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BienvBienvenidos al mundo de Merenidos al mundo de Mercedes-cedes-AMGAMG
Lea cuidadosamente este manual de instruccio-
nes y familiarícese con su vehículo antes de
emprender el primer viaje. Por su propia seguri-
dad y para una mayor vida útil del vehículo, siga
siempre las instrucciones e indicaciones de
advertencia que guran en este manual de ins-
trucciones. Ignorarlas puede ocasionar daños en
el vehículo, así como daños personales.
Los daños en el vehículo provocados por ignorar
las indicaciones no están cubiertos por la Limited
Warranty de Mercedes-Benz.
El equipamiento o la identi cación de productos
de su vehículo pueden diferir en función de los
siguientes factores:
R Modelo
R Pedido
R Ejecución nacional
R Disponibilidad

Por ello, en algunos casos la descripción y las
ilustraciones pueden diferir con respecto a su
vehículo.

Mercedes-AMG se reserva el derecho a introducir
modi caciones en los siguientes puntos:
R Forma
R Equipamiento
R Técnica

Los siguientes documentos forman parte del
vehículo:
R Manual de instrucciones digital
R Manual de instrucciones impreso
R Libro de mantenimiento
R Instrucciones adicionales en función del equi-

pamiento
R Documentos complementarios

Guarde siempre estos documentos en el vehículo.
Asegúrese de que todos los documentos se
encuentran en el vehículo o se transmiten al ven-
derlo o alquilarlo.
Mercedes-Benz USA, LLC
Mercedes-Benz Canada, Inc.
A Daimler Company 1675843922

1675843922
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En estas Instrucciones de servicio encontrará los
siguientes símbolos:

& ADADVERVERTENTENCIACIA Peligro por no tener en
cuenta las indicaciones de advertencia

Las indicaciones de advertencia señalan las
situaciones que pueden poner en peligro su
salud o su vida, o la salud y la vida de otras
personas.
# Observe las indicaciones de advertencia.

+ INDICAINDICACIÓN ECCIÓN ECOLOLÓGICAÓGICA Daños ecológi-
cos debido a la inobservancia de las indi-
caciones ecológicas

Las indicaciones ecológicas contienen infor-
mación sobre la actuación respetuosa con el
medio ambiente o el desecho respetuoso con
el medio ambiente.
# Tenga en cuenta las indicaciones ecoló-

gicas.

* INDICAINDICACIÓNCIÓN Daños materiales debido a la
inobservancia de las indicaciones sobre
daños materiales

Las indicaciones sobre daños materiales le
advierten de los riesgos que podrían provocar
daños en su vehículo.
# Tenga en cuenta las indicaciones sobre

daños materiales.

% Indicaciones útiles o información adicional
que pueden resultar de ayuda.

# Instrucciones de procedimiento
(/
página)

Información adicional sobre un tema

Indicación Campo de indicación en el visualiza-
dor del cuadro de instrumentos/
visualizador de medios

4 Plano de menú superior que debe
seleccionarse en el sistema multime-
dia

5 Submenús correspondientes que
deben seleccionarse en el sistema
multimedia

* Indica una causa
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Vehículo con dirección a la izquierda

44 De una ojeada – Puesto de conducción



1 Visualizador del cuadro de instrumentos → 20
2 Levas de cambio en el volante → 10
3 Interruptor DYNAMIC SELECT → 8
4 Panel de mandos para:

B Cambio de marchas manual → 10

å ESP® → 12

¿ Altura del vehículo → 18

ä Armonización del tren de rodaje → 17

ö Sistema de escape AMG Performance → 8

5 Tecla de arranque y parada → 7
6 Teclas en el volante de la dirección AMG → 7

De una ojeada – Puesto de conducción 55



InsInstrtrucciones de serucciones de serviciovicio
Estas instrucciones adicionales le ofrecen infor-
mación sobre todas las funciones importantes de
su vehículo AMG que no han sido descritas en las
Instrucciones de servicio del vehículo o que di e-
ren de lo indicado en las Instrucciones de servicio
del vehículo. La información complementa o susti-
tuye a los apartados correspondientes de las Ins-
trucciones de servicio del vehículo. Las instruc-
ciones adicionales no sustituyen en ningún caso a
las Instrucciones de servicio impresas del
vehículo ni a las Instrucciones de servicio digita-
les del vehículo.
Estas istrucciones adicionales y las Instrucciones
de servicio digitales del vehículo describen los
siguientes modelos y equipamiento estándar y
opcional de su vehículo:
R Modelos y equipamiento estándar y opcional

que estaban disponibles hasta el momento del
cierre de la redacción de estas istrucciones
adicionales.
R Modelos y equipamiento estándar y opcional

que están disponibles únicamente en determi-
nados países.

R Modelos y equipamiento estándar y opcional
que no se utilizarán hasta una fecha posterior.

Tenga en cuenta que es posible que su vehículo
no esté equipado con todos los contenidos aquí
descritos. Esto concierne también a los sistemas
relevantes desde el punto de vista de la seguri-
dad. Por este motivo, el equipamiento de su
vehículo puede divergir de las descripciones e
ilustraciones.
En la documentación del contrato de compra de
su vehículo se indica el equipamiento que se
encuentra en su vehículo en el momento de la
entrega.
Si desea efectuar consultas sobre el equipa-
miento y el manejo, póngase en contacto con un
punto de servicio o cial Mercedes-Benz.
Las Instrucciones de servicio, las istrucciones adi-
cionales, los documentos suplementarios y el
libro de mantenimiento son documentos impor-
tantes y se deben guardar en el vehículo.
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ConducciónConducción
FFuncionamientuncionamiento de las to de las teclas en el veclas en el volantolante de lae de la
dirdirección AMGección AMG

Las teclas en el volante de la dirección AMG son
dos elementos de mando adicionales en el
volante.
Puede asignar las dos funciones del vehículo que
elija al elemento de mando izquierdo. Al presionar
repetidamente las teclas del visualizador2 cam-
bia entre las funciones disponibles. En las teclas
del visualizador2 se muestra respectivamente la
función actualmente seleccionada.

Están disponibles las siguientes funciones:
å ESP® (/ página 12)
ä AMG ACTIVE RIDE CONTROL

(/ página 15)
ö Sistema de escape AMG Performance

(/ página 8)
d Cambio de marchas manual

(/ página 10)
g AMG Dynamics (/ página 8)
ç Función de parada y arranque ECO (vea las

Instrucciones de servicio del vehículo)

Si ha asignado una función a una de las teclas del
visualizador2, puede utilizar esa función con la
tecla1 correspondiente.
La asignación de las teclas del visualizador2
permanece memorizada incluso después de vol-
ver a arrancar el vehículo, pero el estado de fun-
cionamiento de la función correspondiente se res-
tablece al ajuste básico.
Con el mando giratorio3 puede cambiar entre
los diversos programas de conducción. El pro-
grama de conducción seleccionado se muestra

en la tecla del visualizador4. Al pulsar la tecla
del visualizador4 puede acceder directamente
al programa de conducción=
(/ página 8).

FFuncionamientuncionamiento del arro del arranqanque Emoue Emotion (vtion (vehículosehículos
MerMercedes-cedes-AMG)AMG)

# Arranque el vehículo con la tecla de arranque
y parada tirando al mismo tiempo de una leva
de cambio en el volante1 o2.
R El número de revoluciones de ralentí se

eleva brevemente en el arranque.
R Se abren las mariposas de escape (sonido

deportivo Powerful) (/ página 8).
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Tenga en cuenta las indicaciones del manual de
instrucciones del vehículo para el arranque del
motor.

SistSistema de escape AMG Pema de escape AMG Perferforormancemance

FFuncionamientuncionamiento del sisto del sistema de escape AMG Pema de escape AMG Per-er-
fforormancemance
Con la posición de las mariposas de escape
puede cambiar entre distintos niveles de sonido
del sistema de escape AMG Performance.
R Balanced:Balanced: mariposas de escape cerradas para

una intensidad del sonido confortable
R PowPowererful:ful: mariposas de escape abiertas para

un sonido deportivo

Manejo del sistManejo del sistema de escape AMG Pema de escape AMG Perferforormancemance

# Tire del interruptor basculante1.
Cuando el testigo de control2 se ilumina, se
ha seleccionado el sonido deportivo (Power-
ful).

InfInforormación sobrmación sobre el siste el sistema de frema de frenos de cerenos de cerá-á-
mica commica compuestpuestos de altos de alto ro rendimientendimiento AMGo AMG

El sistema de frenos ha sido concebido para
soportar elevados esfuerzos. Por dicho motivo,
pueden generarse ruidos al frenar. Este comporta-
miento también puede darse después del lavado
del vehículo.
Los ruidos dependen de los siguientes factores:
R la velocidad
R la fuerza de frenado
R las condiciones ambientales, porejemplo, la

temperatura y la humedad del aire

% Encargue la revisión del sistema de frenos en
un taller especializado si se ha sometido a un
esfuerzo excesivo.

IntInterrerruptuptor Dor DYNYNAMIC SELECTAMIC SELECT
FFuncionamientuncionamiento del into del interrerruptuptor Dor DYNYNAMIC SELECTAMIC SELECT
(v(vehículos Merehículos Mercedes-cedes-AMG)AMG)

Con el interruptor DYNAMIC SELECT puede cam-
biar entre los siguientes programas de conduc-
ción.
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El programa de conducción seleccionado se
muestra en el cuadro de instrumentos.
o Calzada resbaladiza
R Comportamiento de arranque y marcha opti-

mizados en condiciones de calzada invernales
y resbaladizas

A Comfort
R Comportamiento de marcha confortable
R compromiso en lo relativo a la tracción y la

estabilidad
R recomendado en trá co de ciudad y de

parada y arranque

= Individual
R ajustes individuales

C Sport
R comportamiento de marcha deportivo
R compromiso sobre estabilidad y deportividad
R adecuado solo si las condiciones de la calzada

son propicias, la calzada está seca y la visibili-
dad del recorrido es óptima

B Sport+
R comportamiento de marcha especialmente

deportivo
R resalta el comportamiento sobrevirador o sub-

virador propio del vehículo
R adecuado solo si las condiciones de la calzada

son propicias, la calzada está seca y la visibili-
dad del recorrido es óptima

ë Sand
R interviene más tarde al subvirar o sobrevirar el

vehículo, mejorando de esta forma su tracción
R optimizado para la conducción sobre arena
R inadecuado para la vía pública

F Trail
R interviene más tarde al subvirar o sobrevirar el

vehículo, mejorando de esta forma su tracción
R adecuado para la conducción por terrenos no

asentados sencillos, por ejemplo, caminos
rurales o rmes con grava o arena
R inadecuado para la vía pública

En función del programa de marcha seleccionado,
cambian las siguientes características del
vehículo:
R Accionamiento
R AMG Dynamics

- Las funciones de agilidad se seleccionan
automáticamente dependiendo del pro-
grama de conducción.

- La dirección, el momento de cambio de
marcha y las funciones de estabilidad se
adaptan al programa de conducción selec-
cionado.

R Posición de las mariposas de escape
R Armonización del tren de rodaje
R Disponibilidad del modo de planeo
R Tracción integral 4MATIC+

% Puede modi car las siguientes características
del vehículo con las teclas situadas en la con-
sola central:
R Posición de las mariposas de escape
R Armonización del tren de rodaje
R ESP®
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Selección del prSelección del progrograma de conducciónama de conducción

# Presione el interruptor DYNAMIC SELECT1
hacia delante o hacia atrás.
En el cuadro de instrumentos se muestra el
programa de conducción seleccionado.

Con gurCon guraciónación de Dde DYNYNAMIC SELECT (sistAMIC SELECT (sistema mul-ema mul-
timedia)timedia)

Sistema multimedia:
4© 5 Ajustes 5 Vehículo
5 DYNAMIC SELECT

AjustAjuste del pre del progrograma de conducción Iama de conducción I
# Seleccione Configurac. Individual.
# Seleccione y ajuste una categoría.

ConeConexión o desconexión o desconexión del rxión del restestablecimientablecimiento deo de
la indicaciónla indicación
# Active o desactive la opción Preguntar al

arrancar.
% La pregunta aparece solo si los últimos ajus-

tes activos di eren de los ajustes estándar.

Cambio autCambio automáticoomático
AAcoplamientcoplamiento manual (vo manual (vehículos Merehículos Mercedes-cedes-AMG)AMG)

# AActivctivación/desactivación/desactivación:ación: tire del interruptor
basculante1.
Si se ilumina el testigo de control2, el cam-
bio manual está activado. En el cuadro de ins-
trumentos se muestra la marcha actual.
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% Para acoplar las marchas de forma perma-
nente en el programa de conducción=
con las levas de cambio del volante, selec-
cione el ajuste MM (manual) para la caja de
cambios.

AAcoplamientcoplamiento de marco de marchas superhas superioriores e infes e infereriorioreses

* INDICAINDICACIÓNCIÓN Daño del motor por un aco-
plamiento de una marcha superior dema-
siado tarde

El cambio automático tampoco efectúa en el
modo manual un cambio ascendente al alcan-
zar el régimen de limitación de caudal del
motor.
Para evitar el sobregiro del motor, se inte-
rrumpe el suministro de gasolina.
# Acople una marcha superior antes de

que el número de revoluciones del motor
alcance la zona roja del cuentarrevolu-
ciones.

# AAcoplamientcoplamiento ascendento ascendente:e: tire de la leva de
cambio del volante2.

# AAcoplamientcoplamiento descendento descendente:e: tire de la leva de
cambio del volante1.

Si el número de revoluciones del motor es dema-
siado alto o bajo, no podrá cambiar de marcha
con las levas de cambio del volante. En tal caso,
los segmentos1 se iluminan en color rojo.

FFuncionamientuncionamiento del modo de planeo (vo del modo de planeo (vehículosehículos
MerMercedes-cedes-AMG)AMG)

Con un estilo de conducción previsor, el modo de
planeo le ayuda a reducir el consumo de combus-
tible.
El modo de planeo tiene las siguientes caracterís-
ticas:
R Se desconecta el motor de combustión

interna. En ese caso, todas las funciones del
vehículo permanecen activas.
R En el cuadro de instrumentos aparece el sím-

boloJ.

Si se cumplen las siguientes condiciones, el modo
de planeo se activa:
R La función de parada y arranque ECO está

conectada.
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R El programa de marcha= está seleccio-
nado con el ajuste de propulsión "Moderate" o
"Reduced".
R La velocidad se encuentra en un intervalo ade-

cuado.
R El curso de la calzada es adecuado, por ejem-

plo, no existen pendientes o declives pronun-
ciados ni curvas cerradas.
R El nivel de carga de la batería es su ciente.
R Ha dejado de pisar el pedal acelerador o de

freno.

Si deja de cumplirse alguna de las condiciones, el
modo de planeo se vuelve a desactivar.

SistSistemas de asistemas de asistencia y de segurencia y de seguridad de mar-idad de mar-
cchaha
FFunciones del ESPunciones del ESP®® (v(vehículos Merehículos Mercedes-cedes-AMG)AMG)

Puede elegir los siguientes estados del programa
electrónico de estabilidad (ESP®):
R ESP® ON
R ESP® SPORT

R ESP® OFF

PrPropiedades con el sistopiedades con el sistema ESPema ESP®® conectconectadoado
El sistema ESP® supervisa y mejora la estabilidad
de marcha y la tracción especialmente en las
siguientes situaciones:
R al ponerse en marcha sobre calzadas húme-

das o resbaladizas
R al frenar
R VVehículos con dispositivehículos con dispositivo de ro de remolqemolque:ue: en

modo con remolque a partir de 40 mph
(65 km/h), si el conjunto vehículo/remolque
empieza a oscilar
R en caso de viento lateral fuerte y una veloci-

dad de marcha de aprox. 47 mph (75 km/h) a
125 mph (200 km/h)

El sistema ESP® puede estabilizar el vehículo
mediante las siguientes intervenciones:
R Una o varias ruedas se frenan de forma selec-

tiva.
R La potencia del motor se adapta a la situación.

El sistema ESP® se conecta cada vez que arranca
el motor, independientemente de si el ESP®

estaba en ESP® SPORT o apagado antes de parar
el vehículo.
Cuando parpadea el testigo luminoso de adver-
tencia ESP®÷ en el cuadro de instrumentos,
una o varias ruedas han alcanzado su límite de
adherencia:
R Adapte su forma de conducir a las condicio-

nes meteorológicas y al estado de la calzada.
R No desconecte en ningún caso el sistema

ESP®.
R Al arrancar, acelere solo lo necesario.

PrPropiedades del sistopiedades del sistema ESPema ESP®® SPORTSPORT

& ADADVERVERTENTENCIACIA Peligro de derrape por uso
incorrecto del ESP® SPORT

Si conecta el ESP® SPORT, existe un elevado
peligro de derrape y accidente.
# Conecte el ESP® SPORT solo en las

situaciones descritas a continuación.
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Cuando el sistema ESP® SPORT está seleccio-
nado, se iluminan de forma permanente los testi-
gos luminosos de advertencia å yÆ situa-
dos en el cuadro de instrumentos.
Seleccione el ESP® SPORT cuando desee dispo-
ner del carácter sobrevirador y subvirador propio
del vehículo, por ejemplo, al circular por carrete-
ras cerradas al trá co.
La conducción con el ESP® SPORT o con el sis-
tema ESP® desconectado requiere conductores
altamente capacitados y experimentados.
Si está conectado el ESP® SPORT y patinan una o
varias ruedas, parpadea el testigo luminoso de
advertencia del sistema ESP® ÷ situado en el
cuadro de instrumentos. Esto indica que el sis-
tema ESP® solo estabiliza el vehículo de forma
limitada.
ESP® SPORT tiene además las siguientes propie-
dades:
R ESP® mejora solo de forma limitada la estabi-

lidad de marcha.
R La regulación de la tracción ETS/4ETS sigue

activa.

R El par motor se limita todavía un poco más y
las ruedas propulsoras pueden patinar.
El giro en vacío de las ruedas, sin contacto
con el suelo, genera un efecto de fresado que
mejora la tracción.
R Puede seguir frenando con la asistencia del

sistema ESP® accionando fuertemente el
pedal de freno.
R VVehículos con dispositivehículos con dispositivo de ro de remolqemolque:ue: la

estabilización del conjunto vehículo/remolque
ya no está activa.
R El asistente para viento lateral ya no está

activo.

PrPropiedades con el sistopiedades con el sistema ESPema ESP®® desconectdesconectadoado

& ADADVERVERTENTENCIACIA Peligro de derrape por el
ESP® desconectado

Si desconecta el sistema ESP®, el sistema no
estabilizará el vehículo.
# Desconecte el sistema ESP® solo

cuando se den las siguientes situacio-
nes.

Cuando el sistema ESP® está desconectado, se
iluminan de forma permanente los testigos lumi-
nosos de advertencia å y¤ situados en el
cuadro de instrumentos.
La desconexión del ESP® tiene los siguientes
efectos:
R Ya no se mejora la estabilidad de marcha.
R Las ruedas motrices pueden patinar.
R La regulación de la tracción ETS/4ETS sigue

activa.
R VVehículos con dispositivehículos con dispositivo de ro de remolqemolque:ue: la

estabilización del conjunto vehículo/remolque
ya no está activa.
R El asistente para viento lateral ya no está

activo.

% Incluso cuando el sistema ESP® está desco-
nectado, al frenar a fondo se mantiene la
asistencia del ESP®.

En las situaciones indicadas a continuación puede
ser recomendable conectar el ESP® SPORT o des-
conectar el sistema ESP®:
R en servicio con cadenas para nieve
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R al circular por nieve profunda
R al circular sobre arena o grava

% Al patinar las ruedas, el efecto de fresado
aumenta la tracción.

% Conecte de nuevo el sistema ESP® en cuanto
dejen de darse las circunstancias indicadas
arriba. De lo contrario, el sistema ESP® no
estabilizaría el vehículo en caso de derrapar o
de que patine una rueda.

Si el testigo luminoso de advertencia ESP®÷
se ilumina permanentemente, el sistema ESP® no
está disponible debido a una avería.
Tenga en cuenta la información que se muestra
en el cuadro de instrumentos:
R Testigos de control y testigos luminosos de

advertencia
R Avisos en el visualizador

ETETS/4ETS/4ETS (sistS (sistema electrema electrónico de trónico de tracción)acción)
La regulación de la tracción ETS/4ETS es parte
integrante del ESP®.

ETS/4ETS puede mejorar la tracción del vehículo
mediante las siguientes intervenciones:
R Si las ruedas motrices patinan, se frenan indi-

vidualmente.
R Se transmite más par de propulsión a la rueda

o ruedas con tracción.

AjustAjuste del ESPe del ESP®® (v(vehículos Merehículos Mercedes-cedes-AMG)AMG)

# ConeConexión del sistxión del sistema ESPema ESP®® SPORTSPORT:: tire breve-
mente del interruptor basculante1.
Los testigos luminosos de advertencia å y
Æ del cuadro de instrumentos se encien-
den.

# DesconeDesconexión del sistxión del sistema ESPema ESP®® :: tire del inte-
rruptor basculante1 y manténgalo en esa
posición hasta que los testigos luminosos de
advertencia å y¤ se muestren en el
cuadro de instrumentos.

# ConeConexión del sistxión del sistema ESPema ESP®® :: tire brevemente
del interruptor basculante1.
Los testigos luminosos de advertencia å,
Æ y¤ se apagan.

Tenga en cuenta la información sobre los testigos
luminosos de advertencia y los avisos en el visua-
lizador que se muestren en el cuadro de instru-
mentos.

1414 Conducción y estacionamiento



ConeConexión o desconexión o desconexión del ESPxión del ESP®® (pr(progrogramaama
electrelectrónico de estónico de estabilidad) (vabilidad) (vehículos sin paqehículos sin paqueteuete
O rO road)oad)

Sistema multimedia:
4© 5 Ajustes 5 Acceso rápido
% La función ESP® solo puede conectarse y

desconectarse a través del acceso rápido si
hay como mínimo otra función disponible en
el acceso rápido. De lo contrario, encontrará
la función ESP® en el menú Asistencia.

# Seleccione ESP.
# Seleccione Conectado o å Desconec-

tado.

El sistema ESP® está desconectado cuando se
ilumina el testigo luminoso de advertencia ESP®

OFF å de forma permanente en el cuadro de
instrumentos.
Tenga en cuenta la información sobre los testigos
luminosos de advertencia y los avisos mostrados
en el visualizador que puedan aparecer en el cua-
dro de instrumentos.

AMG RIDE CAMG RIDE CONTRONTROL +OL +

FFunción del AMG RIDE Cunción del AMG RIDE CONTRONTROL +OL +
AMG RIDE CONTROL + es una suspensión neu-
mática con amortiguación variable que mejora las
cualidades de marcha. La regulación de nivel en
las cuatro ruedas procura la mejor suspensión
posible incluso con el vehículo cargado y una
altura libre sobre el suelo constante. Al conducir a
mayor velocidad se produce una bajada automá-
tica del vehículo para mejorar la seguridad de
conducción y reducir el consumo de combustible.
Adicionalmente existe la posibilidad de ajustar
manualmente la altura del vehículo.
La adaptación de la amortiguación se regula indi-
vidualmente para cada rueda y depende de los
siguientes factores:
R de su forma de conducir, porejemplo, depor-

tiva
R de las condiciones de la calzada, porejemplo,

ondulaciones del suelo
R de la selección individual SPORSPORTT, SPORSPORT +T + o

CCOMFOMFORTORT

El AMG RIDE CONTROL + incluye los siguientes
componentes y funciones:
R Suspensión neumática con coe ciente de

elasticidad variable y regulación de nivel auto-
mática
R Bajada en función de la velocidad para el aho-

rro de combustible
R Nivel elevado seleccionable manualmente

para una mayor altura libre sobre el suelo
R ADS PLUS (sistema de amortiguación adapta-

tiva con amortiguación continua)
R Interruptor DYNAMIC SELECT y pulsador de

regulación de nivel
R Interruptor basculante para la armonización

del tren de rodaje

ArArmonizaciones del trmonizaciones del tren de ren de rodaodaje y alturje y alturas delas del
vvehículo disponibles en función del prehículo disponibles en función del progrograma deama de
conducciónconducción
Programa de conducciónë:
R La armonización del tren de rodaje y la trac-

ción integral 4MATIC+ se adaptan al uso
deportivo sobre terreno no no asentado.
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R La carrocería del vehículo se ajusta al nivel
elevado (+1).
R A partir de una velocidad de 43 mph

(70 km/h), el vehículo desciende al nivel nor-
mal (0).

Programa de conducciónF:
R La armonización del tren de rodaje y la trac-

ción integral 4MATIC+ se adaptan al uso fuera
de pistas asentadas.
R La carrocería del vehículo se ajusta al nivel

elevado (+1).
R A partir de una velocidad de 43 mph

(70 km/h), el vehículo desciende al nivel nor-
mal (0).

Programas de conduccióno yA:
R La armonización del tren de rodaje es confor-

table.
R La carrocería del vehículo se ajusta al nivel

normal (0).
R A partir de una velocidad de 75 mph

(120 km/h), el vehículo desciende al nivel
bajo (-1).

R En las siguientes situaciones, el vehículo
vuelve a elevarse al nivel normal (0):
- si circula a una velocidad inferior a 50 mph

(80 km/h).
- si circula durante un periodo prolongado a

una velocidad inferior a 75 mph
(120 km/h).

R La tracción integral 4MATIC+ se adapta de
forma dinámica.

Programas de conducciónC yB:
R La armonización del tren de rodaje es aún

más rígida.
R La carrocería del vehículo se ajusta al nivel

bajo (-1).
R Si aumenta la velocidad el vehículo ya no des-

cenderá más.
R La tracción integral 4MATIC+ se adapta de

forma más dinámica.

Diferencias de las diversas alturas del vehículo
con respecto al nivel normal (0):
R NivNivel elevel elevado (+1):ado (+1): aprox. +2.2 in (+55 mm)
R NivNivel bael bajo (-1):jo (-1): aprox. -0.4 in (-10 mm)

Adicionalmente, puede seleccionar la armoniza-
ción en cada programa de conducción de forma
individual mediante el interruptor basculante
ä en la consola central. Después de un cam-
bio del programa de conducción se vuelve a acti-
var la armonización del tren de rodaje automática
del programa de conducción.

AMG AAMG ACTIVE RIDE CCTIVE RIDE CONTRONTROLOL

FFunción del AMG Aunción del AMG ACTIVE RIDE CCTIVE RIDE CONTRONTROLOL
El AMG ACTIVE RIDE CONTROL amplía las funcio-
nes del AMG RIDE CONTROL + con un sistema de
estabilización activa del balanceo. En función del
programa de conducción seleccionado, la armoni-
zación del tren de rodaje se adapta a la situación
actual de conducción contrarrestando la tenden-
cia al balanceo del vehículo con estabilizadores
activos. De este modo se mejora de forma per-
ceptible el confort y la seguridad de marcha del
vehículo. Los estabilizadores en los ejes delantero
y trasero se pueden regular por separado para
ofrecer un comportamiento de marcha más diná-
mico.
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ArArmonización del trmonización del tren de ren de rodaodaje según el prje según el pro-o-
grgrama de conducciónama de conducción
Programa de conducciónë:
R Se reducen perceptiblemente los movimientos

de balanceo.
R Mejora la tracción al conducir por terrenos

arenosos.

Programa de conducciónF:
R Se reducen los movimientos de balanceo.
R La armonización del tren de rodaje se dimen-

siona para optimizar las prestaciones fuera del
asfalto.
R Mejora la tracción al conducir por terrenos sin

pavimentar o sobre rme irregular.

Programas de conduccióno yA:
R Se reduce la inclinación lateral al circular por

curvas.
R Se reduce la tendencia al balanceo lateral al

sobrepasar ondulaciones de la calzada.

Programas de conducciónC yB:
R Se reduce perceptiblemente la inclinación

lateral al circular por curvas.
R Se reduce la tendencia al balanceo lateral al

sobrepasar ondulaciones de la calzada.
RB: comportamiento de marcha más ágil

mediante intervenciones selectivas.

Programa de conducción=
R Ajuste personalizado de la armonización del

tren de rodaje mediante AMG Dynamics
- Basic: reducción de la inclinación lateral al

circular por curvas
- Advanced: mayor reducción de la inclina-

ción lateral al circular por curvas
- Pro: máxima reducción de la inclinación

lateral al circular por curvas
- Pro Plus: máxima reducción de la inclina-

ción lateral al circular por curvas y com-
portamiento de marcha más ágil mediante
intervenciones selectivas del sistema

Selección de la arSelección de la armonización del trmonización del tren de ren de rodaodajeje
El comportamiento de marcha de su vehículo será
más confortable en el modo de conducción CCOM-OM-
FFORTORT. Seleccione esta adaptación si pre ere una
forma de conducción confortable.
En el modo de conducción SPORSPORTT se transmite
una armonización más rígida del tren de rodaje.
Seleccione esta adaptación si conduce con rapi-
dez, porejemplo, por carreteras comarcales con
muchas curvas.
En el modo de conducción SPORSPORT+T+ se transmite
una armonización muy rígida del tren de rodaje.
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# Tire del interruptor basculante1.
En el visualizador de medios se muestra la
armonización seleccionada actualmente en
forma de aviso.

AjustAjuste de la alture de la altura del va del vehículoehículo

& ADADVERVERTENTENCIACIA Peligro de accidente por
una altura del vehículo excesiva

Las cualidades de marcha se pueden ver afec-
tadas negativamente.
El vehículo puede desplazarse hacia el exte-
rior, porejemplo, al girar o durante la circula-
ción por curvas.
# Seleccione siempre una altura del

vehículo que se corresponda con la
forma de conducir y las condiciones de
la calzada.

& ADADVERVERTENTENCIACIA Peligro de aprisionamiento
por la bajada del vehículo

Al bajar el vehículo, pueden quedar atrapadas
partes del cuerpo de las personas que estén
entre la carrocería y los neumáticos o de las
que estén debajo del vehículo.
# Asegúrese al bajar el vehículo de que

nadie se encuentre cerca de los pasa-
rruedas o debajo del vehículo.

RReqequisituisitosos
R El vehículo debe haberse puesto en marcha.
R El vehículo no debe estar circulando a una

velocidad superior a 40 mph (65 km/h).

# ElevElevación del vación del vehículo:ehículo: presione el interruptor
basculante1 hacia delante.

# BaBajada del vjada del vehículo:ehículo: tire del interruptor bascu-
lante1.
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La altura del vehículo seleccionada se muestra en
el visualizador de medios.
Si el testigo de control2 se ilumina, signi ca
que la altura del vehículo ajustada no corres-
ponde al nivel estándar del programa de conduc-
ción seleccionado.
Si cambia el programa de conducción, el vehículo
se ajusta a la altura estándar del programa de
conducción seleccionado.
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Indicaciones sobrIndicaciones sobre el visualizador del cuadre el visualizador del cuadro deo de
insinstrtrumentumentosos
Indicaciones complementarias para su vehículo
Mercedes-AMG:
R VVehículos con visualizador del cuadrehículos con visualizador del cuadro de ins-o de ins-

trtrumentumentos (estos (estándar):ándar): si ha activado el acopla-
miento de marchas manual (/ página 10), se
muestra la barra indicadora para cambiar a
una marcha superior en el visualizador del
cuadro de instrumentos o en el Head-up-Dis-
play. Además, aparece la posición del cambio
p (manual) y la marcha actual en la indica-
ción de la posición del cambio del visualizador
del cuadro de instrumentos.
R Indicación complementaria a los testigos de

control y de advertencia: el vehículo está equi-
pado adicionalmente con los testigos de con-
trol y de advertencia ESP® ÷, ESP® OFF
å y ESP® SPORTÆ (/ página 40).

Puede seleccionar los siguientes contenidos del
visualizador en vehículos con puesto de conduc-
ción widescreen:
R Cuentarrevoluciones con indicación de mar-

cha
R Fecha y hora
R Warm-up
R AMG TRACK PACE
R G-Meter
R Datos del motor
R SETUP
R Ordenador de viaje
R Navegación
R Medios
R Teléfono

AMG TRACK PACE se muestra en la parte
izquierda del visualizador. En la parte derecha del
visualizador se muestran los menús Warm-up,
Datos del motor, SETUP y G-Meter.

Solicitud de las indicaciones del menú PSolicitud de las indicaciones del menú Perferfor-or-
mancemance
Ordenador de a bordo:
4 Performance
# Selección de la indicación:Selección de la indicación: efectúe un gesto

táctil hacia arriba o hacia abajo sobre el Touch
Control de la izquierda.

Indicaciones del menú Performance:
R Warm-up
R Datos del motor
R SETUP
R G-Meter
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Warm-up (ejemplo)
1 Velocímetro digital
2 Temperatura del aceite del motor
3 Temperatura del aceite del cambio
4 Presión de sobrealimentación

Si el motor o el cambio no están a temperatura de
servicio, el visualizador del cuadro de instrumen-
tos muestra la temperatura2 o3 en color

azul. Evite circular a plena potencia del motor
durante dicho periodo de tiempo.

Datos del motor (ejemplo)
1 Potencia actual
2 Par actual

Al alcanzar el valor máximo de la potencia actual
1 o del par actual2, el valor digital correspon-
diente se mantiene brevemente. La indicación de
barras sigue funcionando.

SETUP en Mercedes-AMG (ejemplo)
1 Ajuste de la transmisión:

Reduced/Moderate/Sport/Dynamic/Sand/
Trail/Race

2 Posición del cambio:
D/M

3 AMG DYNAMICS:
Basic/Advanced/Pro/Master/Slide/Traction

4 Armonización del tren de rodaje:
Comfort/Sport/Sport+/Sand/Trail

5 Sistema de escape:
Balanced/Powerful
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RReposición del G-Meteposición del G-Meterer
El G-Meter indica las fuerzas que actúan sobre los
ocupantes del vehículo durante la marcha en sen-
tido longitudinal y transversal. Los valores máxi-
mos se representan mediante marcas rojas.

G-Meter (ejemplo)

# Pulse el Touch Control de la izquierda.
# Seleccione Sí.
# Pulse el Touch Control de la izquierda.

FFuncionamientuncionamiento del Head-up-Displayo del Head-up-Display
El Head-up-Display proyecta, por ejemplo, la
siguiente información por encima del puesto de
conducción, en el campo visual del conductor:
R la velocidad de conducción
R información del sistema de navegación
R información de los sistemas de asistencia y de

seguridad de marcha
R algunos avisos de advertencia

En los tres sectores de visualización del Head-up-
Display, se pueden visualizar diferentes conteni-
dos en función del equipamiento del vehículo.

ContContenido de las indicaciones Merenido de las indicaciones Mercedes-cedes-AMGAMG

1 Protección contra el alcance del margen de
sobregiro del motor

2 Indicaciones y señales de trá co detectadas
3 Velocidad de marcha actual
4 Marcha seleccionada en ese momento, posi-

bilidad de acoplamiento de marchas en el
cambio manual

5 Número de revoluciones del motor actual

En el menú Contenidos visualiz. puede seleccio-
nar, además de la indicación estándar, otras indi-
caciones AMG en función del equipamiento.
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En los vehículos con AMG TRACK PACE, puede
visualizar los siguientes contenidos:
R Velocidad e indicación de marcha
R Tiempos de sectores y de vueltas
R Procesos de aceleración y frenado
R Recorridos grá cos

% Los contenidos que pueden mostrarse varían
según el ajuste.

Cuando recibe una llamada, el Head-up-Display
muestra el aviso 6 Llamada entrante.
Al manejar la fuente de audio en el modo audio se
muestran temporalmente los nombres de las emi-
soras o los títulos.

LímitLímites del sistes del sistemaema
La visibilidad de las indicaciones depende de las
condiciones siguientes:
R Posición del asiento
R Ajuste de la posición de imagen
R Luminosidad ambiental
R Calzadas mojadas
R Objetos sobre la cubierta del visualizador

R Polarización en gafas de sol

% En caso de irradiación solar extrema puede
producirse la decoloración de partes de la
indicación. Este proceso puede revertirse
desconectando y volviendo a conectar el
Head-up-Display.
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AMG TRACAMG TRACK PAK PACECE
FFuncionamientuncionamiento de AMG TRACo de AMG TRACK PAK PACECE
% Esta función es un equipamiento bajo

demanda .
Con AMG TRACK PACE se puede analizar el com-
portamiento de marcha en circuitos y, en conse-
cuencia, optimizarlo. Se pueden recorrer circuitos
memorizados previamente (p. ej., Hockenheim-
ring) o registrar nuevos trayectos y memorizarlos.
Para cada trayecto se memorizan los cronos de la
vuelta recorridos. Estos se pueden analizar y com-
parar con otros cronos de la vuelta para obtener
así los mejores resultados de carrera posibles.
Adicionalmente, se pueden medir y memorizar los
procesos de aceleración y frenado.
TTengenga en cuenta en cuenta lo siguienta lo siguiente:e: utilice AMG TRACK
PACE solo en trayectos cerrados fuera de la cal-
zada pública. Adapte su estilo de conducción a su
rendimiento personal así como a las condiciones
del entorno. Como conductor tiene la responsabi-
lidad absoluta para la conducción de su vehículo.
Estacione de forma segura su vehículo antes de
operar la aplicación.

AjustAjuste de Tre de Tracack Rk Raceace

Sistema multimedia:
4 TRACK PACE 5 Track Race

RRegisegistrtro de nuevo de nuevos trayos trayectectosos
# Seleccioneô Nuevo circuito .
# En el punto de inicio deseado, seleccione

Ì Iniciar registro.
El registro del recorrido se inicia en este
punto.

Durante el registro del recorrido, se pueden mar-
car sectores para dividir el trayecto.
# ö Seleccione Fijar sector.
# Para nalizar el registro del recorrido, selec-

cione É Finalizar registro o vuelva a cru-
zar la línea de salida.

# Pulse la tecla ÷ para con rmar.
# Seleccione las condiciones meteorológicas.

% La temperatura se determina automática-
mente.

# Después de nalizar, seleccione ÷ para
almacenar el trayecto.

# Introduzca un nombre.
# Con rme la selección pulsando la tecla a.

El trayecto se almacena con el nombre que se
introduzca.

BúsqBúsqueda por nombrueda por nombre del traye del trayectoecto
# Seleccioneª Todos circuit. .
# Introduzca el nombre del trayecto.

Se muestran los trayectos con el nombre bus-
cado.

Medición del tiemMedición del tiempo en el traypo en el trayectecto almacenadoo almacenado
# Seleccioneõ Todos circuit. .
# Seleccione el trayecto deseado.
# Seleccioneu.
# Seleccione Iniciar carrera cuando ya esté en

la línea de salida.
O bien:
# Seleccione Ir a para navegar a la línea de

salida.
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El cronometraje se inicia automáticamente al cru-
zar la línea de salida.
% Mediante la selección de¨ se puede cam-

biar a vista de realidad aumentada del reco-
rrido.

# Para nalizar la medición del tiempo selec-
cioneð Finalizar carrera.

# Pulse la tecla a para con rmar.
# Seleccione las condiciones meteorológicas.
# Seleccione ÷ Almacenar trayecto para

almacenar los tiempos para este trayecto.

VVisualización de las indicaciones durisualización de las indicaciones durantante Tre Trackack
RRaceace
Pueden mostrarse las siguientes indicaciones:
R Temperatura de los neumáticos
R Mapa en miniatura
R Sinopsis del sector

R Datos del motor
R Indicación G-Force
R Sinopsis de la vuelta
# ï Seleccione Iniciar carrera.
# SeleccioneZ Setup.
# Arrastre la indicación deseada desde la cua-

drícula al borde derecho o izquierdo del visua-
lizador de medios.
Se mostrarán las indicaciones durante el
Track Race.

Al seleccionar ¨ en la indicación activa, se
desactiva.
# Seleccione % para regresar al mapa del

sistema de navegación.

VVisualización del análisisisualización del análisis
# Seleccioneõ Todos circuit. .

Se muestra un listado de todos los trayectos
recorridos.

# Seleccione un trayecto.
# Seleccione una sesión.

Se muestran los siguientes datos:
R Tiempos de sectores y de vueltas
R Velocidad media y máxima
R Conductor
R Vehículo
R Fecha
R Condiciones meteorológicas

# Seleccione Comparar registr. para utilizar otra
sesión como valor de referencia.

# Seleccione % para volver a la sinopsis.
# ò Seleccione Diagrama.
# Ajuste los parámetrosí yî.

Se muestra el análisis.
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1 Sinopsis de la vuelta
2 Parámetro 1
3 Parámetro 2
4 Curva de parámetro 1 (p.ej., tiempo)
5 Curva de parámetro 2 (p.ej., velocidad)
% Para los parámetros 1 y 2 se pueden ajustar,

por ejemplo, los siguientes valores:
R Velocidad

R Aceleración longitudinal y transversal
R Ángulo de orientación de las ruedas
R Número de revoluciones del motor
R Temperatura del aceite del motor/de los

neumáticos
A partir del análisis, se puede comprobar y optimi-
zar el comportamiento de marcha en cualquier
punto del trayecto.

ExportExportación de trayación de trayectectos (USB)os (USB)
# õ Seleccione Trayectos.

Se muestra un listado de todos los trayectos
guardados.

# Seleccione el trayecto deseado.
# Seleccione las opcionesu del trayecto

deseado.
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# Seleccione Exportar.
El trayecto seleccionado se puede exportar a
un dispositivo de memoria USB conectado al
vehículo.

Edición de los trayEdición de los trayectectos y los ros y los regisegistrtrosos
# õ Seleccione Trayectos.
# Seleccione el trayecto deseado.
# Seleccione las opcionesu del trayecto

deseado.
# Seleccione Cambiar nombre o Borrar.
O bien:
# Seleccione el trayecto.
# Marque el registro que desee.
# SeleccioneZ Opciones.
# Seleccione Exportar a… o Borrar.

AjustAjuste de Dre de Drag Rag Raceace

Sistema multimedia:
4 TRACK PACE 5 Drag Race

Medición de la acelerMedición de la aceleraciónación
# SeleccioneZ Opciones Drag.
# Seleccione Aceleración.
# Ajuste una velocidad de inicio o seleccione

automática.
La medición termina una vez que se ha alcan-
zado la velocidad de inicio introducida.

# Ajuste una velocidad objetivo.
La medición termina al alcanzarse la velocidad
objetivo introducida.

# Arranque y comience con la medición.
La medición se inicia en cuanto se acelere el
vehículo.

La medición puede terminar antes de tiempo si
para el vehículo.

CarrCarrereras de cuartas de cuarto de millao de milla
# SeleccioneZ Opciones Drag.

# Seleccione Cuarto de milla.
# Ajuste una distancia objetivo.

La medición termina al alcanzarse la distancia
objetivo introducida.

# Arranque y comience con la medición.
La medición se inicia en cuanto se acelere el
vehículo. El cronometraje está activado hasta
que se haya recorrido la distancia objetivo o
un máximo de una milla.

La medición puede terminar antes de tiempo si
para el vehículo.

Medición de los frMedición de los frenosenos
# SeleccioneZ Opciones Drag.
# Seleccione Frenada.
# Ajuste una velocidad de inicio o seleccione

automática.
# Arranque y comience con la medición.
# Frenar hasta que esté en reposo.

La medición se efectúa en intervalos de
5 mph (10 km/h) hasta la parada. Si se inicia
el proceso de frenado, porejemplo, a una velo-
cidad de58 mph (157 km/h), arranca la medi-
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ción en cuanto se hayan alcanzado los
55 mph (150 km/h ).

MemorMemorización y visualización de los vización y visualización de los valoralores dees de
mediciónmedición
Cuando nalice o se interrumpa una medición,
aparece un mensaje para consultar si se debe
guardar esta medición.
# Con rme dicho mensaje con ÷ para guar-

dar.

VVisualización de las mediciones guarisualización de las mediciones guardadasdadas
# Seleccione Transcurso±.
# Seleccione Aceleración, Cuarto de milla o

Frenada.
# Seleccione una medición.

Se muestra en detalle la medición seleccio-
nada.

O bien:
# Borre una medición.

AAcceso a la indicación de tcceso a la indicación de telemeelemetríatría

Sistema multimedia:
4 TRACK PACE 5 Telemetría
La indicación de telemetría muestra los datos
actuales del vehículo como valor digital y como
diagrama. Para ello se pueden seleccionar hasta
tres parámetros que deberán aparecer en la indi-
cación.
Por ejemplo:
R Número de revoluciones del motor
R Ángulo de rueda
R Velocidad
R Ángulo de orientación de las ruedas
# Ajuste de los parámetros deseados.
# Ajuste del intervalo de tiempo.

Los parámetros ajustados se reconocerán
para el intervalo de tiempo seleccionado en el
diagrama.

Con gurCon guraciónación de AMG TRACde AMG TRACK PAK PACECE

RReqequisituisitosos
PParara la conea la conexión de un dispositivxión de un dispositivo móo móvil con lavil con la
aplicación TRACaplicación TRACK PAK PACE:CE:
R La aplicación TRACK PACE está instalada en el

terminal móvil.
R El terminal móvil está conectado mediante

WLAN al sistema multimedia.

Sistema multimedia:
4 TRACK PACE 5 Opciones

ConeConexión del dispositivxión del dispositivo móo móvil mediantvil mediante la aplica-e la aplica-
ción TRACción TRACK PAK PACECE
La aplicación TRACK PACE permite grabar vídeos
y sincronizarlos con recorridos guardados.
# Seleccione TRACK PACE App.
# Seleccione AUTORIZAR NUEVO DISPOSI-

TIVO.
Se muestran los dispositivos disponibles.

# Inicie la aplicación TRACK PACE en el disposi-
tivo que deba conectarse y siga las indicacio-
nes.
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# Con rme la pregunta de autorización.
# Escanee el código QR en el visualizador de

medios.
Se autoriza el dispositivo.

DesautDesautororice el aparice el aparatato móo móvilvil
# Seleccione TRACK PACE App.
# Seleccione desautorice el aparato.
# Seleccione un aparato.
# Con rme el mensaje con Sí.

El dispositivo se desautoriza.

AjustAjuste la indicación TRACe la indicación TRACK PAK PACE en el Head-up-CE en el Head-up-
DisplayDisplay
# Seleccione Contenidos HUD.
# Conecte o desconecte los contenidos desea-

dos.
Se adaptarán los contenidos en el Head-up-
Display.

% Para más información sobre la indicación del
Head-up-Display, vea (/ página 22).

AjustAjuste del fe del feedbaceedback acúsk acústicotico
# Seleccione Feedback acústico.

Se muestra una escala con valores de 0 a 85.
# Seleccione un ajuste.

ObservObserve la este la estadísadísticatica
# Seleccione estadística.

Se muestra una estadística para el per l
actual del usuario.
Se muestran los siguientes datos:
R Tiempo de marcha
R Trayecto recorrido
R Recorrido registrado
R Carreras por circuito registradas
R Vueltas registradas
R Carreras de aceleración registradas
R Velocidad máxima

AActivctive luz de ambientee luz de ambiente
Si esta función está activa, el habitáculo se
enciende según el tiempo delta en rojo o verde.
# Seleccione Luz de ambiente.

# Conecte o desconecte la función.
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Cambio de rCambio de ruedaueda
# Tenga en cuenta adicionalmente las indicacio-

nes sobre el cambio de rueda de las Instruc-
ciones de servicio del vehículo.

VVehículos con AMG Drehículos con AMG Driviver's Per's Packackagage:e:

& ADADVERVERTENTENCIACIA Peligro de accidente en
caso de modelos de neumáticos no auto-
rizados

Si usa modelos de neumáticos que no se han
adaptado a la modi cación de la limitación de
velocidad de fábrica, se pueden producir los
siguientes efectos:
R Los neumáticos no son adecuados para

velocidades elevadas ni para la dinámica
de marcha correspondiente.
R Los neumáticos se desgastan de forma

irregular y pueden afectar a la seguridad
vial.
R Los sistemas ABS, ESP® y TEMPOMAT fun-

cionan solo de forma limitada.

Como consecuencia la seguridad de marcha
puede verse afectada.
# Utilice únicamente modelos de neumáti-

cos homologados para la velocidad
máxima admisible ajustada y para el
vehículo.

VVehículos con sistehículos con sistema de frema de frenos de cerenos de cerámicaámica
comcompuestpuestos de altos de alto ro rendimientendimiento AMG:o AMG:

* INDICAINDICACIÓNCIÓN Daño del disco de freno de
cerámica durante el cambio de rueda

VVehículos Merehículos Mercedes-cedes-AMG con disco de frAMG con disco de frenoeno
de cerde cerámica:ámica: al retirar y colocar la rueda
podría golpear la llanta contra el disco de
freno de cerámica y dañarlo.
# Proceda con especial precaución.
# Utilice la ayuda de una segunda persona

o utilice un segundo perno de centrado.

# Al efectuar el cambio de rueda, evite cualquier
tipo de acción de fuerza sobre los discos de
freno.
Esto podría in uir negativamente en el confort
al frenar.
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SustSustancias de serancias de serviciovicio
CombusCombustibletible

Indicaciones sobrIndicaciones sobre la calidad del combuse la calidad del combustible entible en
vvehículos Merehículos Mercedes-cedes-AMGAMG
Tenga en cuenta las indicaciones sobre las sus-
tancias de servicio que guran en el manual de
instrucciones del vehículo.

* INDICAINDICACIÓNCIÓN Daños por combustible inco-
rrecto

Incluso una cantidad pequeña del combustible
equivocado podría originar daños en el sis-
tema de combustible, en el motor y en el sis-
tema de depuración de los gases de escape.
# Reposte solo con gasolina baja en azu-

fre.

Este combustible puede contener hasta un
10 % ‑en volumen de etanol. Su vehículo es
compatible con el combustible E10‑.
Nunca reposte los siguientes combustibles:
R Diésel

R Gasolina con un contenido mayor del
10 %‑ en volumen de etanol, p. ej., E15,
E85, E100
R Gasolina con un contenido mayor del 3 %‑

en volumen de metanol, p. ej., M15, M30,
M85, M100
R Gasolina con aditivos que contengan metal

Cuando se repostó por descuido con un com-
bustible erróneo:
# No conecte el vehículo.
# Póngase en contacto con un taller espe-

cializado.

Si el combustible disponible no se ha desulfurado
lo su ciente, esto puede provocar la aparición de
olores.
Efectúe el repostado solo con gasolina súper sin
plomo de como mínimo 91 AKI/95 RON.
Si el combustible recomendado no está disponi-
ble, de forma temporal puede efectuar el repos-
tado también con gasolina normal sin plomo. Para
ello, tenga en cuenta el índice de octano en el
rótulo indicativo en la tapa del depósito de com-

bustible (véase el manual de instrucciones del
vehículo). Con el repostaje de una gasolina nor-
mal sin plomo puede disminuir la potencia del
motor y aumentar el consumo de combustible.
En ningún caso reposte gasolina con un valor de
RON aún más bajo.

* INDICAINDICACIÓNCIÓN Desgaste prematuro del
motor debido a gasolina normal sin plomo

Reducción de la vida útil y del rendimiento del
motor.
Si no hay disponible gasolina súper sin plomo
y se debe efectuar el repostado con gasolina
normal sin plomo:
# Llene solo la mitad del depósito de com-

bustible con gasolina normal sin plomo y
rellene el resto lo antes posible con
gasolina súper sin plomo.

# No circule a la velocidad máxima por
construcción.

# Evite las aceleraciones intensas y los
números de revoluciones por encima de
3.000 rpm.
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Puede obtener más información sobre el combus-
tible en los siguientes lugares:
R En una gasolinera
R En un taller especializado cuali cado
R Solo en EE. UUSolo en EE. UU.:.: en https://www.mbusa.com

ContContenido del depósitenido del depósito y ro y reserveserva de combusa de combustibletible

ModeloModelo ContContenido totenido totalal

Mercedes-AMG
GLS 63 4MATIC+

23,8 gal (90,0 l)

ModeloModelo De los cuales, rDe los cuales, reservaeserva

Mercedes-AMG
GLS 63 4MATIC+

3,1 gal (12,0 l)

Calidad y cantidad de llenado del aceitCalidad y cantidad de llenado del aceite del mote del motoror

ModeloModelo MB-FrMB-Freigeigabe o MB-abe o MB-
ApprovApprovalal

Mercedes-AMG
GLS 63 4MATIC+

229.5*

* Recomendado para un consumo de combustible
lo más bajo posible (correspondiente a la clase de
viscosidad SAE más baja; tenga en cuenta las
limitaciones posibles de las clases de viscosidad
SAE autorizadas)
Para lograr el menor consumo de combustible
posible se recomienda la aplicación de las especi-
caciones del aceite del motor que se indican en

la tabla correspondiente en la respectiva clase de
viscosidad SAE más baja. Tenga en cuenta las
limitaciones posibles de las clases de viscosidad
SAE autorizadas.
Utilice solo los aceites de motor SAE 0W-40 o
SAE 5W-40.
Los valores indicados a continuación hacen refe-
rencia a un cambio de aceite (incluido el ltro de
aceite).

ModeloModelo Cantidad de llenadoCantidad de llenado

Mercedes-AMG
GLS 63 4MATIC+

10,0 US qt (9,5 l)

Cantidad de llenado de líqCantidad de llenado de líquido ruido refrefrigigereranteante

ModeloModelo Cantidad de llenadoCantidad de llenado

Mercedes-AMG GLS
63 4MATIC+

17,0 US qt (16,1 l)

Cantidad de llenado de agCantidad de llenado de agentente fre frigorígigorígeno y deeno y de
aceitaceite PAGe PAG

Modelo AgModelo Agentente fre frigorígigorígenoeno

Mercedes-AMG
GLS 63 4MATIC+

23,9 ± 0,4 oz
(680 ± 10 g)

Modelo AModelo Aceitceite PAGe PAG

Mercedes-AMG
GLS 63 4MATIC+

2,8 ± 0,4 oz
(80 ± 10 g)
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DatDatos del vos del vehículoehículo
Medidas del vMedidas del vehículoehículo

Las alturas indicadas pueden variar en función de
los siguientes factores:
R Los neumáticos
R La carga
R El estado del tren de rodaje
R Los equipamientos opcionales

AlturAltura inta intererior y alturior y altura ea extxtererior del portior del portón trón traseroasero
abiertoabierto
ModeloModelo 11 AlturaAltura

eextxtereriorior
del portdel portónón
trtraseroasero
abiertabierto*o*

22 AlturaAltura
intintererior*ior*

Mercedes-AMG
GLS 63 4MATIC+

91,1 in
(2313 mm)

75,1 in
(1.907 mm)

*Cuando el descenso de la parte posterior está
activado, los valores son proporcionalmente
menores.

Medidas del vMedidas del vehículoehículo
MerMercedes-cedes-AMG GLAMG GLS 63S 63
4MA4MATIC+TIC+

Longitud del vehículo 206,4 in
(5243 mm)

Anchura del vehículo con los
retrovisores exteriores

84,9 in
(2157 mm)

MerMercedes-cedes-AMG GLAMG GLS 63S 63
4MA4MATIC+TIC+

Anchura del vehículo sin los
retrovisores exteriores

79,9 in
(2.030 mm)

Altura máxima del vehículo 70,1 in
(1782 mm)

Distancia entre ejes 123,4 in
(3135 mm)

Altura libre mínima sobre el
suelo

9,8 in
(250 mm)

PPesos y cargesos y cargasas

Para los datos del vehículo indicados, tenga en
cuenta que:
R Los equipamientos opcionales aumentan la

masa en vacío y reducen la carga útil.
R En la placa de características del vehículo

guran datos especí cos sobre el peso del
vehículo (vea el Manual de instrucciones del
vehículo).
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CargCarga sobra sobre el te el tecechoho
ModeloModelo CargCarga máxima sobrea máxima sobre

el tel tecechoho

Mercedes-AMG GLS
63 4MATIC+

220 lb (100 kg)

PPeldañoeldaño
ModeloModelo CargCarga porta portanteante

máximamáxima

Mercedes-AMG GLS
63 4MATIC+

440 lb (200 kg)

MarcMarcha por tha por terrerreno no asenteno no asentadoado

PrProfundidad de vofundidad de vadeoadeo

* INDICAINDICACIÓNCIÓN Daños por agua al efectuar
vadeos

En los siguientes casos puede acceder agua al
compartimento del motor y al espacio interior:
R Se sobrepasa la profundidad de vadeo

máxima permitida en marchas por agua
estancada.
R Al efectuar vadeos se forma una ola

delante del vehículo.
R Al pasar por aguas corrientes, se acumula

agua.
# No sobrepase la profundidad de vadeo

máxima permitida y circule lentamente
por el agua.

El valor indicado muestra la profundidad máxima
de vadeo permitida para
R vehículos en orden de marcha

R marchas lentas por capas freáticas de agua
estancada

Durante marchas por capas freáticas de agua u-
yente, la profundidad de vadeo permitida es
menor debido a la acumulación de agua.
Tenga en cuenta las indicaciones sobre la circula-
ción por terreno no asentado y travesías de cur-
sos de agua en el Manual de instrucciones del
vehículo.
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ModeloModelo 11 PrProfundidadofundidad
de vde vadeoadeo

Mercedes-AMG GLS 63
4MATIC+

19,7 in ( 50 cm)

Ángulo de atÁngulo de ataqaque/de salidaue/de salida
Los valores indicados son valores máximos para
vehículos en orden de marcha.
Tenga en cuenta las indicaciones sobre la con-
ducción por montaña en el Manual de instruccio-
nes del vehículo.

Ángulo de atÁngulo de ataqaque/de salidaue/de salida
ModeloModelo 11 PPartearte

delantdelanteraera
22 PPartearte
trtraseraasera

Mercedes-AMG
GLS 63 4MATIC+

18° 18°

Capacidad ascensional máximaCapacidad ascensional máxima
La capacidad ascensional del vehículo depende
de la distribución de peso en el vehículo, de las
condiciones del terreno y de la naturaleza de la
calzada.
El valor indicado es válido:
R cuando el vehículo está en orden de marcha
R cuando la naturaleza de la calzada y, por con-

siguiente, la tracción, son correctas

Una capacidad ascensional del 100 % % corres-
ponde a una pendiente de 45°.
Tenga en cuenta las indicaciones sobre la con-
ducción por montaña en el Manual de instruccio-
nes del vehículo.

ModeloModelo CapacidadCapacidad
ascensionalascensional
máximamáxima

Mercedes-AMG GLS 63
4MATIC+

99 %

VVelocidad máxima por conselocidad máxima por constrtrucciónucción

Los siguientes valores son válidos únicamente
para vehículos con paquete para el conductor
AMG.

MerMercedes-cedes-AMGAMG
GLGLS 63 4MAS 63 4MATIC+TIC+

1.ª marcha 33 mph (54 km/h)

2.ª marcha 56 mph (90 km/h)

3.ª marcha 80 mph (129 km/h)

4.ª marcha 110 mph (178 km/h)

5.ª marcha 149 mph (240 km/h)

6.ª marcha 174 mph (280 km/h)
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MerMercedes-cedes-AMGAMG
GLGLS 63 4MAS 63 4MATIC+TIC+

7.ª marcha 174 mph (280 km/h)

8.ª marcha 174 mph (280 km/h)

9.ª marcha 174 mph (280 km/h)

DispositivDispositivo de ro de remolqemolqueue
Indicaciones de carIndicaciones de caráctácter ger genereneral sobral sobre el disposi-e el disposi-
tivtivo de ro de remolqemolqueue

Deberán efectuarse modi caciones en el sistema
de refrigeración del motor en función del modelo
de vehículo. Solo si en la documentación del
vehículo está registrada una masa máxima remol-
cable, se permitirá el montaje ulterior de un dis-
positivo de remolque.
Encontrará más información en cualquier taller
especializado cuali cado.

CargCarga de ra de remolqemolqueue

La carga de apoyo no está incluida en la carga de
remolque.
Los valores que faltan aún no estaban disponibles
al cierre de la edición.

CargCarga de ra de remolqemolque máxima, frue máxima, frenadoenado
ModeloModelo CargCarga de ra de remolqemolqueue

Mercedes-AMG
GLS 63 4MATIC+

CargCarga de apoya de apoyo y porto y portantante máximase máximas

* INDICAINDICACIÓNCIÓN Daño por soltado del remol-
que

Si no se aprovecha lo su ciente la carga de
apoyo, se puede soltar el remolque.
# La carga de apoyo debe ser igual o supe-

rior a 110,2 lbs (50 kg).
# En la medida de lo posible, aproveche la

carga de apoyo máxima autorizada.

* INDICAINDICACIÓNCIÓN Daños debido a la descone-
xión del portabicicletas

En caso de usar un portabicicletas, se debe
tener en cuenta la carga portante máxima
además de la carga de apoyo máxima.
# No sobrepase la carga portante máxima

autorizada.

Tenga en cuenta las indicaciones adicionales para
la carga portante máxima en el manual de instruc-
ciones del vehículo.
Los valores que faltan aún no estaban disponibles
al cierre de la edición.

CargCarga de apoyoa de apoyo
ModeloModelo CargCarga de apoyoa de apoyo

máximamáxima

Mercedes-AMG
GLS 63 4MATIC+
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CargCarga porta portanteante
MerMercedes-cedes-AMGAMG
GLGLS 63 4MAS 63 4MATIC+TIC+

CargCarga porta portanteante
máximamáxima

Si se ja el portabici-
cletas en la rótula

165,3 lbs (75 kg)

Si se ja el portabici-
cletas en la rótula y
adicionalmente en el
perno guía

220,5 lbs (100 kg)

PPeso breso brututo nominal por eje del eje tro nominal por eje del eje traserasero (modoo (modo
con rcon remolqemolque)ue)

Los valores que faltan aún no estaban disponibles
al cierre de la edición.

ModeloModelo CargCarga sobra sobre el ejee el eje

Mercedes-AMG
GLS 63 4MATIC+
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AAvisos mosvisos mostrtrados en el visualizadorados en el visualizador
SistSistemas de asistemas de asistenciaencia

AAvisos mosvisos mostrtrados en elados en el
visualizadorvisualizador

PPosibles causas / consecuencias yosibles causas / consecuencias y MM solucionessoluciones

ä
Avería Circular como
máximo a 80 km/h

* El AMG RIDE CONTROL + o el AMG ACTIVE RIDE CONTROL están averiados. El comportamiento de marcha puede
verse afectado.
# No circule a una velocidad superior a 50 mph (80 km/h).
# Diríjase a un taller especializado.

AMG Ride Control Funcio-
namiento limitado Ver Ins-
trucciones servicio

* Se ha producido un fallo en una o varias funciones principales del AMG RIDE CONTROL + o el AMG ACTIVE RIDE
CONTROL.
El sistema está fuera del margen de la temperatura de servicio o la tensión de la red de a bordo es insu ciente.
Si dejan de darse las causas, el sistema vuelve a estar disponible.

* INDICAINDICACIÓNCIÓN El comportamiento de la amortiguación y de la suspensión del vehículo está limitado, la carroce-
ría se podría inclinar excesivamente hacia un lado al circular por curvas

# Prosiga la marcha con precaución.
# Reduzca la velocidad de marcha considerablemente antes de girar en una curva.
# Evite los movimientos rápidos con el volante.
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AAvisos mosvisos mostrtrados en elados en el
visualizadorvisualizador

PPosibles causas / consecuencias yosibles causas / consecuencias y MM solucionessoluciones

# Prosiga la marcha con precaución.
# Reduzca la velocidad de marcha considerablemente antes de girar en una curva.
# Evite los movimientos rápidos con el volante.

TTesestigos luminosos de advtigos luminosos de advertertencia y de contrencia y de controlol
SistSistemas de asistemas de asistenciaencia

TTesestigos de advtigos de advertertencia/deencia/de
contrcontrolol

PPosibles causas / consecuencias yosibles causas / consecuencias y MM solucionessoluciones

ä
Testigo luminoso de adver-
tencia del tren de rodaje
(amarillo)

*El testigo luminoso de advertencia amarillo del AMG RIDE CONTROL + o el AMG ACTIVE RIDE CONTROL se ilumina.
Hay una avería en el sistema AMG RIDE CONTROL + o AMG ACTIVE RIDE CONTROL.
# Tenga en cuenta los avisos mostrados en el visualizador del cuadro de instrumentos.
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SistSistemas de seguremas de seguridad de marcidad de marchaha

TTesestigos de advtigos de advertertencia/deencia/de
contrcontrolol

PPosibles causas / consecuencias yosibles causas / consecuencias y MM solucionessoluciones

å
¤

*Los testigos luminosos de advertencia ESP® OFF amarillos están encendidos con el vehículo encendido.
El sistema ESP® está desconectado.
También pueden no funcionar otros sistemas de asistencia y de seguridad de marcha.

& ADADVERVERTENTENCIACIA Peligro de derrape al circular con el sistema ESP® desconectado

El sistema ESP® no estabiliza el vehículo. Además se ve limitada la disponibilidad de otros sistemas de seguridad de
marcha.
# Prosiga la marcha con precaución.
# Desconecte el sistema ESP® solo mientras la situación lo requiera.

Si no puede conectar el sistema ESP®, signi ca que está averiado.
# Encargue de inmediato la revisión del sistema ESP® en un taller especializado.

# Tenga en cuenta las indicaciones para desconectar el sistema ESP® (/ página 12).
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TTesestigos de advtigos de advertertencia/deencia/de
contrcontrolol

PPosibles causas / consecuencias yosibles causas / consecuencias y MM solucionessoluciones

å
Æ

* ESP® SPORT se conecta con el vehículo encendido.
Si ESP® SPORT está conectado, el sistema ESP® solo estabiliza el vehículo de forma limitada.

& ADADVERVERTENTENCIACIA Peligro de derrape por uso incorrecto del ESP® SPORT

Si conecta el ESP® SPORT, existe un elevado peligro de derrape y accidente.
# Conecte el ESP® SPORT solo en las situaciones descritas a continuación.

# Tenga en cuenta las indicaciones sobre la desconexión de ESP® SPORT (/ página 12).
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