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Airbags frontales y laterales para conductor y acompañante Ayuda al arranque en pendiente y llenado anticipado 

Windowbags en todas las ventanillas Frenos secos al conducir en días de lluvia

Airbags de rodillas para el conductor Extintor montado bajo el asiento del conductor

Frenos ABS con servofreno de emergencia BAS y control de tracción ASR Sistema de advertencia por desgaste de pastillas de freno

Sistema electrónico de estabilidad ESP Sistema de advertencia por pérdida de presión en los neumáticos

Sistema de frenos ADAPTIVE BRAKE con función HOLD Sistema de alerta por cansancio ATTENTION ASSIST 

Freno de estacionamiento con mando eléctrico Alzavidrios eléctricos con función antiapriete y accionamiento de confort

Luz de freno adaptativa de emergencia Servofreno de emergencia de frenado activo

Protección inferior del vehículo Función de recuperación de energia basada en radar

Motor de Gasolina 

Motor eléctrico

59 Km* 

Mercedes-Benz C 300 e

2.0 L  /  211 CV  /  350 NM

122 CV  /   440 Nm

Híbrido (Gasolina y eléctrico)

13,50 kWh

Automática 9G-Tronic (9 Velocidades)

5,4 s

Velocidad máxima 250 Km/h

Potencia / Torque del conjunto 320 CV / 700 Nm

CLASE A HATCHBACK

Combustible

Autonomía eléctrica máx.

Batería de alto voltaje - contenido energético

Transmisión 

Aceleración 0-100 Km/h

Para tu Seguridad

Especificaciones Técnicas

Mercedes-Benz C 300 e 

*Valores según ciclo normalizado Europeo NEFZ-CO2  - Valores pueden diferir del consumo y autonomía rales, por diversos factores como el  es�lo de consucción y geografia del terreno.



Mando fónico linguatronic ✓

 AGILITY CONTROL  con sistema de amortiguación selectivo
✓

 delantero 225/50 R 17 - trasero 245/45 R17
Ayuda activa para aparcar con parktronic

Para Walbox y estaciones públicas, Type 2 (Modo 3) 4 m
66 Lts

✓2 puertos USB en la parte trasera del habitaculo
Paquete de alumbrado interior Portagafas y luces de salida en las puertas
Sistema de sonido 4 altvoces + Frontbass

Kit porta objetos ✓

Moldura

Paquete Aparcamiento
Cable de carga
Deposito de combustible de mayor capacidad  

Avantgarde Exterior

Tapiz Tapiz Símil Artico negro

Mercedes-Benz C 300 e

Mercedes-Benz C 300 e

✓
✓
✓

Equipo de escape de doble flujo
Faros LED High Performance 
Tren de rodaje
Parktronic con cámara marcha atrás
Neumáticos con propiedades de emergencia

Alfombrillas
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia
Climatización Thermatic
Apple Car Play y Android Auto

Molduras de lacado brillante negro 
Alfombrillas de velours

✓
 2 zonas climáticas 

✓

Volante
Levas

Volante deportivo multifunción en cuero
Levas de cambio en el volante

Llanta de 17'' diseño de 5 radios dobles color gris Himalaya, 225/50 R 
17 con 7J x 17 ET54

Conducción 100% eléctrica hasta 140 km/hr Modos de conducción híbido, eléctrico, combus�ón y 
recarga

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

Equipamiento Exterior

Equipamiento Interior

Dimensiones 

1.444 mm
97 mm

4.686 mm
2.020 mm
2.840 mm

Altura 
Altura lbre del suelo*
Largo
Ancho (incl. retrovisores)
Batalla

Capacidad del maletero
Depósito de gasolina
Reserva combustible
Peso
Masa máxima autorizada

300 lts
50 lts
7 lts

1.815 kgs
2.350 kgs

*Stock sujeto a disponibilidad.

Mercedes-Benz C 300 e 


