de ruta para la conducción autónoma.
Los componentes del paquete de asistencia a la conducción se completan
con el asistente activo para retenciones, que facilita la conducción en
autopista. Una ventaja añadida a este paquete es PRE-SAFE® Impulso
Lateral, que puede proporcionar protección adicional durante colisiones
laterales originadas por otros vehículos.

Puesto de conducción widescreen.
Combina un diseño apasionante con instrumentos totalmente digitales
y opciones flexibles de visualización. El puesto de conducción widescreen
convierte la información en una auténtica vivencia. El contenido deseado
se puede posicionar individualmente, y las variadas funciones pueden
manejarse de forma intuitiva gracias a la tecnología táctil.

MBUX realidad aumentada
para navegación.
MBUX realidad aumentada para navegación conecta el mundo virtual
con el real para ayudarte a encontrar tu camino en situaciones de tráfico
complejas. Esta técnica integra información gráfica del equipo de
navegación y del tráfico en las imágenes en tiempo real. De este modo
llegarás a tu destino de forma rápida, segura y sin estrés.

Paquete ENERGIZING Plus.

Sistema de sonido surround
Burmester® High-End 3D.

El paquete ENERGIZING es una novedad que ofrece confort en todos los sentidos. Con
este fin, se reúnen dentro de un paquete equipos de gama alta con una inteligencia
innovadora. El resultado es fascinante. Con su ayuda, tu Mercedes ejercerá sobre ti un
efecto revitalizante para mejorar tu rendimiento al volante y asegurar desplazamientos
especialmente agradables.

Disfruta de la máxima calidad de reproducción y exclusividad con el legendario sonido
Burmester. Estos altavoces de alto rendimiento generan un sonido envolvente
excepcional. Podrás optimizar la reproducción de forma específica para las plazas
delanteras o traseras e intensificar así la experiencia acústica. Con un distintivo
Burmester, la calidad no podía ser otra que la de más alto valor.

Faros MULTIBEAM LED.

Llantas/ruedas.

Disfruta de una visibilidad perfecta con los faros adaptativos MULTIBEAM LED. Sus LED
activables individualmente reaccionan a la situación del tráfico. La luz de carretera
parcial excluye del cono de luz a otros usuarios de la vía para evitar su deslumbramiento.
Si la calzada está despejada, las luces de carretera ULTRA RANGE aumentan en
150 metros el alcance de los faros. Las luces activas y de giro iluminan también de
forma óptima el campo visual.

Otro elemento destacado son las llantas de hasta 55,9 cm (22 pulgadas), que subrayan
claramente el carácter de SUV del nuevo GLE Coupé.

Equipamiento de serie.

Línea AMG Line.

El diseño exterior irradia pasión y deportividad, marcando estilo a su paso. Los atributos
característicos de un SUV y de un coupé se funden en un conjunto de poderoso atractivo.
Sus imponentes dimensiones conviven con líneas elegantes. Sus formas atléticas, con
detalles llamativos. Las propiedades aerodinámicas optimizadas constituyen la base
perfecta para una conducción eficiente y silenciosa. El habitáculo de diseño avanzado
encarna elegancia deportiva. Sus dimensiones armoniosas, los materiales de alta calidad
y los prácticos detalles redundan en un ambiente dinámico, ideal para viajar con estilo y
confort. El equipamiento de serie incluye, entre otros detalles, asientos deportivos,
volante deportivo multifunción, puesto de conducción widescreen y sistema inteligente
de infoentretenimiento MBUX.

Estilismo de alta expresividad y una presencia impresionante. La línea estética AMG Line
realza el carácter deportivo del exterior de tu vehículo y establece una clara diferencia
frente al modelo básico. Sus efectos ópticos añaden profundidad y dinamismo. Esta línea
confiere al interior de tu vehículo mayor deportividad a todos los niveles. Es una clara
manifestación de la pasión por un ambiente dinámico y exclusivo, perfeccionado hasta el
último detalle.

Paquete Night.

EXCLUSIVE Interior.

El paquete AMG Night consta de una selección de elementos brillantes en negro para
el exterior del GLE Coupé. En función del color de la carrocería, estos componentes
pueden crear fuertes contrastes o suaves transiciones cromáticas. Ya sea con detalles
atractivos o mediante una discreción distinguida, en ambos casos demostrarán tu
predilección por un diseño único y dinámico.

La linea EXCLUSIVE Interior expresa con claridad tus preferencias: máxima elegancia
y calidad superior hasta el último detalle. Los exquisitos elementos en cuero y madera
crean un habitáculo con un ambiente refinado, revelando tu buen gusto. Los asientos
apuestan por el confort y te permitirán viajar con toda comodidad en trayectos largos,
llegando así relajado a tu destino.

Paquete AIRMATIC.
El paquete AIRMATIC combina un sistema de amortiguación adaptativa con una moderna suspensión neumática. El
resultado es un tren de rodaje inteligente y confortable, capaz de adaptarse automáticamente a la situación de marcha, la
velocidad y la carga. Tú te beneficias de una agradable estabilidad de marcha y de un confort de primera, con independencia
del estado de la calzada.

E-ACTIVE BODY CONTROL.
Aplomo en cualquier situación de marcha. E-ACTIVE BODY CONTROL es una síntesis de confort, precisión y dinamismo,
unida a una aptitud extraordinaria para la conducción en cualquier terreno. Experimenta la excelente compensación del
cabeceo, el balanceo y las sacudidas con un tren de rodaje activo de última generación. Por todos los caminos y atajos.
En condiciones de conducción favorables o desfavorables.

No es un SUV. Es un AMG.
Cada Mercedes-AMG es una obra maestra con un carácter inconfundible. Al mismo tiempo, todos
nuestros vehículos deportivos y de altas prestaciones tienen en común un espíritu de competición
inigualable: su pasión por dar el máximo rendimiento. Algo que nace cuando la ingeniería se
empareja con la actitud específica del espíritu AMG. Estamos convencidos de que, para
alcanzar nuevos objetivos, es necesario cuestionar una y otra vez los límites que nos
rodean. No nos contentamos con el status quo. Las fronteras son obra de hombres y
mujeres, y solo ellos pueden superarlas. Esta convicción nos permite lograr
prestaciones sobresalientes, tanto en el automovilismo deportivo como en
carretera.
Bienvenido al mundo de AMG.
www.mercedes-amg.com
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Potencia nominal (kW [CV] a rpm)1, 5
Cambio de marchas

Consumo combustible c. mixto (l/100 km)2
Emisiones CO2 c. mixto (g/km)2
Consumo combustible combinado (l/100 km)3
Emisiones CO2 combinado (g/km)3
Etiqueta ambiental D.G.T.4

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

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.
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” segun lo dispuesto en el art. 2 No. 3 Reglamento de aplicacion (UE) 2017/1153. Los valores de
consumo de combustible se calcularon sobre la base de esos valores.
4
Etiqueta ambiental segun resolucion de 13/05/16 de la DGT (BOE 21/04/16).
5
Potencia del motor térmico + potencia del motor eléctrico. Potencia aportada por el motor eléctrico 16 kW (22 CV).
1

2

Los datos no se refieren a un vehiculo en particular y no forman parte de una oferta, sino que unicamente sirven para establecer comparativas entre distintos modelos. Para mas informacion acerca del consumo de
combustible oficial y de las emisiones de CO2 se puede consultar la “Guia de consumo de combustible y emisiones de CO2 de nuevos vehiculos” que esta disponible sin coste en todos los puntos de venta y en IDAE en
www.idae.es. Datos de CO2 y consumos correspondientes al vehiculo de nueva fabricacion. Para vehiculos en stock consultar en su Concesionario.

Dimensiones.
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 Hasta el borde de la repisa trasera.

1

 Bajo la repisa trasera.

2

1.079
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4.939

Todas las cotas indicadas son valores medios expresados en milímetros, válidos para vehículos con el equipamiento de serie y sin carga.
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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 “Laureus Sport for Good Foundation”.

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

Por las anteriores razones, reiteramos nuestra sugerencia de consultar al Concesionario Mercedes-Benz para

el cierre de redacción (15/01/2019). Por causas que así lo justifiquen, como pudieran ser la seguridad del

obtener información actual sobre todas las características del producto. Esta publicación se difunde a nivel

vehículo y la de sus ocupantes o el stock de producción, el fabricante se reserva el derecho de efectuar

internacional. Le rogamos tenga en cuenta que en caso de aparecer alguna prescripción de carácter legal o

modificaciones en el diseño, la forma, el color o el equipamiento en relación con los datos contenidos en

fiscal en el presente catálogo, ésta se referiría a legislación de la República Federal de Alemania. Por ello, para

el presente catálogo, por lo que pueden haberse producido cambios en el producto tras su configuración

obtener información aplicable a un caso concreto, le recomendamos acuda a un concesionario Mercedes-Benz

y diseño. Dichas modificaciones no supondrán en ningún caso, variación de las condiciones jurídicas y

www.mercedes-benz.es

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

Para más información acerca del consumo de combustible oficial y de las emisiones de CO2 se puede consultar

diferencias entre la pintura original y el color reproducido se deben a la técnica de proyección y/o impresión.

la “Guía de consumo de combustible y emisiones de CO2 de nuevos vehículos” que está disponible sin coste en

Esta publicación puede contener modelos, equipamientos y servicios no disponibles en determinados países.

todos los puntos de venta y en IDAE en www.idae.es
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