Personalización original
para la Clase E

La Clase E convertida en
un coche con clase.

MercedesSport
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Elegancia.
En clave deportiva.
Ud. conduce un Mercedes-Benz por muchos motivos:
Por su fascinante diseño, por su calidad evidente y por su tecnología
innovadora. Con el programa de personalización MercedesSport,
podrá acentuar aún más el carácter de su vehículo, otorgándole un
aire más elegante y deportivo. Y todo eso sin dejar de ostentar la
imagen genuina de Mercedes-Benz.
Justamente son nuestros expertos en desarrollo quienes se han ocupado
de dinamizar las líneas de su Clase E. Y con una tecnología específica,
se ha conseguido un comportamiento de marcha muy directo.
Exprese su personalidad con MercedesSport.
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Diseño

Primero, el túnel de viento.
Y al ﬁn, la carretera.
El buen diseño ha de tener un carácter funcional. Como los
componentes estéticos de MercedesSport probados en el
túnel de viento:
Dinamismo y fuerza desde el frontal hasta la zaga: todo está
perfectamente adaptado al lenguaje de formas de su Clase E.
No buscamos sólo una imagen externa deslumbrante: con
los elementos decorativos MercedesSport para el puesto de
conducción conseguimos un conjunto dinámico y elegante.
Personalidad tanto dentro como fuera: con MercedesSport.
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Diseño · Exterior
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Un particular juego de líneas.
La coherencia de Mercedes-Benz.
Un Mercedes se crea mediante un proceso que supone todo un desafío para los
expertos en desarrollo y en diseño: clásica elegancia y lenguaje de líneas
moderno, combinados para conseguir un producto de gran estilo. La experiencia
nos ha ayudado a acentuar el diseño dinámico de la Clase E, creando el concepto MercedesSport. Los componentes estéticos otorgan mayor carácter a las
líneas del vehículo de serie. Las aristas laterales subrayan ese carácter deportivo.
Los perfiles aerodinámicos en el faldón delantero y las molduras en negro mate
para las luces diurnas son elementos que destacan la elegancia deportiva:
aumentando visualmente las entradas de aire así como la anchura del vehículo.
Estos principios formales se extienden desde las prolongaciones de faldones
laterales hasta la contundente moldura del faldón trasero con efecto difusor. El
spoiler de techo y el spoiler trasero dan el toque final.
Naturalmente, no sólo los aspectos estéticos son decisivos en el desarrollo de
un vehículo. Las piezas adosadas de MercedesSport han sido probadas y
mejoradas mediante tests exhaustivos. Y es que un Mercedes siempre será un
Mercedes.

Para acentuar la anchura del Clase E Coupé:
Perfil aerodinámico en el faldón delantero,
molduras en negro mate para las luces diurnas
y prolongaciones de faldones laterales.

Para una imagen poderosa:
Moldura de faldón
trasero de efecto difusor.
[Foto superior]

Y los detalles:
Spoiler trasero y
spoiler de techo.
[Foto inferior]

Todos los artículos para
la Clase E Coupé y
Cabrio empiezan en la
pág. 24.
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Diseño · Exterior

Diseño exclusivo.
Con inteligencia.
Con la ayuda de MercedesSport, su Clase E pisará fuerte. Además, los componentes estéticos son muy ingeniosos. La utilización consecuente de la más
moderna tecnología por ordenador permite un acabado preciso con materiales
de gran calidad. Teniendo como referencia los datos del vehículo original para
realizar los bocetos de cada componente, podemos garantizar que cada pieza
se ajustará óptimamente.

El inteligente diseño basado en el principio de adición permite colocar muchos
componentes sin realizar modificaciones o retoques en el vehículo. Esto no
sólo respeta los recursos naturales, sino que optimiza costes. Con dichos componentes, la garantía del vehículo sigue siendo válida en toda su extensión y,
por supuesto, no requiere autorización adicional de la ITV. Un diseño sorprendente
también puede sorprender gracias a su funcionalidad.

Para «crecer» visualmente y dar dinamismo:
Molduras para luces diurnas en negro mate y
perfil aerodinámico en el faldón delantero.
[Foto superior y derecha]

Superioridad deportiva con la calidad de Mercedes-Benz:
Prolongaciones de faldones laterales, también spoilers trasero y
de techo, así como moldura del faldón trasero de efecto difusor.
[Foto superior]

Todos los artículos para
la Clase E Berlina
y Estate se encuentran
en la pág. 22.
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Un toque especial.
Por ejemplo, de brillo.
Le invitamos a cruzar el umbral para descubrir un interior exclusivo. Al abrir la
puerta delantera verá el listón de umbral con la inscripción «MercedesSport»
iluminada. Ejecutado en acero inoxidable cepillado con aplicación de vidrio, es
un elemento exclusivo para un interior personalizado y de calidad.
El volante es de aspecto deportivo con cuero perforado. Las levas para el cambio
automático permiten cambiar de marchas con rapidez. Gracias a la calefacción
del volante opcional, el nivel de confort es insuperable mientras se disfruta de
todo el potencial dinámico.
Los pedales ofrecen un buen agarre a la vez que resultan atractivos. Sus forros en
imitación de acero inoxidable con tacos antideslizantes combinan funcionalidad
y estética. Sea con cambio manual, sea con cambio automático, el contacto con
el motor y el cambio siempre es el óptimo.
Las alfombrillas de velours negras son el complemento final para el interior. Su
etiqueta MercedesSport bordada y la costura blanca de contraste sirven para
constatar el gran nivel de calidad en los ornamentos y el dinamismo de conducción.

Para palpar el dinamismo:
Volante MercedesSport* en cuero negro perforado. Opcionalmente, con levas del cambio
deportivas y calefacción para volante.
[Foto izquierda]

*sólo para Clase E
Berlina y Estate

Para una elegancia destacada:
Listón de umbral* en acero
inoxidable cepillado, listón
delantero iluminado.
[Foto superior]

Para una elegancia confortable:
Alfombrillas de color negro
con inscripción
«MercedesSport» bordada.
[Foto inferior izquierda]

Para pisar con elegancia:
Forros de pedales en imitación de acero inoxidable
con tacos antideslizantes.
[Foto inferior derecha]

Tecnología

Dinamismo al máximo.
Incluso con el coche estacionado.
El potencial deportivo se descubre incluso sin el motor encendido:
y es que la funcionalidad óptima requiere un diseño que transmita
la idea de potencia. Como los discos de freno perforados del kit de
frenos MercedesSport. O el carácter de las llantas de aleación
brillantes en acabado bicolor.
El potencial dinámico se hace palpable con los componentes
del tren de rodaje que permiten una estabilidad mayor. Sin duda,
MercedesSport despierta el ansia por conducir.

14 15

Tecnología · Tren de rodaje y frenos
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Firmes argumentos.
Sin concesiones.
Si le gusta la velocidad, es importante que disponga de unos frenos especialmente eficaces. El kit de frenos MercedesSport lo hace posible gracias a
sus discos perforados que permiten una óptima ventilación y cuando llueve
evitan casi por completo que se forme una película de agua entre el disco
y la zapata.
Estéticamente tampoco deja nada que desear con un disco de diseño muy
deportivo y, además, una pinza que incorpora una placa con la inscripción
«Mercedes-Benz».
Para muchos modelos de la Clase E Berlina ofrecemos asimismo un kit de tren
de rodaje MercedesSport: amortiguadores modificados y estabilizadoras
transversales para una dinámica más directa. Los muelles más cortos rebajan
la altura* del tren de rodaje hasta en 15 mm. La conducción deportiva requiere
esa característica.
Combinando los kits de tren de rodaje y de frenos MercedesSport, Ud. estará
consiguiendo una conducción mucho más dinámica y una experiencia inolvidable...

Una técnica depurada que entra por la vista:
Kit de frenos MercedesSport
para la Clase E Berlina y Estate.

*sólo para las líneas
básica y ELEGANCE

Más directo con una adaptación dura:
Kit de tren de rodaje MercedesSport
para la Clase E Berlina.

Consulte en su Concesionario Oficial
Mercedes-Benz para qué modelos se ofrecen
los equipos de frenos y tren de rodaje.
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Tecnología · Ruedas

Pisando fuerte.
Y con seguridad.
Las llantas bicolor de MercedesSport saltan a la vista. El aluminio brillante contrasta con la pintura de color negro. Sus dimensiones son impresionantes.
Detrás de su diseño externo se esconden años de experiencia. Nuestros ingenieros efectúan las pruebas más duras en cada modelo de llanta para que puedan
llevar el nombre de la estrella. De hecho, las llantas deberán soportar grandes
esfuerzos. El libre movimiento sin obstáculos, así como la estabilidad y el comportamiento de frenada, son analizados y mejorados. Cada llanta MercedesSport
rueda al menos 300.000 km antes de que los técnicos den el visto bueno (una
exigencia mucho mayor que la de la ITV).
Con todo esto se consigue una llanta perfectamente adaptada a su Mercedes-Benz
que garantiza una máxima seguridad. Y para que su satisfacción dure mucho
tiempo, la superficie de las llantas ha superado una serie de pruebas de resistencia
a la intemperie. De este modo, no perderán su atractivo.

Pintura anticorrosión, acabado bicolor:
Llanta MercedesSport de 5 radios
para la Clase E Berlina y Estate,
dimensión 45,7 cm (18 pulgadas).

Disponibles por separado:
Embellecedores en
negro brillante con estrella
cromada.

Dinamismo moldeado:
Llanta MercedesSport de 5 radios en acabado bicolor para la Clase E Coupé y Cabrio,
dimensión 45,7 cm (18 pulgadas).
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Desarrollo

Trazos bien delineados.
Por manos expertas.
Un Clase E tiene su propio lenguaje. Durante el intenso proceso de creación,
los diseñadores de Mercedes-Benz realizan bocetos de la carrocería hasta el
último detalle.
También bajo el lema «Perfección en variaciones» hemos creado los componentes MercedesSport. Se trata de conseguir una continuidad formal en piezas
adosadas aerodinámicas. O bien con nuestras llantas de aleación en acabado
bicolor, a modo de interpretación más contundente. Se pretende siempre
encontrar el mejor camino entre los parámetros técnicos y un diseño exigente.

Estilo y creatividad en el diseño:
Primeros bocetos a lápiz con
marcas de colores sobre el papel.

Como resultado tenemos superficies bien lisas con líneas aerodinámicas, de
modo que realcen el diseño de los modelos de la Clase E de forma deportiva.
Los diseños se estudian digitalmente en dos y en tres dimensiones: es el momento
de determinar las propiedades de cada pieza, como el peso, las posibilidades
de acabado o los materiales. Con las pruebas virtuales se descubren de antemano
las posibles deficiencias.

Los retoques deﬁnitivos:
Sobre el tablero de dibujo digital, se deﬁne
el diseño deﬁnitivo con todo detalle.

La menor resistencia posible.
Con toda la solidez.
Con un coeficiente de resistencia de 0,24, la Clase E Coupé es el automóvil de
serie más aerodinámico del mundo. Para poder estar a la altura de este estándar, los componentes de MercedesSport no sólo han de ser estéticos, también
han tenido que superar numerosas pruebas para avalar su funcionalidad.
Estas piezas han pasado por el túnel de viento, tanto por separado como por
juegos completos. La aerodinámica de las llantas también es muy importante,
ya que pueden aportar un ahorro de combustible y proporcionar la ventilación
necesaria a los frenos. Los artículos han de reunir una serie de condiciones,

Optimizar al máximo:
Los componentes MercedesSport han de superar las numerosas
pruebas que también se aplican sobre nuestros vehículos.

además de ofrecer un buen diseño y buenos valores dinámicos: por ejemplo, las
llantas de aleación han de pasar por procesos de prueba muy duros en el banco
de pruebas biaxial. Los instrumentos de alta tecnología, como el microscopio
electrónico de barrido y el tomógrafo axial computarizado se utilizan para analizar la calidad del material y su durabilidad.
Nuestras comprobaciones, más estrictas que las prescritas legalmente, demuestran el esfuerzo de Mercedes-Benz por ofrecer una calidad sin concesiones de
ningún tipo. Al fin y al cabo, esto es lo que se espera de nuestra marca.

Examinando con todo detalle:
El tomógrafo muestra incluso las irregularidades más
imperceptibles en la estructura de los materiales.

Personalización original para la
Clase E Berlina y Estate
Diseño | Exterior

Molduras para luces diurnas

w s

Disponibles en negro mate y en cromado
brillante

Spoiler de techo
Imprimado.*

w s

Perfil aerodinámico para
faldón delantero

w s

Imprimado.*

Spoiler trasero
Imprimado.*

Prolongaciones de
faldones laterales

w s

Imprimadas.* 6 unidades.

w

Carcasas para retrovisores
exteriores
Negro. 2 unidades.

Moldura de faldón trasero
con efecto difusor

w s

Imprimado.*

w s

Cavidades para tiradores
de las puertas

w s

Cromadas, acabado brillante. 4 unidades.

Resumen de la Clase E Berlina y Estate
w
s

Serie W212 Clase E Berlina
Serie S212 Clase E Estate

*Las fotos muestran sólo un ejemplo de pintura.
En su Concesionario Oficial Mercedes-Benz lo
pintarán.

Diseño | Puesto de conducción

Listones de umbral,
delanteros iluminados

Tecnología

w s

En acero inoxidable pulido. 6 piezas.

Alfombrillas de velours
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Tenga en cuenta las indicaciones adicionales
en nuestra lista de precios MercedesSport
o bien pregunte en su Concesionario Oficial
Mercedes-Benz.

w s

Muy deportivas, en negro con costura de
contraste. Las delanteras con inscripción
«MercedesSport». 4 unidades.

Volante deportivo

w s

Llanta de 5 radios

En cuero negro perforado. Opcionalmente
con levas de cambio y calefacción.

Negro/bicolor, 45,7cm (18 pulgadas).
Disponible con o sin inscripción
«MercedesSport».

Forros en imitación de
acero inoxidable

Kit de frenos

Con tacos antideslizantes.

w s

Con discos de freno autoventilados
y perforados, pinzas de freno con
inscripción «Mercedes-Benz».

w s

Embellecedor de rueda

w s

Negro brillante, con estrella cromada.

w s

Kit de tren de rodaje

w

Con amortiguador y barra estabilizadora.
Rebajado hasta 15 mm (sólo ELEGANCE y
modelo de serie).

Personalización original para la
Clase E Coupé y Cabrio
Diseño | Exterior

Molduras para luces diurnas

a c

Disponibles en negro mate y en cromado
brillante

Spoiler de techo
Imprimado.*

Perfil aerodinámico para
faldón delantero

a c

Imprimado.*

c

Spoiler trasero
Imprimado.*

Prolongaciones de
faldones laterales

a c

Imprimadas.* 6 unidades.

a c

Carcasas para retrovisores
exteriores
Negro. 2 unidades.

Moldura de faldón trasero
con efecto difusor

a c

Imprimado.*

a c

Cavidades para tiradores
de las puertas

a c

Cromadas, acabado brillante. 2 unidades.

Resumen de la Clase E Coupé y Cabrio
c
a

Serie C207 Clase E Coupé
Serie A207 Clase E Cabrio

*Las fotos muestran sólo un ejemplo de pintura.
En su Concesionario Oficial Mercedes-Benz lo
pintarán.
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Alfombrillas de velours
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Tenga en cuenta las indicaciones adicionales
en nuestra lista de precios MercedesSport
o bien pregunte en su Concesionario Oficial
Mercedes-Benz.

Tecnología

a c

Muy deportivas, en negro con costura de
contraste. Las delanteras con inscripción
«MercedesSport». 4 unidades.

Forros en imitación de
acero inoxidable
Con tacos antideslizantes.

a c

Llanta de 5 radios
Negro/bicolor, 45,7cm (18 pulgadas).
Disponible con o sin inscripción
«MercedesSport».

a c

Embellecedor de rueda
Negro brillante, con estrella cromada.

a c
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Información y disponibilidad

Personalización Mercedes-Benz.
Descubra las posibilidades.
Con MercedesSport podrá personalizar su Clase E de manera elegante y
dinámica. Tiene para elegir diversos componentes de diseño para exterior o
para el puesto de conducción, así como kits tecnológicos que le ofrecen
una técnica novedosa con una estética muy deportiva. Y todo como siempre,
de primera calidad y a medida.
Lógicamente, también durante el montaje tenemos en cuenta la calidad y
seguridad de los componentes MercedesSport. Y es que las piezas adosadas
han de soportar velocidades de hasta 250 km/h.
Pida en su Concesionario Oficial Mercedes-Benz más información sobre el
programa de personalización MercedesSport. Allí le asesorarán sobre la disponibilidad y el montaje de los productos específicos para su vehículo.

Mayo de 2010.

En relación a los datos contenidos en este catálogo, pueden producirse cambios tras el cierre de redacción ( 31 / 05 / 2010 ) . El fabricante se reserva el derecho de
efectuar modificaciones en el diseño, la forma, el color o el equipamiento durante el plazo que media entre el pedido y la entrega, siempre y cuando dichas
modificaciones o divergencias sean razonablemente aceptables para el comprador y no exista detrimento de los intereses del vendedor. La circunstancia de que el
vendedor o el fabricante utilicen códigos especiales para identificar el pedido o el objeto solicitado no supondrá en ningún caso el reconocimiento de derecho
alguno sobre éste. Las ilustraciones muestran, también, equipos opcionales y accesorios no pertenecientes al equipamiento de serie. Posibles diferencias entre la
pintura original y el color reproducido se deben a la técnica de impresión. Esta publicación puede contener modelos, equipamientos y servicios no disponibles
en determinados países. Las informaciones contenidas en este catálogo referentes a prescripciones legales y fiscales y sus efectos son válidas únicamente en España
para vehículos con placa nacional. Se recomienda que para obtener datos más actualizados se dirija a su Concesionario Oficial y Taller Autorizado Mercedes-Benz.
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