GLC

Sport Utility Vehicle

Desde serio hasta intrépido.
El Mercedes-Benz GLC es justo el SUV que usted desea, y siempre
con un confort excelente y un alto nivel de calidad.

Lujo moderno delante.
Gran libertad detrás.
En el elegante y espacioso habitáculo del GLC, cada trayecto le transportará a un
nuevo nivel. Y esto no solo por la altura de los asientos, un rasgo característico de
los SUV, sino también por las estudiadas funciones de confort, que le permitirán
desplazarse con tranquilidad por cualquier tipo de terreno.

En ciudad. En el campo.
Y mucho más.
El paquete técnico Offroad permite al GLC superar con aplomo todos los
retos que se le presentan fuera de la carretera. Su excelente capacidad de
avance es resultado de la tracción integral permanente 4MATIC, que le
permite disfrutar de cualquier desnivel. Descubra el talento del GLC para
circular en cualquier terreno.

Mucho espacio para sus sueños.
El habitáculo del GLC le ofrece gran libertad en muchos aspectos: un ambiente diáfano
delante, mucho espacio para los ocupantes de la parte trasera, visión libre hacia
arriba y la invitación a ponerse en marcha cuanto antes, ya sea para emprender viajes
largos, para afrontar grandes aventuras o simplemente para dar una vuelta.

Mucho espacio para las piernas
y los pies en todas las plazas.

Destila inteligencia pura.

Le muestra más mundo.

El LED Intelligent Light System combina un diseño
inconfundible con un consumo muy bajo y larga vida útil.
Pero, sobre todo, ofrece más visibilidad y seguridad.

El paquete de aparcamiento con cámara de 360° permite
disfrutar de una visión omnidireccional realista al aparcar
y al maniobrar, fruto de la interacción de cuatro cámaras
interconectadas.

Head-up-Display.
Disponer de las informaciones más importantes ante la
vista sin separar la mirada de la carretera: esto es posible
con el Head-up-Display. El equipo proyecta una imagen
virtual de unos 21 x 7 cm en el campo visual del conductor,
que la percibe como si estuviera suspendida sobre el
capó, a unos 2 metros por delante de él.

Paquete de asistencia
a la conducción.
Intervenir cuando es necesario. Mantenerse en segundo
plano cuando es posible. Un patrón de conducta que forma
parte del paquete de asistencia a la conducción. Este
sistema combina sistemas de seguridad y de asistencia
a la conducción.

Techo corredizo panorámico.

El espacio de carga.

COMAND Online.

Paquete AIR-BALANCE.

Las amplias superficies de cristal de este sistema del techo aseguran un ambiente luminoso
y agradable en el interior. Consta de un techo panorámico fijo de cristal detrás y un techo
corredizo de cristal con accionamiento eléctrico delante para una ventilación individual
del habitáculo.

El GLC cuenta con uno de los espacios de carga más amplios del segmento. Gracias a los
respaldos traseros abatibles de forma variable, es posible transportar una gran cantidad
de equipaje o bultos voluminosos.

Navegación, teléfono, audio, vídeo, Internet: el sistema de manejo visualizado COMAND
Online pone a disposición y a la vista del conductor estas y muchas otras funciones.
Visualización en color con alta definición en un visualizador de medios de 21,3 cm (8,4").
El manejo es sencillo e intuitivo utilizando el panel táctil.

Como usted guste: el paquete AIR-BALANCE le permite ambientar individualmente
el habitáculo del Mercedes-Benz GLC.

La línea de equipamiento EXCLUSIVE.

La línea de equipamiento AMG Line.

La línea de equipamiento OFF-ROAD Exterior.

Una diferencia sutil, pero decisiva. designo.

Esta línea de equipamiento añade elegantes detalles cromados que subrayan la nobleza
del vehículo. Las llantas de aleación de 5 radios y 45,7 cm (18") transmiten dinamismo
con estilo. Los selectos equipos de esta línea crean un interior elegante que interpreta
el lujo de una forma nueva y sugerente. Esto incluye, entre otros, un diseño exclusivo
de los asientos con pespunteado horizontal, tapizados en símil de cuero ARTICO/tela,
y elementos de adorno de madera de gran superficie.

La línea AMG Line presenta en el exterior una serie de equipos perfectamente armonizados entre sí ―kit estético AMG, paquete cromado y tren de rodaje deportivo con
armonización deportiva, entre otros― que ofrecen una experiencia más deportiva, más
exclusiva y un mayor placer de conducción. Esta línea confiere al interior una exclusividad
deportiva patente. Entre los aspectos destacados cabe mencionar los asientos con diseño
exclusivo, un volante deportivo multifunción en cuero con levas de cambio plateadas en
el volante, los pedales deportivos AMG y el cuadro de instrumentos en efecto de tubos.

La línea de equipamiento OFF-ROAD Exterior, con un parachoques delantero que aumenta
el ángulo de ataque y llamativos elementos cromados, asegura una imagen dinámica
también fuera del asfalto. La línea de equipamiento OFF-ROAD Exterior añade elementos
de diseño cromados que subrayan el carácter SUV del vehículo. La calandra del radiador
se presenta con estrella Mercedes integrada y 2 lamas de color plata iridio mate con insertos cromados.

designo es la respuesta adecuada si se desea expresar la propia personalidad con un
toque particular. Las exclusivas pinturas, los materiales nobles y una gran maestría en
los acabados artesanales, con un marcado sentido estético y gran amor por el detalle,
le permiten configurar un GLC perfecto.

DYNAMIC SELECT.

Fusión de dinamismo y confort.

Sienta cómo se desliza por la calzada.

El controlador de DYNAMIC SELECT en la consola central le permite conmutar entre
cinco programas de conducción, desde confortables o deportivos hasta individuales.
De este modo, usted regula el comportamiento del vehículo con solo accionar el botón.

El 9G-TRONIC constituye todo un hito en el ámbito de la tecnología de transmisión.
Este cambio automático con nueve marchas adelante brinda una eficiencia, un confort
y un dinamismo nunca vistos. Entusiasma con cambios de relación aún más rápidos
y transiciones más suaves. Esto potencia su agilidad y reduce el consumo. Permite reducir
varias marchas al mismo tiempo para acelerar con fuerza. Además, es capaz de mover
el vehículo de forma especialmente silenciosa.

Disfrute de cada metro de desnivel con el nuevo AIR BODY CONTROL. Esta suspensión neumática opcional con regulación
progresiva de la amortiguación es un prodigio de ingeniería, destinado a convertir el trayecto en todo un placer para los
ocupantes. Para conseguir una experiencia de conducción dinámica se reduce notablemente el subvirado y se absorben
con eficacia las irregularidades de la calzada. La regulación automática de la altura incrementa la estabilidad y dis
minuye el consumo. En caminos pedregosos, o si el vehículo va muy cargado, puede ajustarse manualmente la altura.

Race Utility Vehicle.
El Mercedes-AMG GLC.

Cada vehículo de Mercedes-AMG es una obra maestra única, con un carácter inconfundible. Al mismo
tiempo, todos nuestros vehículos deportivos y de altas prestaciones tienen algo en común: su espíritu
deportivo irrefrenable. Su pasión por desarrollar máximas prestaciones. Algo que nace cuando la
ingeniería se empareja con una actitud específica, el espíritu de AMG. Estamos convencidos
de que, para alcanzar nuevos objetivos, es necesario cuestionar una y otra vez los límites.
No nos contentamos nunca con el status quo. Los límites son obra de hombres y mujeres,
y son ellos los que pueden superarlos. Esta convicción nos permite lograr prestaciones
sobresalientes, tanto en el automovilismo deportivo como en carretera.
Bienvenido al mundo de AMG.
www.mercedes-amg.com

Datos técnicos.

Dimensiones.
Motores diesel

Cilindrada (cm3)
Potencia nominal (kW [CV] a rpm)
1

GLC 220 d 4MATIC

GLC 250 d 4MATIC

GLC 350 d 4MATIC

GLC 250 4MATIC

2.143

2.143

2.987

1.991

125 [170]/3.000-4.200

150 [204]/3.800

190 [258]/3.400

155 [211]/5.500

Aceleración de 0 a 100 km/h (s)

8,3

7,6

6,2

7,3

Velocidad máxima (km/h)

210

222

238

222

Consumo de combustible ciclo mixto (l/100 km)2

6,1-5,9

6,3-6,1

6,9-6,7

7,7-7,5

Emisiones de CO2, ciclo mixto (g/km)2

161-156

166-161

182-177

175-172

Consumo de combustible combinado (l/100 km)3

7,7-7,0

7,7-6,9

8,6-7,4

9,9-9,1

Emisiones de CO2 combinado (g/km) 3

203-182

202-180

227-195

225-206

Etiqueta ambiental D.G.T.4

C

C

C

C

1.005

1.064

1.639

724
491

459
523
347

808
673
1.558
930

775

374

723
Motores de gasolina
Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC

Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+

Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+

Cilindrada total (cm3)

2.996

3.982

3.982

Potencia nominal (kW [CV]1 a rpm)

270 [367]/5.500-6.000

350 [476]/5.500-6.250

375 [510]/5.500-6.250

Aceleración de 0 a 100 km/h (s)

4,9

4

3,8

Velocidad máxima (km/h)

250

250

250

Consumo de combustible ciclo mixto (l/100 km)2

9,8-9,7

11,9-11,6

11,9

Emisiones de CO2, ciclo mixto (g/km)

224-220

271-265

270

Consumo de combustible combinado (l/100 km)3

11,4-10,7

12,8-12,2

12,8-12,4

Emisiones de CO2 combinado (g/km)

258-242

289-276

289-281

C

C

C

2

3

Etiqueta ambiental D.G.T.4

Lo mejor para el motor: aceites para el motor
originales de Mercedes-Benz.

(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 consumo y de CO2 indicados han sido obtenidos de acuerdo con el procedimiento de ensayo “NEDC CO2“ según lo dispuesto en el art.
2 Nº1 Reglamento de aplicación (UE) 2017/1153. (3) 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. (4) Etiqueta ambiental según resolución de 13/05/16 de la DGT (BOE 21/04/16). 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.

1.621
1.890

831

1.499

1.455

1.617
2.096
Todas las cifras en milímetros. Las cotas indicadas son valores medios. Válidos para vehículos con el equipamiento de serie y sin carga.

952

2.873
4.656

1.475

1.436

Mercedes-Benz es uno de los socios fundadores de la «Laureus Sport for Good Foundation», creada en el año 2000.
Esta fundación es la iniciativa social más importante de la marca Mercedes-Benz. «Laureus Sport for Good» ayuda
a niños y adolescentes desfavorecidos por medio de proyectos sociales de deporte, les abre nuevas perspectivas y les
transmite valores importantes como el espíritu de equipo, el respeto y el afán de superación. «Change the Game
for Kids» es la visión que nos inspira y que deseamos transmitir a nuestros clientes. Con la compra de un Mercedes está
usted apoyando la labor de la «Laureus Sport for Good Foundation».

En relación a los datos contenidos en este catálogo podrían haberse producido cambios en el producto tras el cierre
de redacción (18/05/2018). 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
Daimler AG, dialog@daimler.com, 04-0618

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

