
Motor/Potencia: 4.0 litros, V8 biturbo / 639CV Largo (mm):  5.054
Tracción: 4MATIC+ (Tracción integral) Ancho entre espejos (mm): 2.069
Torque:  900 Nm a 2.500 - 4.500 rpm Altura libre sobre suelo(mm): 95
Aceleración: 3,2 seg de 0-100 Km/H. Peso (kg): 2.120
Velocidad Máxima: 315 Km/Hrs Neumáticos(del/tras):275/35 ZR21-315/30 ZR21
Consumo mixto: 8,8* Km/L  (Valor referencial Daimler) Capacidad combustible (lts): 80
Transmisión de 9 marchas AMG SPEEDSHIFT MCT Tipo de Combustible: Gasolina 
Diseño Exterior:

Diseño Interior:

Motores Innovadores:

Transmisión AMG SPEEDSHIFT MCT 9G

Sistema de Frenos AMG 

Equipamiento de seguridad:
Airbags frontales y laterales para conductor y acompañante.
Windowbags en plazas delanteras y traseras
Airbags de rodillas para el conductor.
Airbag de pelvis y torax en plazas delanteras
Frenos ABS con servofreno de emergencia BAS y control de tracción ASR.
Servofreno de emergencia ac�vo
Sistema electrónico de estabilidad ESP.
Sistema de frenos ADAPTIVE BRAKE con función HOLD (ayuda al arranque en 
pendientes, llenado an�cipado y frenos secos al conducir en días de lluvia).
Alarma volumétrica an�rrobo con protección an�rremolque
Freno de estacionamiento con mando eléctrico.
Luz de freno adapta�va de emergencia.
Sistema de advertencia por desgaste de las pas�llas de freno.
Control de la presión de los neumá�cos
TIREFIT(con compresor de inflado de neumá�cos)
Neumá�cos depor�vos
Sistema de alerta por cansancio "ATTENTION ASSIST".
Alzavidrios eléctricos con función an�apriete y accionamiento de confort.
Bloqueo de arranque electrónico (impide encendido del vehículo sin su llave).
Chaleco reflectante para el conductor
Ex�ntor
Paquete de asistencia a la conducción Plus

PRE-SAFE® system
PRE-SAFE® Impulso Lateral
Asistente ac�vo de distancia DISTRONIC
Asistente ac�vo de dirección
Control ac�vo de ángulo muerto

El equipo de frenos compuestos de alto rendimiento AMG ofrece excelentes valores 
de deceleración y una capacidad de dosificación con discos de freno de grandes 
dimensiones. El sistema de frenos se caracteriza por distancia de frenado corta, una 
respuesta sensible y también una gran estabilidad y vida ú�l, incluso some�do a un 
esfuerzo extremo. El sistema electrónico de regulación de los frenos asegura que los 
frenos trabajen siempre de forma ideal.

El cambio AMG SPEEDSHIFT MCT 9G te ayuda a prac�car un es�lo de conducción 
especialmente dinámico y aporta un verdadero ambiente de automovilismo de 
compe�ción en cada viaje. Cambios de marcha rápidos y depor�vos o bien 
transiciones confortables, apenas percep�bles

Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+

El exterior del AMG GT Coupé de 4 puertas irradia atle�smo desde cualquier ángulo 
visual. La aerodinámica se hace visible en el faldón delantero con calandra del 
radiador específica de AMG, Jet Wing y voluminosas tomas de aire.

El interior del AMG GT Coupé de 4 puertas impresiona con su ambiente depor�vo y 
su gran sensación de espaciosidad. El volante AMG Performance y el puesto de 
conducción widescreen, además de los asientos depor�vos AMG y la iluminación de 
ambiente, ilustran la interacción armoniosa del confort, la inteligencia y el carácter 
depor�vo. 

El motor V8 de 4,0 litros de Mercedes-AMG impresiona por el extraordinario 
desarrollo de potencia y para mejorar el �empo de respuesta, los turbocompresores 
de doble entrada se montan entre las culatas (disposición en el interior de la V de los 
cilindros). La desconexión de cilindros reduce el consumo cuando la demanda de 
potencia disminuye.

Llantas forjadas AMG de 53,3 cm (21") en diseño de radios cruzados 
color gris �tanio y pulida a alto brillo, delante: 275/35 ZR21 , detrás: 
315/30 ZR21 



Equipamiento
� Pintura Metálica
� Cuero Napa Negro
� Volante AMG Performance en microfibra DINAMICA
� Botones en el volante AMG

Asientos calefactados Plus para conductor y acompañante
� Asientos clima�zados para conductor y acompañante
� Molduras de fibra de carbono AMG 

�
Paquete asientos mul�contorno ac�vos: Puro confort de asiento también en trayectos 
largos: op�miza la posición de tu asiento gracias a las amplias opciones de ajuste

� Parasol extensible
� Banco trasero de 3 plazas 
� Radio COMAND Online con sistema de navegación integrado y pantalla central de 10,3"

Reproducción CD, USB y SD Card
Interfaz Bluetooth para Smartphone / Conexión apple carplay y Android auto

� Puesto de la conducción con pantallas digital de 10,3"
� Sistema de sonido surround Burmester®
� Recarga inalámbrica y conexión por Bluetooth
� Paquete de retrovisores

Ret. Interior y exterior izquierdo con sistema an�deslumbrante automá�co
Retrovisores exteriores aba�bles eléctricamente

� Sistema Keyless GO 
Permite abrir, arrancar y bloquear el vehículo, sin usar la llave 
Sensor de apertura de maletero y cierre mediante botón EASY PACK

� Paquete de aparcamiento con cámara 360°
Ayuda ac�va para aparcar con Parktronic
Cámara de 360°

� Paquete AMG Night Exterior
Cristales calorífugos �ntados oscuros

� Paquete AMG DYNAMIC PLUS
Pinzas de freno AMG pintadas en amarillo
Suspensión ac�va dinámica del motor
AMG RIDE CONTROL + 
Modo conducción RACE
Diferencial de bloqueo del eje trasero electrónico y mayor disco de freno con un 

� AMG Dynamic Select: Confort, Sport, Sport+, Calzada resbaladiza (nuevo)
� Sistema de escape AMG Performance
� Paquete Aeródinamico AMG

Aleta trasera está�ca
� Control de confort ENERGIZING : Combinación inteligente de funciones de confort 

Iluminación ambiente
� Kit portaobjetos

Portavasos doble
� Techo corredizo eléctrico de cristal
� MULTIBEAM LED: Intelligent Light System (luces LED con adaptación automá�ca)
� Cllima�zación automá�ca THERMOTRONIC
� Depósito de combusi�ble 80 lts

Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+

Cuero Napa Negro

Volante AMG Performance en microfibra DINAMICA con teclas en el 
volante AMG


