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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 de emergencia y chaleco reflectante para 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 parada automática del motor ECO Start/Stop

CLASE A HATCHBACK

             12,3 Km/L*

Motor

Potencia / Torque

Combustible

Consumo mixto

Transmisión 

Tracción

Aceleración 0-100 Km/h

Mercedes-Benz GLS 400 d 4Matic

3.0 L

330 CV / 700 Nm

Diesel

9 Velocidades - 9G-TRONIC

 Tracción integral permanente 4MATIC

6,3 s

Para tu Seguridad

Especificaciones Técnicas

Mercedes-Benz GLS 400 d 4Matic

*Consumo entregado por fábrica



Asientos calefactados para asientos delanteras
Pantalla cuadro de intrumentos
Pantalla de sistema multimedia MBUX
Apple Car Play y Android Auto
Navegación por disco duro : GPS integrado
Funciones ampliadas MBUX "Hey Mercedes"
Iluminación ambiente de 64 colores
Asientos delanteros electricos

✓
100% digital de 12,3"

Táctil de 12,3"
✓
✓
✓
✓

Incluye kit de memorias

Moldura
Climatización automática THERMATIC

Madera de roble antracita
✓

3era fila de asientos para 2 personas
2da fila con asientos ajustables manualmente
Paquete KEYLESS-GO, incl HANDS-FREE ACCESS
Portón trasero eléctrico: Botón EASY PACK
Paquete de asistencia a la conducción

✓
✓
✓
✓

✓

✓Control activo de ángulo muerto
Asistente activo de distancia DISTRONIC ✓

Llanta

Faros adaptativos MULTIBEAM LED
Luces de carretera automáticas
Paquete de aparcamiento 
Línea exterior
Cristales calorífugos tintados
Paquete de retrovisores abatibles

✓
✓

Cámara de 360°
AMG Line

✓
Retrovisor antideslumbrante interior y exterior izquierdo

Tapiz
Volante

Símil de cuero ártico
Deportivo multifunción en napa

Mercedes-Benz GLS 400 d 4Matic

Mercedes-Benz GLS 400 d 4Matic

AMG de 21" y 5 radios dobles diseño aerodinámico optimizado
275 / 45 R 21 ; 315 / 40 R21

Paquete AIRMATIC: Suspensión neumática
Neumático Delantero/Trasero
Tren de rodaje

Llantas de aleación AMG 21" y 5 radios dobles diseño aerodinámico 
op�mizado, color gris �tanio y pulidas a alto brillo

Cuadro de instrumentos digital de 10,3" y pantalla tác�l de sistema 
mul�media MBUX de 12,3"

El nuevo volante depor�vo mul�función está forrado en napa y 
�ene sección inferior plana, mandos cromados y los botones Touch 

Control a la derecha y a la izquierda

Mercedes-Benz GLS 400 d 4Matic

Equipamiento Exterior

Equipamiento Interior

Dimensiones 

1.823 mm
200 mm

5.207mm
1.956 mm
2.157 mm

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

Capacidad Maletero
Capacidad Estanque
Reserva combustible
Peso
Masa máxima autorizada

355 l
90 l
9 l

2.505 Kg
3.250 Kg


