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La nueva Clase X.  
Lo mejor de dos mundos.

Hace frente con solvencia a los elementos, y su llamativo diseño atrae las miradas. Su resistencia  
y las prestaciones de su motor hacen que pueda usted sentirse seguro a bordo, por difícil que sea el 
terreno. Su estilo es tan sugestivo, que no pasará nunca desapercibido, ni siquiera en sus desplaza-
mientos por la jungla urbana. Un socio funcional y fiable para el trabajado diario, y no menos convincente 
como acompañante para sus aventuras en el tiempo libre. Venga a conocer un vehículo que reúne  
de una forma nunca vista lo mejor de dos mundos. ¡Bienvenido a la Clase X, el Mercedes-Benz entre 
los pickups!
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12 | Mercedes-Benz X 250 d 4MATIC1

Blanco Bering metalizado 
Línea POWER, barra embellecedora lateral de acero  
inoxidable pulido, defensa lateral de acero inoxidable  
pulido, llantas de aleación de 48,3 cm (19 pulgadas)  
y 6 radios dobles

14 | Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC
Plata diamante metalizado 
Línea POWER, paquete Style, barra antivuelco2 en plata 
diamante metalizado, defensa lateral de acero inoxidable 
pulido, llantas de aleación de 48,3 cm (19 pulgadas) en  
diseño multirradio

16 | Mercedes-Benz X 250 d 4MATIC1

Verde granito
Línea PROGRESSIVE, paquete Style, barra embellecedora 
lateral de acero inoxidable pulido, llantas de aleación de 
48,3 cm (19 pulgadas) y 6 radios dobles

La fascinación de las formas robustas.

4 | Mercedes-Benz X 250 d 4MATIC1

Negro Kabara metalizado
Línea PROGRESSIVE, barra embellecedora lateral de  
acero inoxidable pulido, llantas de aleación de 45,7 cm 
(18 pulgadas) y 6 radios dobles

6 | Mercedes-Benz X 250 d 4MATIC1 
Gris roca metalizado
Línea PROGRESSIVE, barra embellecedora lateral de  
acero negro, defensa lateral de acero negro, llantas de 
aleación de 45,7 cm (18 pulgadas) y 6 radios dobles

8 | Mercedes-Benz X 250 d 4MATIC1 
Azul cavansita metalizado 
Línea POWER, paquete Style, barra embellecedora lateral 
de acero inoxidable pulido, cubierta rígida, llantas de 
aleación de 48,3 cm (19 pulgadas) y 6 radios dobles

10 | Mercedes-Benz X 250 d 4MATIC1

Línea PROGRESSIVE, paquete de confort, símil de cuero 
ARTICO/microfibra DINAMICA, Audio 20 USB

1  Tracción integral acoplable. ² Disponible previsiblemente a partir del 4.° trimestre de 2018.  
Encontrará información detallada sobre las cifras de consumo en el apartado «Datos técnicos». Las ilustraciones pueden incluir también accesorios y equipos opcionales que pueden añadirse al equipamiento de serie o que pueden suprimirse de éste por deseo del cliente.

18 | Mercedes me
26 | Línea PURE
28 | Línea PROGRESSIVE
30 | Línea POWER
32 | Paquete Style
34 | Paquetes de equipos
36 | Accesorios originales
40 |  Seguridad/sistemas de  

asistencia a la conducción
42 | Multimedia
44 | Motores
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48 | Llantas
50 |  Tapizados y elementos  

de adorno
52 | Dibujos acotados
54 | Datos técnicos
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Hace frente a los elementos.
Si la arena, las rocas o los cauces de agua pudieran hablar, dirían maravillas de la Clase X. Gracias a la tracción  
integral, los diversos modos de conducción todoterreno, la desmultiplicación para todo terreno y el bloqueo de  
diferencial opcional en el eje trasero, puede avanzar con seguridad sobre cualquier superficie. La generosa altura  
libre sobre el suelo de 202 mm —opcionalmente hasta 222 mm— asegura que los obstáculos no puedan dañar la  
plataforma del piso. Si siente despertarse su sangre aventurera, le tranquilizará saber que la Clase X puede ascender 
pendientes de hasta un 100% —siempre que la consistencia del piso lo permita— y circular con estabilidad con  
una inclinación lateral de hasta 49,8°. Así podrá disfrutar de las rutas campo a través. 
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La Clase X es un vehículo especialmente robusto. Puede circular con una carga útil de más de 
1.000 kg y arrastrar remolques con una masa de hasta 3.500 kg. Para ello hace fata una estructura 
básica robusta y resistente. Por ese motivo hemos construido nuestro pickup sobre un robusto 
bastidor de travesaños de acero de alta calidad. De ese modo puede usted cargar todo lo que sea 
necesario: herramientas, maquinaria, material, o también artículos para deporte y para el tiempo  
libre. Esta base sólida le ayuda a moverse con aplomo y con solvencia, también fuera de las vías 
compactadas. Si lo desea, una protección técnica de bajos1 de acero inoxidable resguarda el motor,  
el cambio y el equipo de escape al sobrepasar obstáculos durante la circulación campo a través.

Para soportar más de una tonelada 
hace falta buenas espaldas.

1  La protección técnica de bajos está disponible solamente para una selección de modelos. Si desea más información puede dirigirse a su concesionario Mercedes-Benz.
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Seguro, no solo en cuanto al estilo.
La robusta estructura de la Clase X constituye una base sólida para un nivel ejemplar de seguridad. 
Sobre todo si se añaden a esta base numerosos equipos de seguridad, como los diversos sistemas  
de frenado y de regulación de la estabilidad —entre ellos, el ESP® con función de estabilización de  
remolque—, que pueden ayudar a detectar y a aliviar situaciones críticas de conducción. Los sistemas 
de asistencia a la conducción pueden prestar apoyo al conductor en situaciones críticas o durante  
una conducción monótona. Se trata, entre otros, del detector de cambio de carril o el asistente de frenado 
activo. A esto se añaden, si lo requiere la situación, los 7 airbags de serie y el sistema de llamada  
de emergencia Mercedes-Benz.
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Los neumáticos de invierno y los neumáticos para todo el año para llantas de aleación de 48,3 cm (19") y 6 radios dobles, o para llantas de aleación de 48,3 cm (19") en diseño 
multirradio no están disponibles de fábrica ni como recambios originales Mercedes-Benz.
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Duro por fuera,  
confortable por dentro.

La Clase X le ofrece el nivel de confort habitual de Mercedes-Benz, incluso si tiene que moverse por zonas 
agrestes. El sistema de bloqueo electrónico de acceso y arranque KEYLESS-GO y la ayuda al arranque en pendien-
tes le permiten ponerse en marcha y ascender pendientes completamente relajado. Durante el desplazamiento, 
el aire acondicionado o la climatización automática THERMOTRONIC opcional ajustan la temperatura deseada en 
el habitáculo. Los modernos sistemas de radio y navegación COMAND Online, Audio 20 USB y Audio 20 CD 
asumen las funciones de información y entretenimiento y permiten hacer uso de los servicios de conectividad 
Mercedes me connect. Gracias al tren de rodaje de confort y a los asientos de ajuste individual para el con-
ductor y el acompañante podrá afrontar cómodamente los trayectos más largos. Como opción se ofrecen también 
asientos de ajuste eléctrico, así como un apoyo lumbar y calefacción de asiento. Una vez alcanzado el destino,  
el paquete de aparcamiento con cámara de 360° facilita el estacionamiento del vehículo y las maniobras. Gracias 
al intuitivo concepto de manejo y visualizado, todas las funciones de confort se manejan de forma sencilla.
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Todo un carácter, con estilo.
La Clase X hace gala de carácter. Los resaltes longitudinales sobre el capó, la protección estética de bajos 
delante y los pasarruedas ensanchados impresionan a primera vista. Al abrir las puertas le da la bienvenida 
un habitáculo elegante con un puesto de conducción de estructura horizontal. Con tres líneas muy  
diferentes —PURE, PROGRESSIVE y POWER— y elegantes accesorios originales puede hacer del pickup su 
Clase X más personal. Al igual que las grandes llantas de aleación de hasta 48,3 cm (19") y los faros  
LED High Performance con su típico diseño de antorcha. La línea POWER está disponible en 2 conceptos 
cromáticos, con tapizado en cuero negro o cuero marrón nuez. El revestimiento del tablero de instru-
mentos y de las líneas de cintura en símil de cuero ARTICO y los elementos de adorno en aluminio o efecto 
veteado de madera combinan a la perfección con la tapicería de cuero de alta calidad.
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Para disfrutar a toda marcha.
Subir a bordo, arrancar y percibir la fuerza de propulsión, incluso a un número de revoluciones bajo. 
Los motores disponibles, y muy especialmente el grupo diésel de 6 cilindros en V1 le entusiasmarán 
con sus prestaciones. DYNAMIC SELECT pone a su disposición 5 programas de conducción que permiten 
elegir el comportamiento de marcha deseado: confortable, optimizado para la circulación campo a  
través, deportivo o especialmente eficiente. En el modo manual de DYNAMIC SELECT puede cambiar 
personalmente de relación utilizando las levas de cambio en el volante.

Los pasarruedas ensanchados con ruedas de neumáticos anchos impresionan a primera vista,  
y el amplio ancho de vía contribuye asimismo al elevado dinamismo transversal de la Clase X. Lo mismo 
puede decirse de la suspensión de las ruedas traseras, basada en un eje multibrazo con muelles  
helicoidales. De ese modo, con cada curva trazada crece el deseo de tomar la siguiente, y conducir  
se convierte en sinónimo de disfrutar.

1  X 350 d 4MATIC en combinación con 7G-TRONIC PLUS. Consumo de combustible en ciudad/carretera/mixto: 10,3–10,0/8,3–8,1/9,0–8,8 l/100 km; emisiones de CO2, 
ciclo mixto: 236–230 g/km. Los valores de consumo reales dependen, entre otros factores, del peso del vehículo y de los equipos elegidos.
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Una superficie de carga llena de posibilidades.
Tomamos al pie de la letra la denominación «pickup». En la caja de carga de fácil acceso puede transportar más de 1.000 kg 
de lo que quiera: desde herramientas de trabajo hasta artículos deportivos, incluso si están sucios o mojados. Entre los  
pasarruedas existe amplitud suficiente para colocar un europalet normalizado en posición transversal. El revestimiento en la 
base de la caja de carga ayuda a evitar arañazos o daños de pintura si el material transportado muestra aristas o salientes. 
Prácticas posibilidades de fijación ayudan a asegurar la carga, para que todo permanezca en su sitio. Si algún día se le hace 
tarde, la iluminación de LED facilita el trabajo en la base de la caja de carga. Y si tiene que transportar un barco, o caballos, 
tiene a su disposición una masa máxima remolcable de hasta 3.500 kg con el dispositivo de remolque.
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Nuestro mundo en sus manos.
En www.mercedes.me todo gira en torno a usted. Descubra un mundo de servicios, ofertas  
y novedades que harán su vida más fácil y la enriquecerán con fascinantes experiencias.  
Cómodamente a su alcance, llegando hasta usted en formato digital. Nuestro mundo se convierte  
así en su mundo.
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Hemos reunido todos nuestros servicios de conectividad y movilidad y muchos otros temas fascinantes 
en un mismo lugar y sólo para usted: en Mercedes me. Regístrese hoy mismo sin coste alguno y haga del 
mundo Mercedes-Benz su propio mundo: a través de su ordenador fijo o portátil o, si así lo prefiere, a tra-
vés de su tableta, smartphone o smartwatch. Y como su vida evoluciona continuamente, nosotros también 
desarrollamos continuamente nuestros servicios. Descúbralos en www.mercedes.me/welcome

¿Prefiere vivir la experiencia directamente, y no sólo a través de Internet? Las Mercedes me Stores son 
una atracción que fascina en todo el mundo, por ejemplo, en Pekín, Moscú y Hamburgo.

La vida interconectada es más fácil y fascinante.
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Mercedes me connect le conecta con su automóvil, y éste 
con el mundo entero. Una gama completa y confortable 
de servicios de conectividad le asiste en todo lo relacionado 
con su vehículo, mejorando la seguridad y la conexión, 
pero también brindando una experiencia de conducción 
fascinante. Y le proporciona la agradable sensación de 
seguir conectado durante sus desplazamientos. Además 
de los servicios básicos que pueden prestarle asistencia de 
forma automática en caso de avería o accidente, Mercedes 
me connect engloba los servicios Remote Online, una 
opción con sobrecoste que le permite, entre otros, localizar 
su vehículo.

Mercedes me inspire le ofrece experiencias de marca  
y la posibilidad de entablar un diálogo inspirador. Desea-
mos hacerle partícipe de nuestras ideas y saber qué le 
mueve con el fin de ofrecerle siempre las mejores solucio-
nes. Ponemos a su disposición, por ejemplo, un número 
creciente de ofertas y experiencias que trascienden los 
temas tradicionalmente relacionados con la automoción, 
entre otros, en el ámbito de los eventos, los viajes y el estilo 
de vida.

1 Sujeto a disponibilidad en el mercado.

Mercedes me move le permite acceder a soluciones inteli-
gentes de movilidad. car2go es pionero y líder mundial  
en el mercado del uso compartido de vehículos con alquiler 
por minutos. La aplicación moovel agrupa las ofertas de 
distintos proveedores de movilidad y le permite encontrar 
la mejor forma de desplazarse entre dos puntos. Con la 
aplicación mytaxi puede solicitar un taxi, seguir en tiempo 
real su aproximación al lugar de recogida y pagar cómo-
damente. Igualmente, tiene la posibilidad de alquilar un vehí-
culo a través de su Concesionario Oficial Mercedes-Benz 
más cercano. Con Blacklane puede reservar una berlina con 
chófer y FlixBus le permite viajar de forma económica, 
confortable y ecológica en autocares de larga distancia.

Mercedes me assist le facilita notablemente el manteni-
miento del vehículo. Le permite encontrar online un 
Concesionario Oficial o Taller Autorizado Mercedes-Benz 
cerca de usted y concertar una visita. El cuaderno de 
mantenimiento digital le informa en todo momento sobre los 
trabajos realizados en el vehículo, que quedan reflejados 
online pasado un día. Además del informe de mantenimiento 
actual, puede consultar e imprimir el historial de servicio 
completo o los intervalos de mantenimiento recomendados.

Mercedes me finance le ofrece numerosas vías para 
conseguir el coche de sus sueños. Con su ayuda,  
Mercedes-Benz Financial Services encuentra la solución 
de financiación y seguros más adecuada a sus necesida-
des. Nuestros productos de renting le ofrecen la posibilidad 
de conducir siempre un modelo nuevo y disfrutar de la 
máxima flexibilidad, pagando sólo por el uso del vehículo 
y beneficiándose así de unas atractivas cuotas mensua-
les. Nuestras ofertas de financiación le permiten pagar su 
nuevo Mercedes-Benz del modo más adecuado a su pre-
supuesto personal. Usted decide con nosotros el importe 
de las cuotas fijando la entrada y la duración del contrato. 
Nuestras soluciones personalizadas de seguros le ofrecen 
la solución óptima para su vehículo, adaptada a sus necesi-
dades. Una vez suscrito el contrato puede usted gestionar 
sus solicitudes de financiación cómodamente a través 
de Internet.1
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Nuestros servicios, a la altura de su Mercedes.
Junto con su automóvil, usted adquiere algo que no tiene precio: un relación comercial exclusiva con Mercedes-Benz. 
Para que pueda disfrutar sin preocupaciones, con seguridad y autonomía de la agradable sensación de conducir  
un Mercedes-Benz.

1  Se aplicarán nuestras Condiciones generales de contratación. El periodo de validez se renueva con cada inspección realizada en un Taller Autorizado Mercedes-Benz hasta la fecha prevista para  
la siguiente inspección y por un máximo de 30 años a partir de la fecha de matriculación. 2 Si llama desde el extranjero, puede incurrir en gastos por roaming.

Lo mejor para su Mercedes. Nadie conoce mejor su 
Mercedes que los experimentados especialistas de los  
Talleres Autorizados Mercedes-Benz. La completa oferta 
de servicio posventa y unos elevados estándares de calidad 
garantizan el óptimo estado del vehículo. Por eso confia-
mos en los recambios originales Mercedes-Benz y en nues-
tras herramientas especiales.

Lo mejor para usted. Los productos Mercedes-Benz  
ServiceCare a medida de sus necesidades le permiten 
conducir tranquilo desde el primer kilómetro. Ofrecen  
seguridad en la planificación a largo plazo, un control  
permanente del gasto gracias a las mensualidades fijas  
y transparencia en relación con los costes. De este modo, 
usted está protegido de gastos de taller inesperados. 

Lo mejor para su movilidad. La garantía de movilidad 
Mercedes-Benz Mobilo1 le permite viajar por toda  
Europa sin preocuparse de eventuales averías, accidentes,  
pequeños percances o vandalismo. Mobilo le brinda,  
entre otros, asistencia in situ, vehículo de sustitución, 
servicio de grúa o una noche de hotel. La garantía de  
movilidad tiene un periodo de validez inicial de dos años  
a partir de la fecha de matriculación, pudiendo renovarse 
hasta un máximo de 30 años acudiendo para el manteni-
miento a un taller autorizado. Y siempre que necesite  
ayuda puede contactar con nosotros, llamando desde 
cualquier lugar de Europa al número gratuito  
00800 1 777 77772.
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¿Qué sería del automovilismo sin Mercedes-Benz?
El primer vehículo que ganó una carrera de coches iba propulsado por un motor Daimler. El primer 
Mercedes era un vehículo de competición. Y los legendarios «Flechas de plata», un mito. El com-
promiso deportivo de Mercedes-Benz tiene una larga tradición. La deportividad forma parte de la 
marca y se ve reflejada en cada uno de sus vehículos. Experimente una historia única como si 
hubiese ocurrido ayer en el Museo Mercedes-Benz de Stuttgart. 

m MÁS INFORMACIÓN 

Conozca lo que mueve el mundo desde hace más de 
130 años y emprenda un viaje fascinante a lo largo de la  
historia de la automoción en el Museo Mercedes-Benz.  
Más de 1.500 objetos expuestos en 16.500 m2 le esperan. 
Entre ellos, piezas únicas como un Mercedes de 1902,  
el más antiguo conservado hasta hoy, o los legendarios 
«alas de gaviota». Bienvenido al mundo de la innovación:
www.mercedes-benz.com/museum
www.facebook.com/mercedesbenzmuseum
www.instagram.com/mercedesbenzmuseum
www.twitter.com/mb_museum
www.google.com/+mercedesbenzmuseum
www.youtube.com/mercedesbenzmuseum
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m MÁS INFORMACIÓN

Descubra la fascinación de la Fórmula 1  
en formato multimedia.
www.facebook.com/MercedesAMGF1
www.twitter.com/MercedesAMGF1
www.youtube.com/MercedesAMGF1
www.google.com/+MercedesAMGF1
www.instagram.com/MercedesAMGF1
www.MercedesAMGF1.com
www.mercedes-benz.com/motorsport

¿Qué sería de Mercedes-Benz sin el automovilismo?
El 3 de junio de 1934, la Carrera Internacional del Eifel en el Nürburgring dio origen al mito de los 
«Flechas de plata». Este mito sigue conservando su actualidad en nuestros días. En el año 2017,  
la escudería oficial de los Flechas de plata Mercedes-AMG Petronas Motorsport conquistó por cuarta 
vez consecutiva el triunfo en el campeonato de constructores y en el de pilotos de Fórmula 1 des-
pués de una furiosa remontada en la segunda mitad de la temporada. A bordo de su Mercedes-AMG F1 
W08 EQ Power+, Lewis Hamilton se aseguró su cuarto título mundial en el Autódromo Hermanos 
Rodríguez en México, dos carreras antes de finalizar la temporada 2017. Lewis Hamilton y Valtteri 
Bottas, los dos pilotos de Mercedes-AMG Petronas Motorsport, intentarán defender su título en 
2018 a bordo de su Mercedes-AMG F1 W09 EQ Power+. La relevancia de estos éxitos trasciende el 
ámbito de los circuitos de carreras. Cada metro de la pista sigue impulsado el desarrollo, entre 
otros, de los materiales de construcción ligera y de la tecnología híbrida para la producción en serie.

Mercedes-AMG F1 W09 EQ Power+, temporada 2018
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Fiable compañero de viaje.
La línea PURE se distingue por su funcionalidad, que  
le ayuda a afrontar con confianza las exigentes tareas de 
la vida diaria. Entre los aspectos más destacados del 
equipamiento de confort destacan el aire acondicionado 
y la radio Audio 20 USB, que le ofrece numerosas posi-
bilidades de información, entretenimiento, comunicación y 
conexión, así como los asientos con varias opciones de 
ajuste para el conductor y el acompañante. Dos argollas de 
sujeción en cada una de las paredes laterales de la caja 
de carga permiten sujetar con seguridad cualquier objeto. 
Incluso a oscuras, gracias al alumbrado con 4 LED.

Clase X | Línea PURE

EXTERIOR

Calandra del radiador con estrella Mercedes integrada y dos lamas en  
color negro mate

Parachoques trasero con escalón integrado

Llantas de acero de 43,2 cm (17 pulgadas)

Retrovisores exteriores de ajuste eléctrico

Faros halógenos

Faros antiniebla

Dos argollas de sujeción en cada una de las paredes laterales de la caja  
de carga

Iluminación de la base de la caja de carga con técnica LED

INTERIOR

Tapizado de tela Tunja negro

Asiento del conductor con 6 vías de ajuste manual

Asiento del acompañante con 4 vías de ajuste manual

Difusores de aire con aro en cromo plateado y ruleta en negro de alto brillo

Volante multifunción en diseño de 3 radios con doce teclas de manejo

Revestimiento del piso de plástico 

Consola central con amplio compartimento guardaobjetos, apoyabrazos  
y portavasos

Audio 20 USB con altavoces de 2 vías delante y detrás

Aire acondicionado
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Un multitalento de talante progresista.
La línea PROGRESSIVE destaca por su versatilidad, que 
permite utilizar el vehículo para tareas duras de transporte 
o para emprender aventuras con toda espontaneidad. Al 
mismo tiempo, brinda un elevado nivel de equipamiento y 
de confort. Llantas de aleación de 43,2 cm (17 pulgadas)  
y 6 radios subrayan su carácter dinámico, al igual que el 
cuadro de instrumentos con dos relojes en diseño tubu-
lar y los difusores de ventilación en cromo plateado en el 
interior. Con las guías para anclaje en tres paredes latera-
les de la caja de carga es fácil sujetar todo tipo de objetos, 
desde herramientas de trabajo hasta artículos depor-
tivos. La brújula en el espejo retrovisor nos confirma en 
todo momento que vamos por buen camino.

Clase X | Línea PROGRESSIVE

EXTERIOR

Calandra del radiador con estrella Mercedes integrada y dos lamas en  
color plata iridio mate

Parachoques frontal del color del vehículo con protección estética de  
bajos en negro mate

Parachoques trasero del color del vehículo con escalón integrado

Llantas de aleación de 43,2 cm (17") y 6 radios en color plata vanadio

Manillas de las puertas en cromo

Retrovisores exteriores calefactados y con ajuste eléctrico

Faros halógenos 

Sistema de fijación de la carga sobre carriles en tres paredes de la caja 
de carga

INTERIOR

Tapizado de tela Posadas en negro

Difusores de aire con aro y ruleta en cromo plateado

Volante multifunción de 3 radios en napa de color negro con 12 teclas  
de manejo, broche interior galvanizado 

Pomo de la palanca del cambio y palanca del freno de estacionamiento  
en cuero 

Revestimiento del piso en Dilour

Retrovisor interior con dispositivo antideslumbrante automático y función  
de brújula integrada

Listones de umbral en efecto aluminio con distintivo «Mercedes-Benz»

Sensor de lluvia

Sistema de altavoces con 8 canales

Parasol de confort en el lado del conductor y del acompañante
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Marca un estilo impresionante.

Clase X | Línea POWER

Los atractivos equipos de la línea POWER elevan a un  
nivel completamente nuevo el diseño, el confort y la impre-
sión de valor en este segmento. Por ejemplo, faros LED 
High Performance, KEYLESS-GO, asientos delanteros con  
ajuste eléctrico y apoyo lumbar, climatización automática 
THERMOTRONIC y Audio 20 CD con panel táctil. Las llantas 
de aleación de 45,7 cm (18 pulgadas) y 6 radios dobles 
pintadas en color oscuro y la protección estética de bajos 
permiten percibir a primera vista el aplomo de la línea 
POWER. Esta impresión de primera prosigue en el interior,  
en donde destacan el tapizado en símil de cuero ARTICO/ 
microfibra DINAMICA y el elemento de adorno en efecto 
pixelado color negro mate.

EXTERIOR

Parachoques frontal del color del vehículo con protección estética de  
bajos en cromo

Parachoques trasero en cromo con peldaño integrado

Llantas de aleación de 45,7 cm (18 pulgadas) y 6 radios dobles, color  
gris Himalaya

Retrovisores exteriores calefactados, con ajuste eléctrico y replegado eléctrico

Faros LED High Performance con equipo lavafaros

Faros antiniebla con aros cromados

Luces traseras con técnica LED parcial 

Listones en la línea de cintura en cromo

INTERIOR

Tapizado en símil de cuero ARTICO/microfibra DINAMICA color negro

Asiento del conductor y asiento del acompañante con 8 vías de ajuste eléctrico

Apoyo lumbar en el asiento del conductor y del acompañante

Elemento de adorno horizontal de efecto pixelado en negro mate

Tablero de instrumentos y línea de cintura en las puertas en símil de cuero 
ARTICO con costura de adorno

Red portaobjetos en el espacio reposapiés del acompañante

Audio 20 CD con panel táctil

KEYLESS-GO

Climatización automática THERMOTRONIC
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Todo lo que necesita un pickup.
El paquete Style fascina con su expresivo diseño de pickup y convence con aspectos 
destacados funcionales. La vista lateral atrae las miradas con llantas de aleación  
de 48,3 cm (19") y 6 radios dobles en la línea POWER —o bien llantas de aleación de 
45,7 cm (18") y 6 radios dobles en la línea PROGRESSIVE—, estribos, lunas tintadas  
oscuras en la parte trasera y barras longitudinales anodizadas para el techo. Otros atrac-
tivos equipos para la línea PROGRESSIVE revalorizan este paquete, entre ellos los  
faros LED High Performance y las luces traseras en técnica LED parcial. La ventanilla 
corrediza eléctrica en la luneta trasera facilita el acceso a la base de la caja de carga  
y ofrece una opción adicional de ventilación.

EL PAQUETE STYLE INCLUYE:

Llantas de aleación de 48,3 cm (19 pulgadas) y 6 radios dobles, color negro  
y pulidas a alto brillo en combinación con la línea POWER

Llantas de aleación de 45,7 cm (18 pulgadas) y 6 radios dobles, color gris 
Himalaya en combinación con la línea PROGRESSIVE

Peldaños laterales a la izquierda y a la derecha

Ventanilla corrediza eléctrica en la luneta trasera

Faros LED High Performance, que forman parte del equipamiento de serie  
en combinación con la línea POWER

Luces traseras en técnica LED parcial, que forman parte del equipamiento  
de serie en combinación con la línea POWER

Barras longitudinales para el techo anodizadas

Cristales tintados en la parte trasera en color negro

Clase X | Paquete Style
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Clase X | Paquetes de equipos

La Clase X no deja deseos sin cumplir. Si lo desea, puede equipar su vehículo con  
numerosos paquetes, preparados minuciosamente pensando en las necesidades y gustos 
individuales de los clientes. Opcionalmente se pueden adquirir paquetes centrados en  
la funcionalidad y adaptados específicamente a cada línea, para una personalización aún 
más precisa.

Todo para un vehículo soñado muy individual.

PARA LA CLASE X SE OFRECEN LOS SIGUIENTES PAQUETES DE EQUIPOS:

1  El paquete de confort consta de numerosos equipos que pueden  
incrementar el confort de los ocupantes, especialmente en trayectos 
largos. Incluye, entre otros, asientos con ajuste eléctrico y apoyo  
lumbar con 2 vías de ajuste para el conductor y el acompañante (solo en 
combinación con la línea PROGRESSIVE)

2  El paquete de aparcamiento con cámara de 360° y PARKTRONIC 
puede asistir al conducir al aparcar y al maniobrar

3  El paquete Plus combina PARKTRONIC con el sistema de fijación de  
la carga sobre carriles, y puede facilitar el aparcamiento, las maniobras 
y la sujeción de la carga (sólo en combinación con la línea PURE)

   El kit fumador consta de un cenicero y un encendedor integrados en la 
consola central | sin ilustración

   El paquete de protección antirrobo ayuda a asegurar el vehículo contra 
robo mediante una alarma óptica y acústica | sin ilustración

   El paquete de invierno incrementa el confort en días fríos con la  
calefacción para el asiento del conductor y el acompañante y el sistema 
lavaparabrisas calefactado | sin ilustración
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Máximo volumen de carga. Protección ideal para la carga.

Clase X | Accesorios originales

m ENCONTRARÁ MÁS INFORMACIÓN

sobre los accesorios originales en http://www.mercedes-benz-accessories.com/x-class  
o directamente en su concesionario Mercedes-Benz.

La silueta del hardtop —que se suministra pintado del color de la carrocería— armoniza a 
la perfección con el diseño del vehículo. Este accesorio amplía el espacio de carga y 
protege de robo los objetos transportados. Gracias al uso de materiales de alta calidad es 
robusto y duradero, y protege la carga de la humedad y del polvo. Lunetas en diversas 
ejecuciones aportan luz y aire fresco al espacio de carga. Todos los cristales están tinta-
dos en una tonalidad oscura y resguardan por tanto del calentamiento y de miradas  
indiscretas. El hardtop está equipado con un robusto revestimiento interior y dispone de 
alumbrado de LED.

La cubierta rígida se integra a la perfección en el diseño del pickup por su forma y por 
la pintura del color del vehículo. Un distintivo «Mercedes-Benz» a ambos lados revaloriza  
el aspecto de la cubierta. La función de este accesorio es proteger fiablemente la carga 
de la intemperie, el polvo y el robo. El revestimiento de la base de la caja de carga que 
forma parte de la cubierta rígida evita con eficacia daños en la pintura. Los materiales de 
alta calidad hacen la cubierta rígida especialmente robusta y duradera. Se desbloquea 
utilizando una llave separada y dispone de un alumbrado automático formado por LED, que 
facilita la búsqueda en la caja de carga, también de noche. La cubierta rígida puede 
combinarse como opción con la barra embellecedora lateral.

El hardtop se ofrece también sin barras longitudinales para el techo.



37

Expresivo elemento de diseño. Diseño lateral característico.

Clase X | Accesorios originales

Las defensas laterales están disponibles también en acero de color negro.

La barra embellecedora lateral de acero inoxidable pulido, recia y a prueba de arañazos, 
se adapta a la perfección al diseño llamativo y robusto del pickup y confiere al vehículo 
una presencia aún más avanzada. Un distintivo «Mercedes-Benz» acentúa la impresión 
de valor. La barra embellecedora lateral puede montarse y desmontarse con rapidez,  
y puede combinarse sin problemas con la cubierta rígida.

Las defensas laterales de acero inoxidable pulido tienen 76 mm de diámetro. Este 
accesorio confiere al vehículo un diseño lateral moderno y destacado, que refuerza  
adicionalmente el carácter de pickup. Junto a esta función estética, las superficies de 
apoyo en las defensas laterales facilitan la subida y bajada segura del habitáculo, sin  
riesgo de resbalamiento, así como la carga y descarga.

La barra embellecedora lateral está disponible también en acero de color negro.
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Clase X | Accesorios originales

A punto para viajes individuales.
Aprovechar al máximo la variabilidad de la Clase X es un verdadero reto, 
pues la base de la caja de carga y el habitáculo configuran un espacio útil 
de gran flexibilidad. Para satisfacer necesidades individuales puede elegir 
entre numerosos accesorios originales Mercedes-Benz exclusivos para la 
Clase X, como el hardtop, con el que puede cerrar el espacio de carga. 
Para cubrir la base de la caja de carga puede elegirse entre una cubierta 
rígida y la cubierta deslizante. Un sistema separador a medida ayuda a 
mantener ordenada la base de la caja de carga. Si esto no fuera suficiente, 
puede recurrir a diversos sistemas portaequipajes sobre las barras  
longitudinales para el techo, así como a un dispositivo de remolque con 
una masa máxima remolcable de hasta 3.500 kg.

UN ESPACIO ALTAMENTE VARIABLE, TANTO ABIERTO COMO CON CUBIERTA:

1  La cubierta deslizante de robusto aluminio anodizado en color negro o plata se puede abrir 
y cerrar de modo escalonado y protege la carga de la suciedad y el robo.

2  La barra antivuelco1 del color del vehículo armoniza perfectamente con el innovador diseño 
de la Clase X y confiere al vehículo un aspecto dinámico y deportivo.

3  El revestimiento para la base de la caja de carga de color negro se adapta con precisión 
a las dimensiones de esta superficie, es resistente a la intemperie y protege con eficacia 
la pintura de la caja de carga de posibles daños.

4  La caja guardaobjetos con cerradura y resistente a la intemperie ofrece un volumen de 
carga de 156 litros —suficiente para transportar herramientas u otros utensilios— y protege el 
contenido de robo.

5  La cubierta blanda1 a prueba de la intemperie es resistente al desgarre; cubre el espacio  
de carga y puede proteger su contenido de la humedad y de la radiación solar, así como de 
miradas indiscretas.

6  El sistema separador para la superficie de carga ayuda a sujetar la carga sobre la base 
de la caja de carga y es apropiado para objetos de hasta 100 kg de peso.

1  Disponible previsiblemente a partir del 4.° trimestre de 2018.
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Un dechado de funcionalidad y de diseño.
Los faros LED High Performance revalorizan el aspecto exterior de día y de noche con su típico  
diseño de antorcha y aseguran una excelente visibilidad en la oscuridad. La técnica LED genera una luz 
agrada blemente brillante. De esa manera se logra un alumbrado más homogéneo de la calzada en  
comparación con los faros halógenos convencionales, tanto con la luz de cruce como con la luz de carre-
tera. Al mismo tiempo, la técnica LED destaca por su mayor durabilidad y por un consumo muy bajo  
de energía, a pesar de la mayor intensidad luminosa.

Los faros LED High Performance se ofrecen como equipo opcional en combinación con la línea PROGRESSIVE y forman parte del equipamiento de serie en combinación  
con la línea POWER.
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Acompañantes siempre atentos.
La Clase X pone a su disposición acompañantes en los que puede confiar en todo momento. Los  
ejemplares sistemas de asistencia a la conducción pueden ayudar a detectar situaciones críticas y están 
siempre a su disposición, tanto en autopista como en carreteras secundarias y en el tráfico urbano.

RESUMEN DE LOS SISTEMAS DE ASISTENCIA A LA CONDUCCIÓN  
DE LA CLASE X:

El asistente de frenado activo advierte al conductor con señales acústicas si  
detecta peligro de colisión, puede reforzar la acción de frenado solicitada  
mediante los pedales y reducir la velocidad de forma autónoma si detecta que  
el conductor no reacciona | sin ilustración

El detector activo de cambio de carril1 puede reconocer una tendencia involuntaria 
a salirse del propio carril, advertir al conductor e intervenir de forma precisa en 
los frenos para corregir la deriva y devolver el vehículo a su carril

El detector de cambio de carril puede ayudar a evitar accidentes debidos a una 
salida involuntaria del carril | sin ilustración

El asistente para señales de tráfico ayuda al conductor mostrando las limi-
taciones de velocidad detectadas y contrastadas con el sistema, las señales de  
dirección prohibida y las prohibiciones de adelantamiento, así como su supresión  
| sin ilustración

1 Sólo en combinación con X 350 d 4MATIC. 
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Clase X | Multimedia

Infoentretenimiento a alto nivel.
Una amplia gama de sistemas multimedia asegura que esté siempre bien  
informado, localizable y entretenido a bordo de la Clase X. El sistema COMAND 
Online con amplio visualizador de 21,3 cm (8,4 pulgadas) le lleva a su destino 
con ayuda de Live Traffic Information —información sobre el tráfico en tiempo 
real— en el menor tiempo y de la forma más directa posibles. Otros equipos 
que le ayudan a ahorrar tiempo y aumentan el confort son el ergonómico panel 
táctil de manejo intuitivo y el sistema de mando fónico LINGUATRONIC.

RESUMEN DE SISTEMAS DE RADIO, NAVEGACIÓN Y ALTAVOCES:

1   COMAND Online con representación cartográfica de alta calidad en 3D en el amplio visualizador 
de 21,3 cm (8,4 pulgadas) de diagonal, Live Traffic Information (información sobre el tráfico en 
tiempo real), navegador de Internet y Mercedes-Benz Apps, opcional

2  Audio 20 USB con pantalla de 17,8 cm (7 pulgadas) de diagonal y posibilidades innovadoras de 
información, entretenimiento y comunicación en el vehículo, como el sistema manos libres y  
de transmisión de audio Bluetooth®, una conexión USB y una ranura para tarjetas de memoria SD; 
equipamiento de serie en combinación con la línea PURE y la línea PROGRESSIVE 

3  Garmin® MAP PILOT convierte el sistema Audio 20 CD con panel táctil en un sistema de nave gación 
con plena funcionalidad, incluyendo Live Traffic Information (datos sobre el tráfico en tiempo real) 
y representación cartográfica en 3D, opcional

  Audio 20 CD con panel táctil y pantalla de 17,8 cm (7 pulgadas) de diagonal aumenta el confort 
de manejo con su innovador panel táctil y posee una unidad de CD; equipamiento de serie en 
combinación con la línea POWER | sin ilustración

  La radio digital entusiasma con una amplia selección de programas, buenas propiedades de  
recepción y una impresionante sonoridad, opcional | sin ilustración

  El sistema de altavoces de dos vías delante y detrás ofrece una calidad de sonido excepcional 
con sus 4 altavoces; equipamiento de serie en combinación con la línea PURE | sin ilustración

  El sistema de 8 altavoces está concebido a medida para el habitáculo del vehículo y ofrece una 
calidad de audición excelente; equipamiento de serie en combinación con la línea PROGRESSIVE 
y la línea POWER | sin ilustración
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Motores potentes para avanzar con soltura.
El corazón del sistema de propulsión de la Clase X es un motor potente y resistente. El motor tope de gama 
es un grupo diésel V6 que impresiona con un par motor máximo de 550 Nm; esto se traduce en un poder  
de recuperación sobresaliente, incluso a bajas revoluciones. De ese modo no encontrará obstáculos insupe-
rables al conducir en carretera o campo a través. Todos los motores tienen en común la inyección directa 
common rail con elementos de inyección piezoeléctricos, el turbocompresor y la tecnología SCR (reducción 
catalítica selectiva) para depuración de los gases de escape, así como la capacidad de remolcar cargas 
elevadas.

LOS MOTORES DISPONIBLES EN RESUMEN:

X 220 d con 120 kW (163 CV), 403 Nm, cambio manual de 6 marchas  
y tracción trasera

X 220 d 4MATIC con 120 kW (163 CV), 403 Nm, cambio manual de  
6 marchas y tracción integral acoplable

X 250 d con 140 kW (190 CV), 450 Nm, cambio manual de 6 marchas  
y tracción trasera 

X 250 d con 140 kW (190 CV), 450 Nm, cambio automático de 7 marchas  
y tracción trasera 

X 250 d 4MATIC con 140 kW (190 CV), 450 Nm, cambio manual de  
6 marchas y tracción integral acoplable 

X 250 d 4MATIC con 140 kW (190 CV), 450 Nm, cambio automático de  
7 marchas y tracción integral acoplable 

X 350 d 4MATIC con 190 kW (258 CV), 550 Nm, 7G-TRONIC PLUS y  
tracción integral permanente 

m MÁS INFORMACIÓN

Encontrará todos los datos técnicos de la Clase X  
a partir de la página 52.
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Construido para trabajar duro.
El robusto bastidor de travesaños soporta esfuerzos enormes sin inmutarse. Su estructura de perfiles 
cerrados es especialmente estable y rígida a la torsión. Esto aporta ventajas frente a los bastidores  
de travesaños formados por perfiles en U. El eje trasero rígido soporta cargas elevadas y mejora con su 
gran capacidad de cruce la tracción fuera del asfalto. Pero la Clase X tiene mucho más que ofrecer  
que robustez y capacidad de carga. Gracias a la suspensión multibrazo con muelles helicoidales de las 
ruedas traseras, los ocupantes disfrutan de la dosis precisa de confort y placer de conducción.
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47Clase X | Técnica

Cambios precisos sobre el asfalto y  
fuera de la carretera.
Tanto si se mueve por carretera como si tiene que abandonarla para llegar a su destino, el 
cambio manual de 6 marchas, el cambio automático de 7 marchas y el cambio 7G-TRONIC 
PLUS1 se encuentran siempre en su elemento. Las marchas de escalonamiento preciso del 
cambio 7G-TRONIC PLUS mantienen bajo el número de revoluciones, el nivel de ruidos y el 
consumo. El resultado son cambios de relación confortables y un elevado potencial de ahorro 
de combustible. Además, las reducciones directas múltiples permiten una recuperación  
potente y rápida, por ejemplo, en maniobras de adelantamiento. También el cambio manual 
de 6 marchas está perfectamente armonizado con cada motor, lo que permite cambiar de  
relación de forma precisa y confortable.

1   Sólo en combinación con X 350 d 4MATIC.

LOS CAMBIOS DISPONIBLES EN RESUMEN:

1   El cambio manual de 6 marchas convence con acoplamientos confortables, desplazamientos precisos de la palanca 
del cambio y transiciones armoniosas.

2  El cambio automático de 7 marchas hace posible un estilo de conducción confortable y con bajo consumo a un  
régimen bajo del motor, así como una recuperación rápida y potente, por ejemplo, en los adelantamientos.

3  El cambio automático 7G-TRONIC PLUS convence por su dinamismo deportivo, un confort de manejo sobresaliente  
y un alto potencial de ahorro de combustible.
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49Clase X | Llantas

Presencia expresiva.
La Clase X viene siempre acompañada de atractivas ruedas. 
Las llantas de aleación le confieren especialmente una 
estética individual que subraya su carácter inconfundible.

R1G   Llantas de acero de 43,2 cm (17 pulgadas) en diseño de 12 orificios; 
neumáticos 255/65 R17 con 7,5J x 17 ET 50 (de serie con la línea 
PURE, opcional con la línea PROGRESSIVE)

R1A  Llantas de aleación de 43,2 cm (17 pulgadas) y 6 radios color  
plata vanadio; neumáticos 255/65 R17 con 7,5J x 17 ET 50 (de serie 
con la línea PROGRESSIVE, opcional con la línea PURE)

R1B  Llantas de aleación de 43,2 cm (17 pulgadas) y 6 radios dobles  
color negro y pulidas a alto brillo; neumáticos 255/65 R17 con  
7,5J x 17 ET 50 (opcional con la línea PURE y la línea PROGRESSIVE)

R1C  Llantas de aleación de 45,7 cm (18 pulgadas) y 6 radios dobles  
color gris Himalaya; neumáticos 255/60 R18 con 7,5J x 18 ET 50  
(de serie con la línea POWER, opcional con la línea PROGRESSIVE)

R1D  Llantas de aleación de 45,7 cm (18 pulgadas) y 5 radios dobles  
color negro y pulidas a alto brillo; neumáticos 255/60 R18 con  
7,5J x 18 ET 50 (opcional con la línea PROGRESSIVE y la línea POWER)

R1E  Llantas de aleación de 48,3 cm (19 pulgadas) y 6 radios dobles  
color negro y pulidas a alto brillo; neumáticos 255/55 R19 con  
7,5J x 19 ET 50 (opcional con la línea PROGRESSIVE y la línea POWER)

R1F  Llantas de aleación de 48,3 cm (19 pulgadas) en diseño multirradio 
color gris tremolita y pulidas a alto brillo; neumáticos 255/55 R19 con 
7,5J x 19 ET 50 (opcional con la línea PROGRESSIVE y la línea POWER)

m ENCONTRARÁ MÁS INFORMACIÓN 

sobre las llantas y los accesorios originales Mercedes-Benz  
en http://configurator.mercedes-benz-accessories.com,  
o directamente en su concesionario Mercedes-Benz.
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VU9 S1H1 S1G

S1H

S1B

S1FVY2

F2J F2KF2I

Tapizados y  
elementos de adorno.

Línea PURE Línea POWERLínea PROGRESSIVE

Elementos de adorno  
de la línea POWER

1 Equipo opcional.

Clase X | Tapizados y elementos de adorno

Tapizados

VY2
VU9
S1F
S1H
S1G
S1B

Tela Tunja negro
Símil de cuero negro1

Tela Posadas negro
Símil de cuero ARTICO/microfibra DINAMICA negro
Cuero negro1

Cuero marrón nogal1

Elementos de adorno

F2I
F2J

F2K

Elemento de adorno de efecto pixelado, negro mate
Elemento de adorno de efecto aluminio con  
rectificado longitudinal1

Elemento de adorno de efecto veteado de madera,  
marrón mate1
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9389

3142

6580

1288 92919139

5890

7259 9988

Pinturas.

1 Equipo opcional.

Pinturas estándar

3142
6580
9139

Rojo Danakil
Verde granito
Blanco Chisana

Pinturas metalizadas1

1288
5890
7259
9291
9389
9988

Bronce axinita
Azul cavansita
Gris roca
Negro Kabara
Blanco Bering
Plata diamante

Pinturas estándar Pinturas metalizadas1

Clase X | Pinturas
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Datos técnicos.

1  Tracción integral acoplable. 2 Los datos de potencia nominal y par motor nominal han sido determinados según el Reglamento (CE) n° 715/2007 en su versión actual. 3 Como opción se ofrecen  
neumáticos de dimensiones diferentes. 4 Los datos indicados han sido determinados según el método de medición prescrito. Se trata de los «Valores NEDC CO2» según el artículo 2, n.° 2 del Reglamento 
de Ejecución (UE) 2017/1152. Los valores de consumo de combustible han sido calculados en base a estos valores. Debido a las modificaciones en la legislación que regula los procedimientos de medición  
relevantes, es posible que figuren valores más altos en el certificado de conformidad del vehículo relevante para la matriculación. 5 Capacidad del depósito para todos los motores de serie aprox. 73 l. Reserva 

Lo mejor para el motor: aceite para 
el motor original Mercedes-Benz

Clase X | Datos técnicos

Motores diésel

X 220 d X 220 d 4MATIC1

Número de cilindros/disposición 4/en línea 4/en línea

Cilindrada total en cm3 2.298 2.298

Potencia nominal2 en kW (CV) a rpm 120 (163)/3.750 120 (163)/3.750

Par motor nominal2 en Nm a rpm 403/1.500–2.500 403/1.500–2.500

Cambio manual [cambio automático] cambio manual de 6 marchas [–] cambio manual de 6 marchas [–]

Aceleración de 0 a 100 km / h en s [cambio automático] 12,5 [–] 12,9 [–]

Velocidad máxima aprox. en km / h [cambio automático] 172 [–] 170 [–]

Neumáticos de serie3 255/65 R17 255/65 R17

Consumo de combustible4, 5 en l/100 km
Ciudad [cambio automático]

Carretera [cambio automático]

Mixto [cambio automático]

7,7 [–]

7,2 [–]

7,4 [–]

8,1 [–]

7,3 [–]

7,6 [–]

Emisiones de CO2 en g/km, ciclo mixto4 [cambio automático] 195 [–] 200 [–]

Superficie de la caja de carga en m2 2,466 2,466

Diámetro de giro en m 13,4 13,4

Masa en vacío6, 7 en kg [cambio automático] 2.136 [–] 2.216 [–]

Carga útil7 en kg [cambio automático] 1.064 [–] 1.034 [–]

M.M.A. en kg 3.200 3.250

Masa máxima remolcable en kg con frenos/sin frenos 3.200/750 3.500/750

M.M.A. del tren de carretera en kg 6.130 6.130
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aprox. 10 l. Capacidad del depósito de AdBlue®: aprox. 17 l. 6 Datos según el Reglamento (UE) 1230/2012 en la versión válida en la fecha de impresión. (Con conductor de 75 kg, todos los agentes de servicio y el depósito lleno al 90%.) 7 Los valores reales de consumo dependen, entre otros factores, 
de la masa del vehículo y de los equipos seleccionados. Si desea información adicional, consulte a su vendedor Mercedes-Benz. Los equipos opcionales y accesorios originales (por ejemplo, barras longitudinales para el techo, hardtop etc.) pueden modificar propiedades relevantes del vehículo como, 
por ejemplo, el peso, o la resistencia de rodadura y aerodinámica, e influir junto con las condiciones meteorológicas y del tráfico sobre el consumo y las prestaciones del vehículo. 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. Encontrarán más datos técnicos en www.mercedes-benz.es

Clase X | Datos técnicos

X 250 d X 250 d 4MATIC1 X 350 d 4MATIC

4/en línea 4/en línea 6/V

2.298 2.298 2.987

140 (190)/3.750 140 (190)/3.750 190 (258)/3.400

450/1.500–2.500 450/1.500–2.500 550/1.400–3.200

cambio manual de 6 marchas [cambio automático de 7 marchas] cambio manual de 6 marchas [cambio automático de 7 marchas] – [7G-TRONIC PLUS]

10,9 [11,4] 11,1 [11,8] – [7,9]

184 [179] 180 [175] – [205]

255/65 R17 255/65 R17 255/65 R17

7,9 [9,6]

6,9 [6,7]

7,3 [7,7]

8,3 [9,6]

7,0 [6,9]

7,5 [7,9]

– [10,3–10,0]

– [8,3–8,1]

– [9,0–8,8]

192 [203] 197 [207] – [236–230]

2,466 2,466 2,466

13,4 13,4 13,4

2.164 [2.169] 2.226 [2.234] – [2.249–2.389]

1.036 [1.031] 1.024 [1.016] – [861–1.001]

3.200 3.250 3.250

3.200/750 3.500/750 3.500/750

6.130 6.130 6.180



En relación con los datos contenidos en este catálogo podrían haberse producido cambios en el producto tras  
el cierre de redacción (20/03/2018). 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 está destinada al uso 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

Memorización de los datos técnicos en el vehículo. Determinados componentes electrónicos del vehículo, como la 
unidad de control de los airbags, la gestión electrónica del motor y otros, contienen memorias para datos técnicos  
del vehículo. Se memorizan, entre otras informaciones, mensajes de avería si se produce una anomalía, y la velocidad 
del vehículo, la intensidad de frenado y la activación de los sistemas de retención y de asistencia a la conducción  

en caso de producirse un accidente (no se memorizan datos de audio ni de vídeo). Los datos se pueden memorizar de  
forma volátil, a modo de instantánea de la situación en un momento determinado (por ejemplo, los mensajes de avería), 
como registro continuo durante un periodo de tiempo muy breve, de varios segundos como máximo (por ejemplo,  
en caso de accidente) o a modo de registro resumido (por ejemplo, para la evaluación de las solicitaciones que soporta 
un componente). Los datos memorizados pueden leerse del vehículo mediante interfaces, y es posible su proce-
samiento y utilización: sea por parte de técnicos capacitados para el diagnóstico y la subsanación de perturbaciones 
en el funcionamiento, sea por parte del fabricante para analizar y mejorar las funciones del vehículo. Si lo desea el 
cliente, pueden servir también de base para otros servicios opcionales. Cualquier transmisión de datos del vehículo al 
fabricante o a terceros tiene lugar solamente sobre la base de una autorización legal —por ejemplo, la llamada de 
emergencia del vehículo eCall— o previa confirmación contractual del cliente, teniendo en cuenta las leyes de protección 
de datos de carácter personal. Si desea información adicional acerca de los datos memorizados en el vehículo,  
consulte el manual de instrucciones del mismo. Encontrará la versión impresa en el vehículo, y una versión digital online 
en www.mercedes-benz.com 

Retirada de vehículos al final de su vida útil. Con mucho gusto nos hacemos cargo de su Clase X para su eliminación 
ecológica de conformidad con la directiva de la Unión Europea (UE) sobre los vehículos al final de su vida útil, pero 
aún han de pasar muchos años hasta que llegue ese momento. Para facilitarle la devolución de su vehículo, existe una 
red de centros autorizados de recepción/tratamiento de vehículos para su reciclado, en los que puede depositar su  
vehículo de forma gratuita. De ese modo, contribuye notablemente a completar el círculo cerrado de utilización de los 
materiales y a la preservación de los recursos naturales. Si desea más información sobre el reciclaje de vehículos al  
final de su vida útil, la reutilización de los materiales y las condiciones de recepción de los vehículos, consulte la página 
de Internet de Mercedes-Benz en su país.
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