
MERCEDES BENZ GLC43C4 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Motor 3.0 cc de V6 Biturbo 

Potencia 390@6,000 

Torque 520@4,500 

Transmisión   AMG cambio de velocidad TCT 9G 

Tracción  4MATIC 

EQUIPAMIENTO 

 Función de parada y arranque ECO 
 Aceleración 0-100 km/h (s) 
 Rendimiento de combustible combinado (km/l) 
 Botón de apertura del garaje  
 Cámara de reversa  
 Ayuda activa para estacionar con PARKTRONIC  
 Asientos delanteros eléctricos  
 Asistente de frenado activo  
 Asientos con memorias  
 Limpiaparabrisas con sensor de lluvia  
 Panel táctil sin controlador  
 Sensor de pérdida de presión de los neumáticos  
 Espejos abatibles eléctricos 
 Alarma antirrobo  
 Climatización automática 
 Faros MULTIBEAM LED  
 Sistema de sonido surround Burmester® 
 Función de arranque KEYLESS-GO  
 Portón trasero EASY-PACK  
 Sistema inalámbrico de carga para dispositivos móviles  
 Paquete de protección antirrobo  
 Tablero de instrumentos en símil de cuero ARTICO 
 Desactivación de bolsa de aire  
 Encendido remoto de motor  
 Sistema de llamada de emergencia de Mercedes-Benz  
 Navegación por disco duro  
 Volante AMG Performance en Napa  
 Luces de carretera automáticas Plus  
 2 conexiones USB en la parte trasera 
 Techo panorámico  
 Asientos calefactados para conductor y acompañante  
 Teclas al volante AMG 

SEGURIDAD 
 7 bolsas de aire (2 delanteras, 2 laterales, 2 windowbags 

                  y 1 airbag de rodilla para el conductor).  
 Rueda de emergencia.  
 Sistema de llamada de emergencia de Mercedes-Benz.  
 Sensor de pérdida de presión de los neumáticos.  
 Ayuda activa para estacionar con PARKTRONIC.  
 Asistente de frenado activo.  
 Sistemas (ABS), (BAS), (ASR) y (ESP®). 

 
Si bien Veloci Auto ventas ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y 
confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. 



Por tal motivo, no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la 
información. 
 


