Mercedes-Benz S 400 d 4Ma�c
Motor/Potencia: 3.0 litros, 6 Cilindros / 340 CV
Tracción: Integral 4Ma�c
Torque: 700 Nm a 1.200 - 3.200 rpm
Aceleración: 5,4 seg de 0-100 Km/H.
Velocidad Máxima: 250 Km/Hrs
Consumo mixto: 10,2* Km/L (valor referencial Ministerio de Energía)
Transmisión Automá�ca 9G-TRONIC PLUS de 9 velocidades







Largo (mm): 5.125
Ancho entre espejos (mm): 2.130
Altura libre sobre suelo(mm): 109
Peso (kg): 2.705
Neumá�cos(del/tras): 245/45 R19 - 275/40 R19
Capacidad combus�ble (lts): 70
Tipo de Combus�ble: Diésel

Diseño Exterior:

El exterior de la Clase S impresiona con su poderoso frontal y la representa�va zaga,
incluyendo embellecedores integrados de la salida de escape de serie para todos los
modelos

Diseño Interior:

El más moderno concepto de manejo y visualización con puesto de conducción
widescreen y nueva generación de volantes de 3 radios, incluyendo botones de control
tác�l, así como el manejo del asistente ac�vo de distancia DISTRONIC y del Tempomat
en el volante

Motores Innovadores:

El OM656 es el motor diésel más potente en la historia de Mercedes-Benz combina los
módulos técnicos más modernos. De ese modo, el propulsor deﬁne un nuevo estándar
de agilidad y consumo. Más que un detalle adicional: el motor de seis cilindros en línea
alcanza una suavidad de marcha incomparable

Equipamiento de seguridad:

Airbags frontales, de tórax y cadera para conductor y acompañante.
Windowbags en todas las ventanillas (protección para la cabeza durante un choque

lateral).
 Airbags de rodillas para el conductor.
 Frenos ABS con servofreno de emergencia BAS y control de tracción ASR.
 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 volumetrica an�rrobo con protección an�rremolque
 Freno de estacionamiento con mando eléctrico y liberación automá�ca
 Luz de freno adapta�va en frenados de emergencia.
 Ex�ntor montado bajo el asiento del conductor.
 Sistema de advertencia por desgaste de las pas�llas de freno.
 Sistema de advertencia por perdida de presión en los neumá�cos.
 Neumá�cos con propiedades de emergencia RUNFLAT
 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).
 Paquete de asistencia a la conducción Plus
Desconexión automá�ca del airbag del acompañante
Asistente ac�vo de distancia DISTRONIC
Asistente ac�vo de dirección
 Chaleco reﬂectante para el conductor


Llantas de aleación multrirradio de 19"

Mercedes-Benz S 400 d 4Ma�c
Equipamiento

Pintura Metálica
Tapizado cuero
 Molduras de madera de Eucalipto marrón brillante
 Volante depor�vo mul�función en napa de cuero
 Paquete KEYLESS GO
Hands-Free Access
Desbloqueo a distancia de la tapa del maletero
KEYLESS GO (apertura, arranque y bloqueo sin llave)
 MULTIBEAM LED
Luces de carretera automá�cas Plus
LED Intelligent Light System
 Paquete de aparcamiento con cámara de 360°
Ayuda ac�va para aparcar Parktronic
Cámara de 360°
 Paquete de protección an�rrobo
Alarma an�rrobo
Alarma volumétrica
 Retrovisor interior y exterior izquierdo con an�deslumbramiento automá�co
 Asiento del conductor y pasajero de ajuste eléctrico con función de memoria
 Reposacabezas de confort delante
 Llantas de aleación de 48,3 cm (19") y 5 radios dobles
 Neumá�cos con propiedades de emergencia
 Alfombrillas de velours
 Control de emisiones diésel Bluetec incluyendo depósito de AdBlue (euro VI)
 2 Conexiones USB en la parte trasera
 Paquete de integración para smartphone
Apple Car Play
Android Auto
 Insertos de ceniceros con tapa incluida, incluye encendedor
 Portavasos doble
 Asientos clima�zados para conductor y acompañante
 Techo corredizo panorámico
 9G-TRONIC
 Panel tác�l con controlador
 Filtro de par�culas Diésel
 COMAND-Online
 Parasol doble iluminado
 Clima�zación automá�ca THERMOTRONIC
 Sistema de Sonido Surround Burmester con 13 parlantes y 590 Wa�s de potencia
 Servocierre de puertas
 Iluminación de ambiente
 Sistema inalámbrico de carga para disposi�vos móviles con tecnología NFC



Tapiz de cuero negro

Molduras de madera de Eucalipto marrón brillante

