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El camino se hace más ameno, sereno y  seguro tanto en carreteras asfaltadas como en terrenos sin pavimentar. 
Una sensación de ligereza prevalece a bordo del GLS, el SUV de la Clase S. ¿Serenidad? En una dimensión 
desconocida hasta ahora. ¿Fuerza? Suficiente en todo momento. La elegancia y el valor del GLS de 
Mercedes-Benz afloran claramente en el exterior. Su diseño moderno transmite claridad sensual, subrayando al 
mismo tiempo el poderío y la presencia del GLS.



Como viajar en primera clase.
Afirma el liderazgo en su segmento con un exterior actualizado, un interior con acabados de mayor calidad y una técnica 
innovadora que mejora el confort de marcha y la seguridad. El SUV de gran formato despierta el interés de quienes desean 
disfrutar de una generosa habitabilidad para transportar hasta 7 personas y de un ambiente de lujo moderno. Los asientos de 
la segunda y tercera fila de asientos pueden abatirse por vía eléctrica conjuntamente o por separado para ampliar con 
flexibilidad el espacio de carga.

Su variabilidad ejemplar permite calificarlo como el modelo con mayor espacio de su segmento. El interior responde a un 
concepto inteligente y ofrece un sinfín de buenas ideas para aprovecharlo.



Imponente, placido e inconfundible.

Motor               6 cilindros en V
Cilindrada 2.987 cc
Potencia               258 HP
Aceleración 0-100Km/h 7,8 seg.
Transmisión 9G-TRONIC
Combustible  Diesel

• Suspensión neumática
• Apoyo lumbar con 4 vías de ajuste
• Asientos delanteros con ajuste eléctrico
• Cámara 360 con piloto de aparcamiento (PARKTRONIC)
• Sistema de integración de smartphones (CarPlay)
• Retrovisores abatibles electrónicamente y antideslumbrante
• Tablero de instrumentos y línea de cintura en las puertas en cuero ártico
• Entrada y encendido manos libres (KEYLESS GO)
• Cubierta del compartimiento de carga (EASY-PACK)
• Sistema de doble aire acondicionado
• Cierre confortable portón trasero
• Segunda y tercera fila de asientos abatibles eléctricamente
• LED Intelligent Light System
• Iluminación de ambiente
• Radio Audio 20 con display en alta resolución de 8’’, Bluetooth®
• Estribos en efecto de aluminio con tacos de goma
• Techo corredizo
• Sistema de advertencia de colisión con intervención de frenado automático (Pre Safe)
• Airbags de rodillas

Equipamiento:
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