
Motor: 2.0 litros, 4 cilindros turbo 
Potencia: 204 CV
Torque: 300 Nm a 1.600 - 4.000 rpm
Aceleración: 7,5 seg de 0-100 Km/H.
Velocidad Máxima: 235 Km/Hrs
Consumo mixto: 15,5* Km/L  (valor referencial Ministerio de Energía)

Transmisión Automática 9G-TRONIC de 9 velocidades

Diseño Exterior:
�

Diseño Interior:
�

� Carrocería:

Transmisión 9G-TRONIC:
�

Equipamiento de seguridad:

�
Collision Preven�on Assist Plus (sistema de advertencia y asistencia  que 
contribuye a reducir el peligro de una colisión por alcance).

� Airbags frontales y laterales 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).

� 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.
� 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.
� Función de parada automá�ca del motor ECO Start/Stop
� Bloqueo de arranque electrónico (impide encendido del vehículo sin su llave).

Este cambio automá�co con 9 marchas brinda eficiencia, confort y dinamismo de 
conducción a un nivel inédito. Entusiasma con cambios más rápidos y transiciones 
más suaves, que ayudan a reducir el consumo de combus�ble.

C 200 Cabriolet

El diseño lateral del Clase C Cabrio entusiasma con la capota cerrada por sus 
proporciones perfectas y su silueta dinámica y depor�va. Esta se resalta 
adicionalmente mediante la alargada «dropping line». La capota mul�capa de gran 
tersura subraya la elevada calidad del vehículo cuando está cerrada. Al abrir la 
capota se aprecia la armonía entre el diseño exterior y el diseño interior.

La rees�lización subraya el diseño interior de la Clase C con rasgos modernos y de 
alta calidad, así como un cariz acentuadamente depor�vo. 

La carrocería de la Clase C se fabrica u�lizando de forma predominante aluminio y 
acero. El cuerpo básico conjuga máxima estabilidad con una construcción ligera 
ejemplar. 

Llantas de aleación de 45,7 cm (18") y 5 radios dobles color gris  Himalaya



Equipamiento
� Pintura Metálica
� Tapiz Símil cuero Ár�co
� Función de parada automá�ca del motor ECO Start/Stop
� Función de arranque Keyless-GO (permite encender el vehículo sin usar la llave)
� Radio audio 20 

Reproducción USB y SD Card
Interfaz Bluetooth con Smartphone / Conexión integrada para Ipod o Iphone
Panel tác�l
Nuevo sistema de sonido SoundSystem con 9 altavoces
Sistema Apple Carplay y Android Auto integrado

PARKTRONIC (ayuda ac�va para estacionar que dirige automa�camente el 
vehículo accionando de forma autónoma el volante y los frenos)

� Cámara de marcha atrás con líneas de guía dinámicas
� Apoyo lumbar con 4 vías de ajuste
� Extensor cinturón de seguridad
� Volante depor�vo mul�función en cuero

�
Molduras efecto lacado brillante negro y aluminio claro con rec�ficado 
longitudinal 

� 9G- TRONIC (cambio automá�co de 9 velocidades)
� Capota insonorizante de lona negra
� Paravientos plegable (protege de las corrientes de aire al circular descapotado)

�
Dynamic Select (Permite elegir diferentes es�los de conducción: individual - Sport - 
Sport+ - Confort - Economy)

� THERMATIC (clima�zación automá�ca con 2 zonas climá�cas)

�
Paquete de alumbrado interior (incluye portagafas y funciones de iluminación en 
el habitáculo) 

� Alfombrillas de velours
� Kit portaobjetos (incluye red de carga y caja plegable bajo maletera)
� Portavasos doble en consola central
� Faros LED High Performance (Luces LED de color similar a la luz natural)
� Llantas de aleación de 45,7 cm (18") y 5 radios dobles Gris Himalaya
� Limpiaparabrisas con sensor de lluvia
� TEMPOMAT (velocidad crucero) y SPEEDTRONIC (limitador de velocidad )
� Tren de rodaje AGILITY CONTROL con sistema de amor�guación selec�vo
� Depósito de combus�ble de 66 litros

C 200 Cabriolet


