Mercedes-AMG GT S
Equipamiento destacado
Cilindros - Disposición
Cilindrada (cm3)
1

Potencia (CV / rpm)
1
Par motor nominal (Nm / rpm)
Velocidad máxima (km/h)
Aceleración 0-100 km/h (seg.)

V8
3.982
510 / 6.250
650 / 1.750 - 4.750
310
3,8

Exterior
Faros LED High Performace con luces de carretera adaptativas.
Retrovisores abatibles eléctricamente con funcion antideslumbramiento automático y memorias.
Alerón trasero extensible.
Llantas de aleación AMG de 10 radios color gris titanio (neumáticos del. 265/35 R19, tras. 295/30 R20).
Equipo de escape deportivo AMG con salidas de escape integradas con ajuste de sonido.
Pinzas de freno color bronce.
Techo panorámico
Interior
Tapizado de cuero exclusivo Napa
Asientos deportivos AMG calefactados con ajuste eléctrico y función de memoria
Volante AMG Performance, con la parte inferior plana y aplicación de metal, con levas de cambio de aluminio
Volante con teclas multifunción
Pedales deportivos AMG
Molduras de fibra de Carbono AMG
Listones de umbral AMG en fibra de carbono
Confort
Climatizador automático THERMOTRONIC de 2 zonas
Sistema multimedia COMAND Online con Touchpad y pantalla en color TFT de 21,3 cm de diagonal, con reproductor DVD y
reconocedor de voz LINGUATRONIC.
Sistema Bluetooth para comunicación por teléfono celular
Media Interface (conector para equipos externos, como reproductores MP3/iPod o memorias USB)
AMG Drive Unit con palanca de cambio E-SELECT
TEMPOMAT con limitación variable de la velocidad SPEEDTRONIC
Sensor de lluvia
PARKTRONIC con cámara de marcha atrás
Sistema KEYLESS-GO
Sistema de Sonido surround Burmester® con 10 altavoces de alta potencia
Seguridad
Airbags frontales y de rodilla para conductor y acompañante, airbags laterales de cabeza y torso (airbags laterales con protección adicional
para la cabeza) y windowbags
Servofreno de emergencia (BAS)
Sistema antibloqueo de frenos (ABS)
Sistema de control de tracción (ASR)
Programa electrónico de estabilidad (ESP) de tres niveles
Luz de freno adaptativa con diodos luminoso
Alarma antirrobo con protección antirremolcado y sensor de rotura de cristal
Control de la presión de los neumáticos
Sistema PRE-SAFE®. Pretensores reversibles con limitador de tensión para conductor y acompañante y funcion de cierre de ventanilllas.
Equipo de frenos de cerámica AMG: discos de material compuesto, delante (402x39mm) detrás (360x32mm) y cálipers de freno
con denominación "AMG Carbon Ceramic"
Chasis / Transmisión
Cambio deportivo de 7 velocidades AMG SPEEDSHIFT DCT AMG con cuatro programas de conducción y función "Race Start"
Dirección variable por barra de cremallera.
Tren de rodaje deportivo AMG con brazos dobles transversales.
1 Los valores indicados han sido determinados según el método de medición prescrito (Directiva 80/1269/CEE en su versión actual).
Mercedes-Benz Argentina S.A. se reserva el derecho de modificar sin previo aviso, parcial o totalmente, el equipamiento detallado.
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