
Motor/Potencia: 4.0 litros, V8 biturbo / 522CV Largo (mm):  4.544
Tracción: AMG Performance trasera Ancho entre espejos (mm): 2.075
Torque:  670 Nm a 1.800 - 5.000 rpm Altura libre sobre suelo(mm): 98
Aceleración: 3,8 seg de 0-100 Km/H. Peso (kg): 1.645
Velocidad Máxima: 310 Km/Hrs Neumá�cos(del/tras): 265/35 R19 - 295/30 R20 
Consumo mixto: 6,4* Km/L (valor referencial Ministerio de Energía) Capacidad combus�ble (lts): 80
Transmisión AMG Speedschi� DCT de 7 velocidades Tipo de Combus�ble: Gasolina 

Diseño Exterior:


Diseño Interior:


 Motores Innovadores:

 Transmisión AMG Speedschi� DCT de 7 velocidades

 Sistema de Frenos 

Equipamiento de seguridad:
 Airbags frontales y laterales para conductor y acompañante.
 Windowbags
 Airbags de rodillas para el conductor.
 Frenos ABS con servofreno de emergencia BAS y control de tracción ASR.
 Control de ángulo muerto
 COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS
 PRE-SAFE® system
 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.
 Ex�ntor montado bajo el asiento del conductor.
 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)
 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).
 Función de parada automá�ca del motor ECO Start/Stop
 Chaleco reflectante para el conductor

Equipo de frenos de alto rendimiento AMG con discos de material compuesto de 
390 x 36 mm delante y discos de freno de 360 x 26 mm detrás, así como pinzas de 
freno rojas con dis�n�vo

AMG GT-S

El Mercedes-AMG GT-S transmite la emocionante sensación de estar conduciendo 
un depor�vo singular. Los materiales, colores y formas se conjugan en un 
automóvil de bandera que encandila por su depor�vidad pura y su sensualidad 

El motor V8 biturbo con dos turbocompresores en el interior de la V de los 
cilindros está dimensionado para alcanzar una potencia elevada, y los apoyos 
dinámicos del motor se adaptan a cada situación de conducción. Fascinante: la 
respuesta explosiva con elevada capacidad de aceleración.

Cambio depor�vo de 7 velocidades SPEEDSHIFT DCT AMG de doble embrague, 
montada sobre el eje trasero (transaxle) con diferencial autoblocante electrónico 
incorporado. Proporciona pasos de marchas sin perdidas de tracción en tan solo 
100 milisegundos.

El Mercedes-AMG GT-S presenta las clásicas proporciones de los vehículos 
depor�vos. Sus líneas y superficies responden a un diseño purista sin concesiones. 
La atrac�va alternancia de formas fluidas y curvas revela un diseño avanzado, 
basado en la claridad sensual, que convierte al Mercedes-AMG GT en un dinámico 
depor�vo.

Llantas de aleación AMG de 48,3 cm (19")/50,8 cm (20")



Equipamiento
 Pintura Metálica especial
 Cuero Napa
 Molduras de fibra de carbono AMG
 Radio COMAND Online con sistema de navegación integrado 

Reproducción CD, USB y SD Card
Interfaz Bluetooth para Smartphone / Conexión apple carplay y Android auto
Panel con controlador tác�l

 Sistema de sonido surround Burmester®
 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

 Kit de memorias (asientos delanteros, columna de dirección y los retrovisores)
 Asientos calefactados para conductor y acompañante
 Apoyo lumbar con 4 vías de ajuste
 Kit de aparcamiento con camara 180° y piloto de estacionamiento
 Tren de rodaje AMG ride control con 3 nivel de rigidez en la suspensión
 AMG Dynamic Plus Package

Volante forrado en dinámica
Diferencial autoblocante AMG con regulación electrónica en el eje trasero

AMG Dynamic Select ( Confort, sport,sport+, Race mode)
 Sistema "RACE START"
 Sistema de escape conmutable
 Pinzas de freno de color rojo
 Kit esté�co AMG
 LED Light System (luces LED con adaptación automá�ca)
 Automa�smo de clima�zación THERMOTRONIC
 Lavaparabrisas calefactado
 Depósito de combusi�ble 80 lts

AMG GT-S

Cuero Napa

Molduras de madera de fresno negro de poros abiertos



Molduras de fibra de carbono AMG

390 x 36 mm delante y discos de freno de 360 x 26 mm detrás


