Clase C Cabrio
Equipamiento Destacado

C 300 Cabrio
Automático

Datos Técnicos
Combustible
Cilindrada (cm3)
Cilindros / Disposición

Nafta
1.991
4/L
258 / 5.800 - 6.100
370 / 1.800 - 4.000
250
6,2

1

Potencia (CV / rpm)
1
Par máximo (Nm / rpm)
Velocidad máxima (km/h)
Aceleración de 0 a 100 km/h (seg.)
Consumo de combustible2 (l/100 km)
Ciudad
Ruta
Mixto
2

Emisiones de CO2 (g/km), ciclo mixto

9,1
5,3
6,7
153

-

9,5
5,8
7,1
163

Exterior
Pintura Metalizada.
Capota insonorizante de lona.
Espejos retrovisores exteriores calefactados, con regulación eléctrica y abatibles electricamente.
Espejos retrovisores con antideslumbramiento automático.
Faros LED High Performance.
Llantas de aleación AMG de 18" y diseño de 5 radios aerodinámicamente optimizadas, color gris tremolita y pulidas a alto
brillo (delante 225/45, detrás 245/40).
Interior
Tapizado símil de cuero ARTICO - negro.
Volante deportivo multifunción de 3 radios forrado en napa, sección inferior plana, grabado profundo en la zona de agarre,
botones Touch Control y moldura galvanizada en cromo plateado.
Alfombrillas AMG.
Iluminación de ambiente.
Confort
Climatización automática THERMATIC de 2 zonas.
Sistema PARKTRONIC con ayuda activa para estacionar y cámara de marcha atrás.
Asientos traseros abatibles (50/50).
Sistema multimedia Audio 20.
Sensor de lluvia.
Paquete KEYLESS-GO.
Sistema Bluetooth para comunicación por telefono celular.
Media Interface (conexión iPod, USB).
TOUCHPAD integrado con manejo intuitivo.
Seguridad
Control electrónico de estabilidad (ESP) con control de tracción (ASR), Sistema antibloqueo de frenos (ABS), Sistema de
asistencia de frenos (BAS).
Sistema de frenos ADAPTIVE BRAKE con ayuda al arranque en pendientes, función HOLD, llenado anticipado y función
frenos secos al conducir bajo la lluvia.
Airbags frontales y laterales delanteros, de rodilla para conductor, windowbags completos.
ATTENTION ASSIST (advierte al conductor si detecta síntomas típicos de agotamiento).
Luz de freno adaptativa intermitente.
Alarma antirrobo con protección antirremolcado y sensor de rotura de cristal.
Extintor de incendios montado debajo de asiento delantero.
Neumáticos Run-flat con propiedades de rodaje de emergencia.
Chasis / Transmisión
Caja automática de 9 velocidades 9G-TRONIC con control de velocidad crucero (Tempomat) y limitacion variable de la
velocidad (Speedtronic).
Función de arranque y parada ECO.
1 Los valores indicados han sido determinados según el método de medición prescrito (Directiva 80/1269/CEE en su versión actual).
2 Los valores indicados se han determinado según el procedimiento de medición prescrito en el Reglamento [CE] 715/2007 en su versión vigente
Mercedes-Benz Argentina S.A. se reserva el derecho de modificar sin previo aviso, parcial o totalmente, el equipamiento detallado.
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