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Este es el aspecto del dinamismo en estado puro. Y así se siente. Descubra el juego perfecto de aristas, 
curvas, líneas y averigüe por qué el CLS es un icono de estilo que no dejará de entusiasmarle nunca. Al 
contrario. Es el lugar ideal para disfrutar de la conducción con una suavidad de marcha excepcional.

Usted sabe reconocer cuándo un instante se convierte en algo especial. Cuando se queda sin palabras o no 
es capaz de apartar su mirada, sabe que ese es uno de los momentos que le gustaría que perduraran para 
siempre. Así se sentirá cuando vea el CLS. Estamos seguros de ello.



Confortable y elegante.
Todos los mandos e instrumentos se distribuyen de forma ergonómica en el puesto de conducción, contribuyendo 
notablemente al bienestar propio de Mercedes-Benz. Superficies en exclusivo cromo plateado, molduras de madera o lacado 
brillante y el reloj analógico crean un ambiente clásico y deportivo con carácter artesanal. 

El uso abundante de molduras integradas con estilo en el tablero de instrumentos se asume con elegancia en las puertas y 
crea la sensación de un interior armónico «de una pieza». Los ocupantes de las plazas traseras experimentan también el 
máximo confort gracias a los asientos individuales.



Lujo perceptible
Datos Técnicos
  
Año                  2017                           
Aceleración      0/100Km 5,3 seg.
Motor               6 Cilindros en V    
Cilindrada        3,498 cc   
Potencia          328 HP

Equipamiento de serie
• Transmisión de 7 velocidades (7G Tronic Plus)
• Sistema de ayuda para aparcar (ParkTronic) 
• Cámara de 360 grados
• Retrovisores eléctricos abatibles y antideslumbrantes
• Asientos eléctricos con 3 memorias piloto y acompañante
• Faros Led High Performance
• Radio Audio 20 con pre-equipo para Garmin 
• Sistema de sonido surround Harman Kardon® Logic 7® 
• Amplificador DSP de 9 canales y booster de 2 canales 
• Potencia de sonido total de 610 vatios
• 14 altavoces de alto rendimiento
• Sistemas de Airbags de cadera con 8 en total
• Sistema de frenado autónomo para prevención de accidentes (PreSafe)
• Aire acondicionado en las plazas traseras
• Acabados de interior de lujo con molduras de madera lacada y asientos en cuero
• Llantas de 19” de 5 radios dobles
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