
Clase B



Nada que justificar.
Cuando uno se siente bien no tiene que dar explicaciones. Ni sobre su vida. Ni 
sobre su estilo. Y mucho menos sobre la predilección por un vehículo con la 
máxima seguridad viable y un confort sin igual. Con el sistema de conducción 
más intuitivo de su categoría. Y con un diseño más dinámico que nunca. 
Descubre el Clase B de Mercedes-Benz.





Marcadamente deportivo, especialmente elegante o dinámico y moderno. El
exterior del Clase B refleja tu personalidad. Elige entre las líneas de equipamiento 
AMG Line, Style o Progressive. Y combínalas con equipos y paquetes opcionales 
para personalizar aún más tu Clase B. Totalmente a tu gusto.

Aquí, cada uno puede hacer  
gala de su carácter.







La sensación al volante es también 
asombrosamente variable.

Para asumir un ajuste deportivo en el vehículo basta con pulsar el botón
DYNAMIC SELECT. Cuando se necesita más agarre se acopla 
automáticamente la tracción integral 4MATIC (opcional). Siempre que la 
situación lo permita, se desconectan automáticamente dos cilindros para 
ahorrar combustible. De ese modo, además de una experiencia de 
conducción apasionante, el Clase B ofrece siempre la opción ideal para ti y 
para cada situación.





Nada más tomar asiento sentirás el efecto acogedor de los elementos de 
adorno de alta calidad, las líneas claras y sensuales, y el dinámico diseño 
envolvente. El moderno volante con botones Touch Control y el puesto de 
conducción widescreen opcional con mando fónico de funcionamiento 
intuitivo facilitan la conducción. Para ello basta con pulsar un botón o 
pronunciar dos palabras: «Hey Mercedes».

Los vehículos familiares  
ya no son lo que eran.



La elevada posición sobre el asiento, la excelente visión omnidireccional y el borde de 
carga extremadamente bajo se traducen en una mayor sensación de libertad a bordo 
del Clase B. La configuración variable del piso del espacio de carga y los asientos 
traseros abatibles en tres módulos separados aportan mayor flexibilidad y amplitud.

Sube a bordo.



El Clase B no solo se conduce de forma completamente intuitiva sino
que, además, se adapta cada día mejor a tus deseos. Recuerda el camino
que recorres cada día para ir a trabajar y, si existe una retención, puede
ofrecerte automáticamente una ruta más rápida. Si así lo deseas, conecta
en red varios sistemas para componer programas de confort con un
efecto vitalizante o relajante.

Tu asistente personal  
te está esperando.





A veces, la seguridad es  
lo único que cuenta.

El Clase B puede equiparse opcionalmente con sistemas de asistencia
a la conducción más inteligentes, más precisos y rápidos que nunca.
Capaces, por ejemplo, de mantener automáticamente la distancia adecuada
al circular a una velocidad de hasta 210 km/h, de cambiar de carril,
de arrancar de nuevo tras una parada debida a una retención o incluso
de frenar con autonomía si es necesario. Para que tú y tu familia os sepáis
siempre en buenas manos.



Seguridad ejemplar con sistemas  
Mercedes-Benz Intelligent Drive.
Tu Clase B te facilita la conducción, especialmente en situacio-
nes de estrés como las horas punta, durante viajes nocturnos o 
al circular por carreteras desconocidas. Esto se debe a Merce-
des-Benz Intelligent Drive, un concepto que hace más seguro 
cualquier desplazamiento en un Mercedes-Benz y lo convierte 
en una vivencia especial. Al fin y al cabo, el tiempo que pasas al 
volante es tu tiempo. Tiempo para relajarte. Tiempo para repo-
ner fuerzas. Queremos que puedas llegar a tu destino con toda 
seguridad, pero también más relajado.

SISTEMAS DESTACADOS DE ASISTENCIA A LA CONDUCCIÓN

El paquete de asistencia a la conducción reúne los más avanzados sistemas de 
seguridad y asistencia, capaces de reconocer un peligro, de advertir en situaciones de 
emergencia  e incluso de frenar por sí mismos si es necesario.

Sistema PRE-SAFE®. El innovador sistema PRE-SAFE® Sound utiliza los altavoces para 
emitir un sonido que puede activar un reflejo de protección. Los órganos auditivos 
internos se desacoplan brevemente para protegerse de los ruidos que se producen 
durante el impacto.

Asistente para señales de tráfico. La cámara registra la velocidad autorizada en cada  
momento y la coteja con la información de los mapas de navegación. De ese modo,  
no perderás la orientación al circular por zonas con gran profusión de señales de tráfico.

Aparca relajado. La combinación de ayuda activa para aparcar y cámara de 360°
te presta asistencia en la búsqueda de huecos, así como al aparcar y
desaparcar el vehículo, y al maniobrar. En particular, resulta impresionante la visión
omnidireccional que permite la cámara de 360°, incluyendo una vista virtual desde 
una perspectiva a vista de pájaro.



Un sistema multimedia capaz de aprender, y de familiarizarse
con tus hábitos y preferencias. De esa manera, al cabo de cierto
tiempo, el Clase B te conocerá casi mejor que tú mismo.

MBUX 
(Mercedes-Benz User Experience).

EQUIPOS DESTACADOS DE CONFORT DE MANEJO Y VISUALIZADO

Puesto de conducción widescreen con sistema de mando fónico LINGUATRONIC.
Gracias al mando fónico MBUX, el Clase B es capaz de escucharte y entenderte sin
necesidad de que aprendas previamente determinados comandos de voz. Basta con
pronunciar las dos palabras clave «Hey Mercedes», y el Clase B se pone a la escucha
y se prepara para lo que venga.

Sistema de manejo táctil. En el puesto de conducción del Clase B no encontrarás
apenas botones ni mandos clásicos. Todas las funciones se manejan de forma 
intuitiva. Por ejemplo, con el panel táctil o la pantalla táctil, que te permiten controlar 
casitodas las funciones de los sistemas de a bordo y ajustarlas de acuerdo con tus 
preferencias. Al igual que los distintos estilos de visualizado, la iluminación de 
ambiente o el sistema de infoentretenimiento. Estos sistemas se pueden controlar 
asimismo a través de los botones Touch Control en el volante. Todo ello sin apartar 
las manos del volante.

Vídeo con realidad aumentada. MBUX realidad aumentada para navegación te 
ayuda a dominar del mejor modo posible hasta las situaciones más complejas en el 
tráfico rodado. Esta tecnología conecta el mundo virtual con el real, e integra 
información gráfica para la navegación y sobre el tráfico en las imágenes en tiempo 
real del entorno del vehículo que se muestran en el visualizador de medios.

Estilos de visualizado. El puesto de conducción consta de dos visualizadores 
totalmente digitales que se funden en una unidad fascinante. Para el visualizador 
del cuadro de instrumentos dispones de tres estilos a elegir: «clásico», «deportivo» y 
«discreto». Puedes alternar entre ellos según tu estado de ánimo, el curso del viaje o 
la situación de marcha.



La atención y la concentración del conductor son factores primordiales para la 
seguridad en la conducción. Por ese motivo, el paquete ENERGIZING Plus opcional 
conecta en red diversos sistemas —la climatización, la iluminación de ambiente, 
la música y las funciones de confort del asiento— para componer programas de 
varios minutos de duración con un efecto vitalizante o relajante.

Paquete ENERGIZING Plus.
La agradable luz indirecta de la iluminación de ambiente opcional crea una 
sensación única en el habitáculo. Además, puedes personalizarla a medida de tus 
preferencias o de tu estado de ánimo. Puedes elegir entre 64 colores, o escoger 
conceptos cromáticos y atractivos efectos luminosos que crean fascinantes juegos 
de luz, por ejemplo, en los difusores de ventilación, en las puertas y en el tablero 
de instrumentos. De ese modo, el Clase B aparece siempre bajo la luz adecuada.

Iluminación de ambiente en 64 colores.



Los faros MULTIBEAM LED establecen un nuevo referente, no solo por su 
diseño, sino también porque iluminan la calzada mejor que los faros 
convencionales. Esto permite reconocer antes posibles peligros.

Faros MULTIBEAM LED. Techo corredizo panorámico.
Disfruta del placer de conducir con el techo abierto, prácticamente como en un 
cabrio, o un roadster. Una sensación refrescante, sin corrientes de aire. Para ello, 
el techo corredizo panorámico se repliega de forma sencilla y progresiva. Incluso 
cuando el techo corredizo panorámico esté cerrado, aportará con su transparecia 
una mayor luz y claridad al habitáculo.



Equipamiento de serie. Línea de equipamiento Style.
No hace falta marcar ninguna opción en la lista de equipos opcionales para 
recibir un ejemplar del Clase B perfectamente equipado. El vehículo se 
distingue por una dotación especialmente generosa, incluso con el 
equipamiento de serie. El asistente de frenado activo brinda un elevado nivel 
de seguridad. Muy prácticos son los respaldos traseros abatibles en relación
40 : 20 : 40 y el piso del espacio de carga de altura variable.

La línea de equipamiento Style diferencia claramente tu vehículo del modelo con 
equipamiento de serie. Un desenfadado aspecto juvenil, tanto por dentro como 
por fuera. A ello se suman elementos adicionales como las llantas de aleación lige-
ra de 16 pulgadas, los tapizados exclusivos de esta línea y las costuras de adorno 
en colores actuales.



Línea de equipamiento Progressive. Línea AMG Line.
La línea de equipamiento Progressive revaloriza substancialmente tu vehículo. 
Con un valor añadido que podrás ver y sentir. Desde cualquier perspectiva se 
aprecia la fascinación y la tecnología de vanguardia de un Sports Tourer 
codiciable. Al mismo tiempo, esta línea es la base para otras atractivas 
combinaciones en el interior y el exterior. Por ejemplo, con el paquete de 
tapizado de cuero y con el paquete Night.

La línea AMG Line refuerza su atractivo aspecto deportivo, tanto en el exterior 
como en el interior. Algunas características exclusivas son el kit estético AMG y 
la parrilla de efecto diamante con una lama. El tren de rodaje, rebajado y adaptado 
al mayor dinamismo, y la dirección directa acentúan la experiencia al volante.
El complemento ideal para estos equipos es el volante deportivo de napa con 
sección inferior plana.



Descubre el primer modelo de la Clase B con tecnología híbrida enchufable.
El Clase B con propulsión híbrida enchufable conjuga el dinamismo y la eficiencia de un motor eléctrico con la autonomía de un 
motor de combustión interna. El resultado es una potencia combinada de hasta 160 kW (218 CV)1 y un par máximo de 450 Nm1. El 
motor eléctrico aporta una dosis adicional de potencia al acelerar, o mueve el vehículo hasta 73 kilómetros por las calles de la 
ciudad sin ayuda del motor de combustión, de manera que puedas afrontar una gran parte de tus desplazamientos diarios relajado 
y sin emisiones locales.

1  Datos sobre la potencia nominal y el par motor nominal según el Reglamento (CE) n° 715/2007 en su versión actual. 
Mercedes-Benz B 250 e Berlina compacta: consumo de combustible en el ciclo mixto: 1,4–1,0 l/100 km; emisiones de CO2 en el ciclo mixto: 33,0–23,0 g/km; consumo eléctrico en el ciclo mixto: 21,2–18,5 kWh/100 km.



8G-DCT.
Un cambio automático que se adapta a tus deseos. Con el programa de conducción se modifica también la 
curva característica del cambio de doble embrague. Las 8 marchas se utilizan, a elección, para practicar una 
conducción eficiente, a un número de revoluciones bajo, o para desplegar un dinamismo impresionante. La 
siguiente marcha está siempre preseleccionada, de modo que puedes acelerar sin interrupción de la fuerza 
de tracción.

COMPONENTES

Cambio de doble embrague de 8 marchas formado por dos  
transmisiones parciales, cada una con un embrague propio

8 marchas adelante y 1 marcha atrás

Palanca selectora DIRECT SELECT en el volante



Clase B W247.

1 Potencia expresada en kilovatios (kW), se añade la potencia expresada (CV), por ser un dato de carácter comercial y general, si bien no es una unidad permitida del Sistema Legal de Unidades de Medida basado en el Sistema
Internacional de Medidas (SI). Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología. 
2 Los valores de emisiones de CO2 indicados han sido obtenidos de acuerdo con el procedimiento de ensayo "WLTP CO2" según lo dispuesto en el art. 2 No. 3 Reglamento de aplicación (UE) 2017/1153. Los valores de consumo de
combustible se calcularon sobre la base de esos valores.
3 Etiqueta ambiental según resolución de 13/05/16 de la DGT (BOE 21/04/16).
4 Potencia del motor térmico+potencia del motor eléctrico. Potencia del motor eléctrico. Valor máximo continuo durante 30 minutos: 55 kW/75 CV para EQ Power.
5 Potencia del motor térmico+potencia del motor eléctrico. Potencia del motor eléctrico. Valor máximo continuo durante 30 minutos: 55 kW/75 CV para Híbrido Enchufable. 5) Tiempo de carga 10%-100% SOC enchufe doméstico* 1,8 kw: 7,5 h.
Tiempo de carga 10%-100% SOC walbox con línea monofásica de 16 A (3,7 kw): 3,25 h. Tiempo de carga 10%-100% SOC walbox/estación pública de recarga (7,4 kw): 1,75 h. *Los enchufes domésticos, también llamados tipo Schuko para
carga de vehículos en Modo 2, están previstos para realizar recargas con corriente alterna de forma excepcional. Mercedes-Benz, siempre recomienda realizar las recargas de los vehículos híbridos enchufables y eléctricos en Modo 3 con un Wallbox o caja
de carga. El uso continuado del enchufe doméstico para las recargas, podría sobrecargar el sistema eléctrico, dependiendo de su dimensionamiento y es responsabilidad del usuario/cliente asegurarse que dicho enchufe es adecuado para la demanda de
energía que el vehículo va a requerir durante la fase de carga, pues en casos extremos se puede producir un calentamiento de la instalación eléctrica con graves consecuencias o incendios.

Los datos no se refieren a un vehículo en particular y no forman parte de una oferta, sino que únicamente sirven para establecer comparativas entre distintos modelos. Para más información acerca del consumo de combustible
oficial y de las emisiones de CO2 se puede consultar la "Guía de consumo de combustible y emisiones de CO2 de nuevos vehículos" que está disponible sin coste en todos los puntos de venta y en IDAE en www.idae.es.
Datos de CO2 y consumos correspondientes al vehículo de nueva fabricación. Para vehículos en stock consultar en su Concesionario.

B  180 B  180 B  200 B  200 B  180 d B  200 d B  220 d B  250 e

Cilindrada total (cm3) 1.332 1.332 1.332 1.332 1.950 1.950 1.950 1.950

Potencia nominal (kW [CV] a rpm)1 100 [136]/
5.500 - 5.500

100 [136]/
5.500 - 5.500

120 [136]/
5.500 - 5.500

120 [136]/
5.500 - 5.500

85 [116]/
3.400 - 4.400

110 [150]/
3.400 - 4.400

140 [190]
3.800 - 3.800

Térmico: 
118 [160]/

5.500 - 5.500
Eléctrico: 

75 [102]/2500
Combinada5: 

160 [218]

Cambio de marchas Manual 6
velocidades

Automático
7G-DCT

Manual 6
velocidades

Automático
7G-DCT

Automático
8G-DCT

Automático
8G-DCT

Automático
8G-DCT

automático
8G-DCT

Aceleración 0-100 km/h (s) 9,4 9,0 8,5 8,2 9,8 8,3 7,2 6,8

Velocidad máxima (km/h) 212 212 223 223 200 219 234 235

Consumo combustible combinado (l/100 km)2 6,8 - 6,0 6,9 - 6,1 6,8 - 6,1 6,8 - 6,1 5,7 - 5,2 5,7 - 5,1 5,7 - 5,1 1,4 - 1,0

Emisiones CO2 combinado (g/km)2 154,0 - 137,0 154,0 - 139,0 154,0 - 138,0 155,0 - 139,0 150,0 - 136,0 148,0 - 133,0 149,0 - 134,0 33,0 - 23,0

Autonomía eléctrica total (km)2 - - - - - - - 60,0 - 69,0

Autonomía eléctrica en ciudad (km)2 - - - - - - - 64,0 - 74,0

Etiqueta ambiental D.G.T.3 C C C C C C C 0 EMISIONES

Baterías de propulsión: 
Tipo y capacidad (máx./efectiva) (kwh) 5

- - - - - - -
Iones de litio 

-15,6/10,7



Dimensiones.

Todas las cotas indicadas son valores medios expresados en milímetros, válidos para vehículos con el equipamiento de serie y sin carga.
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Daimler AG, dialog@daimler.com, 04-0619

En relación a los datos contenidos en este catálogo podrían haberse producido cambios en el producto 
tras el cierre de redacción (16/11/2021). Por causas que así lo justifiquen, como pudieran ser la seguridad 
del vehículo y la de sus ocupantes o el stock de producción, el fabricante se reserva el derecho de efectuar 
modificaciones en el diseño, la forma, el color o el equipamiento en relación con los datos contenidos en 
el presente catálogo, por lo que pueden haberse producido cambios en el producto tras su configuración 
y diseño. Dichas modificaciones no supondrán en ningún caso, variación de las condiciones jurídicas y 
garantías ofrecidas por Mercedes-Benz en perjuicio del consumidor. Las ilustraciones y los textos pueden 
incluir también accesorios y equipos opcionales no pertenecientes al equipamiento de serie. Las posibles 
diferencias entre la pintura original y el color reproducido se deben a la técnica de proyección y/o 
impresión. Esta publicación puede contener modelos, equipamientos y servicios no disponibles en 

determinados países. Por las anteriores razones, reiteramos nuestra sugerencia de consultar al 
Concesionario Mercedes-Benz para obtener información actual sobre todas las características del 
producto. Esta publicación se difunde a nivel internacional. Le rogamos tenga en cuenta que en caso de 
aparecer alguna prescripción de carácter legal o fiscal en el presente catálogo, ésta se referiría a legislación 
de la República Federal de Alemania. Por ello, para obtener información aplicable a un caso concreto, le 
recomendamos acuda a un concesionario Mercedes-Benz www.mercedes-benz.es

Para más información acerca del consumo de combustible oficial y de las emisiones de CO2 se puede 
consultar la “Guía de consumo de combustible y emisiones de CO2 de nuevos vehículos” que está 
disponible sin coste en todos los puntos de venta y en IDAE en www.idae.es

Mercedes-Benz es uno de los socios fundadores de la “Laureus Sport for Good Foundation”.
Desde la creación de esta fundación en el año 2000, Mercedes-Benz promociona y apoya los objetivos y valores 
de este programa benéfico internacional, destinado a mejorar la calidad de vida de niños y adolescentes enfermos 
o desfavorecidos por medio de proyectos sociales de deporte. “Laureus” se ha convertido en un elemento 
fundamental de la política de responsabilidad social de Mercedes-Benz. Por esta razón, cada Mercedes nuevo es 
un estandarte de estos valores. Con la compra de un Mercedes estará usted apoyando la labor de “Laureus Sport 
for Good Foundation”.


