
GLC 250 4x4.
Presencia y versatilidad.
El GLC es el resultado de la fusión de los rasgos de un SUV con claridad sensual. El cuerpo del 
vehículo alterna superficies angulosas con formas atléticas. Un acompañante fiable y atento en 
todas las situaciones, moderno, progresista y con una tendencia deportiva innata.
Incluye garantía de 5 años ó 100,000 kms.

www.mercedes-benz.com.do

Confortable en trayectos largos y deportivo en carretera. El GLC se mueve magistralmente 
entre distintas realidades. Le sorprenderá comprobar la variedad de emociones que es capaz 
de provocar para que saque el máximo partido a cada desplazamiento.



El diseño de alta calidad del interior del GLC no conoce rival, la combinación de materiales auténticos con la unidad de 
diseño de las superficies, recrea lujo y además aumenta el atractivo del GLC.

El diseño de alta calidad del interior del GLC no conoce rival. La combinación de materiales auténticos recrea lujo y ligereza 
y aumenta el atractivo del GLC. El amplio espacio disponible para las rodillas y para los pies contribuye asimismo a hacer 
más confortables los viajes. El elevado volumen de carga de hasta 1.600 litros le permite planificar sus viajes.

Encendido sin llave (KEYLESS GO Starting  Function).
Con este sistema es posible abrir, arrancar y bloquear 
confortablemente el vehículo; para ello basta con llevar 
consigo la llave electrónica.

Con la cámara de marcha atrás resulta más sencillo y 
seguro aparcar y maniobrar en ese sentido. La cámara, 
protegida por una cubierta, se extiende automáticamente 
al acoplar la marcha atrás y muestra al conductor en el 
display multimedia el entorno por detrás del vehículo con 
líneas de guía dinámicas. 

Confort en el interior que te invita a soñar.



Equipamiento de serie
Diseño. Sentir sus curvas a flor de piel.

• Motor de 4 cilindros en línea con una potencia de 208 HP y 1,991 cilindros cubícos,
   aceleración de 0 a 100Km en 7.3 segundos con transmisión de 9 velocidades (9G-TRONIC) 

• Función de parada  y arranque ECO  

• Tren de rodaje con mayor altura sobre el suelo

• Cámara de reversa y asistente de parqueo Parktronic

• Sistema de airbags incluyendo de rodillas para el conductor

• Sistema de Audio 20 CD, con Touchpad y pantalla de 7 pulgadas

• Avisador de pérdida de presión en los neumáticos            

• Porton trasero EASY-PACK

• Paquete Cromado

• Estribos de aluminio con tacos de goma

• Tablero de instrumentos y línea de cintura con cuero artico

• Encendido Keyless Start

• Paquete de alumbrado interior

• Collision Prevention Assist
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