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Productos

Asistencia optimizada

Gestión de accidentes y de averías

Sprinter - 907, 910 
(a partir de 06/2018; 
09/2018)
eVito - 447 
(a partir de 03/2019)
Vito reestilización XM0 - 
447 
(a partir de 05/2019)
eSprinter - 910 
(a partir de 03/2020)
Clase V MBUX - 447
(a partir de 03/2020)

Gestión del mantenimiento y 
de reparaciones

• •  

Sprinter - 907, 910 
(a partir de 06/2018; 
09/2018)
eVito - 447 
(a partir de 03/2019)
Vito reestilización XM0 - 
447 
(a partir de 05/2019)
eSprinter - 910 
(a partir de 03/2020)
Clase V MBUX - 447
(a partir de 03/2020)

El servicio está disponible 
únicamente de forma limitada para las Mercedes-Benz 
Vito con motores de norma Euro 6c (las fechas de 
vencimiento de las reparaciones se transmiten al 
concesionario oficial Mercedes-Benz, pero no las fechas 
de vencimiento de los mantenimientos).

Para la reestilización de la Mercedes-Benz Vito XM0, el 
servicio está disponible de forma limitada (solo gestión 
de reparaciones [frenos, líquido de frenos], sin gestión 
del mantenimiento [servicio posventa A/B]).

Mercedes-Benz Van Uptime

Mercedes-Benz Van Uptime •

Sprinter - 907, 910 
(desde 06/2018; 
09/2018)

Es necesario seleccionar un taller autorizado Mercedes-
Benz preferido para obtener los servicios completos de 
gestión del mantenimiento y de reparaciones.

Las recomendaciones de actuación se basan en la 
cobertura de componentes de «Mercedes-Benz Van 
Uptime» actual en cada caso. Una recomendación de 
actuación garantiza de que se evite una inmovilización.

Diagnóstico a distancia del vehículo y 
Tele-diagnóstico

Diagnóstico a distancia del vehículo

Sprinter - 907, 910 
(a partir de 06/2018; 
09/2018)
eVito - 447 
(a partir de 03/2019)
Vito reestilización XM0 - 
447 
(a partir de 05/2019)
eSprinter - 910 
(a partir de 03/2020)
Clase V MBUX - 447
(a partir de 03/2020)

Tele-diagnóstico

Sprinter - 907, 910 
(a partir de 06/2018; 
09/2018)
eVito - 447 
(a partir de 03/2019)
Vito reestilización XM0 - 
447 
(a partir de 05/2019)
eSprinter - 910 
(a partir de 03/2020)
Clase V MBUX - 447
(a partir de 03/2020)

• = Posibilidad de uso del servicio mediante este dispositivo técnico.

Los servicios Mercedes PRO connect están disponibles para el cliente a través de determinadas vías de utilización. No obstante, la extensión y la disponibilidad de los servicios pueden variar en función de la vía de utilización de los servicios. La 
disponibilidad espacial de los servicios Mercedes PRO connect puede estar limitada a determinados países. Puede obtener información sobre la extensión y la disponibilidad de los servicios a través del portal Mercedes PRO o de su 
concesionario oficial. 

Accesos de uso Más información

Resumen de servicios Mercedes PRO connect
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Gestión eficiente del vehículo
(Para activaciones hasta el 
30.11.2020: Gestión eficiente de la 
flota)

Estado del vehículo • •

Sprinter - 907, 910 
(a partir de 06/2018; 
09/2018)
eVito - 447 
(a partir de 03/2019)
Vito reestilización XM0 - 
447 
(a partir de 05/2019)
eSprinter - 910 
(a partir de 03/2020)
Clase V MBUX - 447
(a partir de 03/2020)

Tensión de la batería no disponible para la reestilización 
de la Mercedes-Benz Vito ni 
para el Clase V MBUX.

En el Clase V MBUX, el estado de bloqueo de la luneta 
trasera de apertura por separado (W64) se muestra a 
través del estado del portón trasero.

El aviso de líquido refrigerante no está disponible para 
vehículos eléctricos.
Para la eSprinter, el estado de la batería de arranque no 
está disponible en la aplicación.

El nivel de llenado de Adblue solo está disponible para la 
Mercedes-Benz Vito con motores Euro 6d-TEMP.

Logística del vehículo • •

Sprinter - 907, 910 
(a partir de 06/2018; 
09/2018)
eVito - 447 
(a partir de 03/2019)
Vito reestilización XM0 - 
447 
(a partir de 05/2019)
eSprinter - 910 
(a partir de 03/2020)
Clase V MBUX - 447
(a partir de 03/2020)

Los postes de carga solo se muestran si hay al menos 
un vehículo eléctrico asignado al servicio. No se puede 
garantizar que se muestran todos los postes de carga 
públicos.

Advertencia de robo • •

Solo en combinación con 
las opciones 
«paquete de protección 
antirrobo» (FY1) 
«instalación de alarma 
contra robo e intrusión» 
(FZ5)

Sprinter - 907, 910 
(a partir de 06/2018; 
09/2018)
eVito - 447 
(a partir de 03/2019)
Vito reestilización XM0 - 
447 
(a partir de 05/2019)
eSprinter - 910 
(a partir de 03/2020)
Clase V MBUX - 447
(a partir de 03/2020)

Para la reestilización de la Vito, la eVito y el Clase V 
MBUX, el servicio «Advertencia de robo» solo es posible 
a través de las «geovallas antirrobo» establecidas, y no a 
través del sistema de advertencia antirrobo.

• = Posibilidad de uso del servicio mediante este dispositivo técnico.

Los servicios Mercedes PRO connect están disponibles para el cliente a través de determinadas vías de utilización. No obstante, la extensión y la disponibilidad de los servicios pueden variar en función de la vía de utilización de los servicios. La 
disponibilidad espacial de los servicios Mercedes PRO connect puede estar limitada a determinados países. Puede obtener información sobre la extensión y la disponibilidad de los servicios a través del portal Mercedes PRO o de su 
concesionario oficial. 

Resumen de servicios Mercedes PRO connect
Accesos de uso Más información
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Navegación mejorada 

Live Traffic Information •

Sprinter solo en 
combinación con MBUX 
de 10" (E4M) o MBUX de 
7" (E3M) con navegación 
(E1E)
Clase V solo en 
combinación con MBUX 
con navegación (E1E) o 
navegación Plus (EX8)

Sprinter - 907, 910 
(a partir de 06/2018; 
09/2018)
Clase V MBUX - 447
(a partir de 03/2020)

Car-to-X-Communication •

Sprinter solo en 
combinación con MBUX 
de 10" (E4M) o MBUX de 
7" (E3M) con navegación 
(E1E)
Clase V solo en 
combinación con MBUX 
con navegación (E1E) o 
navegación Plus (EX8)

Sprinter - 907, 910 
(a partir de 06/2018; 
09/2018)
Clase V MBUX - 447
(a partir de 03/2020)

Actualización de mapas online • •

Sprinter solo en 
combinación con MBUX 
de 10" (E4M) o MBUX de 
7" (E3M) con navegación 
(E1E)
Clase V solo en 
combinación con MBUX 
con navegación (E1E) o 
navegación Plus (EX8)

Sprinter - 907, 910 
(a partir de 06/2018; 
09/2018)
Clase V MBUX - 447
(a partir de 03/2020)

Funciones de navegación: Información 
meteorológica •

Sprinter solo en 
combinación con MBUX 
de 10" (E4M) o MBUX de 
7" (E3M) con navegación 
(E1E)
Clase V solo en 
combinación con MBUX 
con navegación Plus 
(EX8)

Sprinter - 907, 910 
(desde 06/2018; 
09/2018)
Clase V MBUX - 447
(desde 03/2020)

Funciones de navegación:
Precios del combustible •

Sprinter solo en 
combinación con MBUX 
de 10" (E4M) o MBUX de 
7" (E3M) con navegación 
(E1E)
Clase V solo en 
combinación con MBUX 
con navegación Plus 
(EX8)

Sprinter - 907, 910
(hasta 06/2020)
Clase V MBUX - 447
(03/2020 - 06/2020)

LES ROGAMOS QUE TENGAN EN CUENTA: El servicio 
se ofrecerá hasta el 01.06.2020.

Funciones de navegación: 
Aparcamientos disponibles •

Sprinter solo en 
combinación con MBUX 
de 10" (E4M) o MBUX de 
7" (E3M) con navegación 
(E1E)
Clase V solo en 
combinación con MBUX 
con navegación Plus 
(EX8)

Sprinter - 907, 910
(hasta 06/2020)
Clase V MBUX - 447
(desde 03/2020)

*Otros servicios en la siguiente página

• = Posibilidad de uso del servicio mediante este dispositivo técnico.

Los servicios Mercedes PRO connect están disponibles para el cliente a través de determinadas vías de utilización. No obstante, la extensión y la disponibilidad de los servicios pueden variar en función de la vía de utilización de los servicios. La 
disponibilidad espacial de los servicios Mercedes PRO connect puede estar limitada a determinados países. Puede obtener información sobre la extensión y la disponibilidad de los servicios a través del portal Mercedes PRO o de su 
concesionario oficial. 

Resumen de servicios Mercedes PRO connect
Accesos de uso Más información
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Funciones de navegación: 
Búsqueda local en Internet •

Sprinter solo en 
combinación con MBUX 
de 10" (E4M) o MBUX de 
7" (E3M) con navegación 
(E1E)
Clase V solo en 
combinación con MBUX 
con navegación Plus 
(EX8)

Sprinter - 907, 910 
(desde 06/2018; 
09/2018)
Clase V MBUX - 447
(desde 03/2020)

Funciones multimedia: Radio por 
internet •

Sprinter solo en 
combinación con MBUX 
de 10" (E4M) o MBUX de 
7" (E3M) con navegación 
(E1E)
Clase V solo en 
combinación con MBUX 
con navegación (E1E) o 
navegación Plus (EX8)

Sprinter - 907, 910 
(desde 06/2018; 
09/2018)

Algunas de las aplicaciones deben activarse a través del 
Mercedes PRO Portal antes de su uso.
 
El uso de diferentes funciones («Radio por Internet» y 
«Browser») requiere un volumen de datos adicional que 
puede adquirir a través de su proveedor de telefonía 
móvil. Encontrará más información en su concesionario 
Mercedes-Benz.

Funciones multimedia: Manejo por 
comando de voz/
sistema de mando fónico online 
LINGUATRONIC 

•

Sprinter solo en 
combinación con MBUX 
de 10" (E4M) o MBUX de 
7" (E3M) con navegación 
(E1E)
Clase V solo en 
combinación con MBUX 
con navegación (E1E) o 
navegación Plus (EX8)

Sprinter - 907, 910 
(a partir de 06/2018; 
09/2018)
Clase V MBUX - 447
(a partir de 03/2020)

Algunas de las aplicaciones deben activarse a través del 
Mercedes PRO Portal antes de su uso. 

Funciones multimedia: 
Búsqueda global 
incl. W3W

•

Sprinter solo en 
combinación con MBUX 
de 10" (E4M) o MBUX de 
7" (E3M) con navegación 
(E1E)
Clase V solo en 
combinación con MBUX 
con navegación (E1E) o 
navegación Plus (EX8)

Sprinter - 907, 910 
(a partir de 06/2018; 
09/2018)
Clase V MBUX - 447
(a partir de 03/2020)

Algunas de las aplicaciones deben activarse a través del 
Mercedes PRO Portal antes de su uso. 

Funciones multimedia: Navegador •

Sprinter solo en 
combinación con MBUX 
de 10" (E4M) o MBUX de 
7" (E3M) con navegación 
(E1E)
Clase V solo en 
combinación con MBUX 
con navegación (E1E) o 
navegación Plus (EX8)

Sprinter - 907, 910 
(a partir de 06/2018; 
09/2018)
Clase V MBUX - 447
(a partir de 03/2020)

Algunas de las aplicaciones deben activarse a través del 
Mercedes PRO Portal antes de su uso. 

El uso de diferentes funciones («Radio por Internet» y 
«Browser») requiere un volumen de datos adicional que 
puede adquirir a través de su proveedor de telefonía 
móvil. Encontrará más información en su concesionario 
Mercedes-Benz.

Live Traffic Information

Live Traffic Information •
Audio 40 (EA4) y Live 
Traffic Information (EY2).

Reestilización Vito
(desde 07/2020)
eVito - 447 
(desde 07/2020)

• = Posibilidad de uso del servicio mediante este dispositivo técnico.

Los servicios Mercedes PRO connect están disponibles para el cliente a través de determinadas vías de utilización. No obstante, la extensión y la disponibilidad de los servicios pueden variar en función de la vía de utilización de los servicios. La 
disponibilidad espacial de los servicios Mercedes PRO connect puede estar limitada a determinados países. Puede obtener información sobre la extensión y la disponibilidad de los servicios a través del portal Mercedes PRO o de su 
concesionario oficial. 

Resumen de servicios Mercedes PRO connect
Accesos de uso Más información

*Continuación de los servicios de la página anterior



Daimler Internal#

Posibilidad de 
uso con cuenta 
de usuario 
Mercedes PRO 
a través del 
Mercedes PRO 
Portal

Posibilidad de 
uso con cuenta 
de usuario 
Mercedes PRO 
a través de la 
herramienta 
de gestión de 
vehículo (VMT)

Posibilidad de 
uso con cuenta 
de usuario 
Mercedes PRO 
a través de la 
app Mercedes 
PRO connect

Posibilidad de 
uso a través del 
sistema 
multimedia
en el vehículo 

Equipos opcionales 
necesarios 
(códigos SA)

Disponibilidad 
para las siguientes series 
a partir de la fecha de 
fabricación

Indicaciones/
restricciones
(para las siguientes series a partir de la fecha de 
fabricación)

Productos

Control remoto del vehículo

Control remoto del vehículo •

Calefacción 
independiente: H12 

Sprinter - 907, 910 
(a partir de 06/2018; 
09/2018)
eVito - 447 
(a partir de 03/2019)
Vito reestilización XM0 - 
447 
(a partir de 05/2019)
eSprinter - 910 
(a partir de 03/2020)
Clase V MBUX - 447
(a partir de 03/2020)

La calefacción independiente solo se puede adquirir 
para vehículos con motor de combustión interna.

• = Posibilidad de uso del servicio mediante este dispositivo técnico.

Los servicios Mercedes PRO connect están disponibles para el cliente a través de determinadas vías de utilización. No obstante, la extensión y la disponibilidad de los servicios pueden variar en función de la vía de utilización de los servicios. La 
disponibilidad espacial de los servicios Mercedes PRO connect puede estar limitada a determinados países. Puede obtener información sobre la extensión y la disponibilidad de los servicios a través del portal Mercedes PRO o de su 
concesionario oficial. 

Resumen de servicios Mercedes PRO connect
Accesos de uso Más información
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Interfaz de proveedores externos

Interfaz de proveedores externos •

Sprinter - 907, 910 
(a partir de 06/2018; 
09/2018)
eVito - 447 
(a partir de 03/2019)
Vito reestilización XM0 - 
447 
(a partir de 05/2019)
eSprinter - 910 
(a partir de 03/2020)
Clase V MBUX - 447
(a partir de 03/2020)

El requisito es el que el taller elegido ofrezca este 
servicio y disponga de una interfaz adecuada para los 
vehículos de Mercedes-Benz.

Resumen de servicios Mercedes PRO connect
Accesos de uso Más información

• = Posibilidad de uso del servicio mediante este dispositivo técnico.

Los servicios Mercedes PRO connect están disponibles para el cliente a través de determinadas vías de utilización. No obstante, la extensión y la disponibilidad de los servicios pueden variar en función de la vía de utilización de los servicios. La 
disponibilidad espacial de los servicios Mercedes PRO connect puede estar limitada a determinados países. Puede obtener información sobre la extensión y la disponibilidad de los servicios a través del portal Mercedes PRO o de su 
concesionario oficial. 
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Gestión de carga remota

Gestión de carga remota • •
Motor eléctrico de 85 
kW: ME0
Motor eléctrico 145 kW: 
ME4

eVito - 447 
(desde 03/2019)
eSprinter - 910
(desde 03/2020)

Después de terminar el proceso de carga CC no se 
puede preclimatizar el vehículo antes de ponerlo en 
marcha.

Resumen de servicios Mercedes PRO connect
Accesos de uso Más información

• = Posibilidad de uso del servicio mediante este dispositivo técnico.

Los servicios Mercedes PRO connect están disponibles para el cliente a través de determinadas vías de utilización. No obstante, la extensión y la disponibilidad de los servicios pueden variar en función de la vía de utilización de los servicios. La 
disponibilidad espacial de los servicios Mercedes PRO connect puede estar limitada a determinados países. Puede obtener información sobre la extensión y la disponibilidad de los servicios a través del portal Mercedes PRO o de su 
concesionario oficial. 


