GLE

Sport Utility Vehicle
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Parece reflejar el éxito.
Pero significa mucho más.
Más inteligente, más atento y más respetuoso que nunca. El nuevo GLE renueva la
imagen de los SUV. El tren de rodaje compensa de forma activa las irregularidades
de la calzada, el sistema de infoentretenimiento va descubriendo día a día sus gustos
y los sistemas de confort se dan cuenta cuando usted necesita relajarse.
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Coherente hasta el final.
Sabe ser comedido en el momento oportuno y hace gala de presencia en el siguiente.
Así es el arte del diseño del GLE. Un diseño que puede ser aún más deportivo con
la llamativa AMG Line y las llantas de hasta 22 pulgadas. Una expresión de claridad
y dinamismo que refleja el moderno canon estético de Mercedes-Benz.
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Déjese llevar por su intuición.
El nuevo GLE es el primer SUV que incorpora el revolucionario sistema de infoentretenimiento MBUX. Con un sistema de mando fónico que reconoce el lenguaje natural,
con varios elementos de mando táctiles y con la capacidad de conocer un poco mejor
los gustos y costumbres de su conductor en cada recorrido.
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Más espacio para
los valores internos.
Por primera vez es posible encargar para el GLE una tercera fila de
asientos con dos plazas plenamente funcionales. Tomar asiento en esta
fila es sumamente sencillo, y es posible adaptar con flexibilidad el
espacio para los pies, pues la segunda fila de asientos puede
desplazarse en dirección longitudinal. Además, gracias a la nueva
concepción del interior, el nuevo GLE brinda más espacio para las
piernas en las plazas traseras y un confort mejorado.
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Calma ante todo.
A veces, mantener la calma puede ser agotador. Hay muy pocas personas que lo consiguen en
circunstancias extremas. Y solo un SUV: el nuevo GLE con tren de rodaje activo integral
E-ACTIVE BODY CONTROL. Este equipo es capaz de adaptarse en fracciones de segundo
a las características de la calzada que tiene por delante.
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El nuevo GLE
rebosa serenidad.
Superficies sensuales, formas musculosas y líneas claras definen
el diseño del nuevo GLE. Difícilmente puede expresarse la fuerza
con más elegancia y dinamismo.
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Realidad aumentada para
navegación MBUX.

Asistente de maniobra
con remolque.

El vídeo de realidad aumentada le ayuda a orientarse
mejor en el entorno del tráfico. Este avanzado sistema
facilita la orientación, pues conecta en red el mundo
virtual con el mundo real. Sobre las imágenes en directo
en la pantalla se superponen indicaciones gráficas para
navegación y sobre el tráfico. De esa manera puede llegar
a su destino de forma rápida y sin estrés.

Ahorre tiempo y nervios al maniobrar. El asistente de maniobra
con remolque le ayuda a maniobrar marcha atrás con
seguridad, precisión y sin estrés, incluso en situaciones
comprometidas. La ayuda durante las maniobras supone un
verdadero alivio, sobre todo para conductores con poca
experiencia en la conducción con remolque.

ENERGIZING COACH.

Head-up-Display.

El nuevo ENERGIZING COACH opcional puede relajar o
vivificar sensiblemente al conductor. Su software conecta en
red los datos de un sistema de seguimiento de actividad
con diversos equipos de confort del vehículo.

Buenas perspectivas para disfrutar de una conducción
deportiva y gran sensación de seguridad. El Head-up-
Display convierte el parabrisas de su vehículo en un
fascinante puesto de conducción d igital. Con este equipo
tendrá en todo momento la información importante a
la vista sin desviar su atención de la carretera y del tráfico
por delante de su vehículo.
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Tercera fila de asientos.

Asientos traseros con ajuste eléctrico.

Puesto de conducción widescreen.

Por primera vez es posible encargar para el GLE una tercera fila de asientos con dos plazas
plenamente funcionales. Subir a ellas es de lo más sencillo, y es posible adaptar con
flexibilidad el espacio para los pies, pues los asientos de la segunda fila son desplazables.

La segunda fila de asientos con ajuste eléctrico garantiza máxima flexibilidad y confort.
Amplíe el espacio de carga sin más que pulsar un botón, y coloque los asientos traseros
en la posición que desee para disponer rápida y cómodamente de un volumen adicional
en el maletero.

Basta con un vistazo para comprobar que el elegante puesto de conducción widescreen es
un impresionante objeto de diseño. Su entusiasmo crecerá a medida que vaya conociendo
sus funciones. Elija entre diferentes estilos de visualizado, déjese guiar a su destino por el
sistema MBUX opcional con función de realidad aumentada y disponga los indicadores en
la posición que prefiera en la pantalla. Todo ello es posible gracias a los dos grandes
visualizadores de 31,2 cm (12,3 pulgadas), cubiertos por una elegante superficie común de
cristal.
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Sistema de sonido surround
Burmester® High-End 3D.
Un sonido a la altura de los equipos de música domésticos de gama alta. Los altavoces
integrados en el techo interior componen un sonido tridimensional. Usted puede dirigir
el equipo de audio como si fuera su orquesta personal, con ajustes VIP para determinadas
plazas o definiendo categorías, como «música en vivo» o «Easy Listening». Perfección
técnica y estética: los altavoces de agudos extensibles.
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El equipamiento de serie.

La línea de equipamiento AMG Line.

EXCLUSIVE Interior.

Paquete Night.

Un vehículo potente y de fuerte carácter, con un exterior vigoroso y elegante.
Sus generosas proporciones irradian seguridad y aplomo.

La línea AMG Line opcional brilla con su deslumbrante parrilla de efecto diamante. Los
faldones deportivos en todo el contorno, las grandes tomas de aire, los ensanchamientos
de los pasarruedas pintados y las llantas de aleación especiales dan testimonio de su
estilo deportivo.

Si elige la línea de equipamiento EXCLUSIVE Interior puede demostrar su afinidad por una
elegancia sublime y calidad de primera, hasta el último detalle. Los detalles lujosos y el
ambiente noble del habitáculo le sorprenderán y alegrarán la vida día tras día.

Más carácter y un estilo más expresivo. Los exclusivos elementos de diseño de color
negro del paquete Night aportan un toque de distinción en combinación con la línea AMG
Line. Estos detalles acentúan el carácter deportivo y los rasgos atléticos del diseño de su
vehículo. Ideal para individualistas que saben apreciar un diseño expresivo.

El habitáculo de diseño moderno encarna elegancia deportiva. Dimensiones generosas,
materiales de alta calidad y numerosos detalles prácticos constituyen la base para
un ambiente lujoso y un confort elevado, incluso en viajes largos.
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Los elementos de la línea AMG Line, inspirados en el automovilismo deportivo, aportan
nobleza al interior y favorecen una conducción dinámica.
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Paquete de asistencia a la conducción Plus.
El paquete de asistencia a la conducción Plus facilita notablemente la tarea del conductor,
especialmente en trayectos largos pero también en el intrincado tráfico urbano. Para el
nuevo GLE está disponible la última generación de este paquete, que presta asistencia en
más situaciones que hasta ahora. Por ejemplo, en retenciones, al entrar en una curva

Tren de rodaje activo integral E-ACTIVE BODY CONTROL.
y al acercarse a rotondas y cruces. El nuevo GLE puede seguir incluso al vehículo
precedente de forma autónoma al circular en retenciones. De este modo exonera al
conductor de los molestos frenados y arranques sucesivos en vías con tráfico lento.                 

El nuevo tren de rodaje activo integral E-ACTIVE BODY CONTROL con suspensión
neumática concentra nuestra tecnología más innovadora e inteligente para el tren de
rodaje. El resultado es una vivencia fascinante de conducción.

1
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En combinación con el paquete de asistencia a la conducción Plus.

En el programa de conducción «Curve», el vehículo puede inclinarse activamente al
trazar una curva. Esto reduce al mínimo las fuerzas transversales y aumenta el confort
y el dinamismo de forma perceptible. En el programa de conducción «Confort», la
innovadora función ROAD SURFACE SCAN explora la calzada por delante del vehículo1
utilizando una cámara estereoscópica. A partir de los datos recibidos se regulan los montantes telescópicos para reducir claramente los movimientos de la carrocería al
sobrepasar ondulaciones del terreno.
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Datos técnicos.

Cilindrada (cm3)
Potencia nominal (kW [CV] /rpm)
1

Dimensiones.
Motores diésel

Motores de gasolina

GLE 300 d 4MATIC

GLE 450 4MATIC5

1.950

2.999

180 [245]/4.200

270 [367]/5.500-6.100

Aceleración de 0 a 100 km/h (s)

7,2

5,7

Velocidad máxima (km/h)

225

250

Consumo de combustible ciclo mixto (l/100 km)2

6,4-6,1

9,4-8,3

Emisiones de CO2 ciclo mixto (g/km)2

169-161

214-190

Consumo de combustible combinado (l/100 km)3

8,7-7,2

10,8-8,8

Emisiones de CO2 combinado (g/km)3

226-190

245-199

Etiqueta ambiental D.G.T.4

C

ECO

1.772
–
1.7971

925

767
1.721
1.051

804

759
–
7831

1.004

2.995
4.924

1.506

1.520

1.482

1.687
2.157
1
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888

345

1.545

(1) Potencia expresada en kilovatios (kW), se añade la potencia expresada (CV), por ser un dato de carácter comercial y general, si bien no es una unidad permitida del Sistema Legal de Unidades de Medida basado en el Sistema
Internacional de Medidas (SI). Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología. (2) Los valores de consumo y de CO2 indicados han sido obtenidos de acuerdo con el procedimiento de ensayo “NEDC CO2“ según lo dispuesto en el art.
2 Nº1 Reglamento de aplicación (UE) 2017/1153. (3) Los valores de emisiones de CO2 indicados han sido obtenidos de acuerdo con el procedimiento de ensayo "WLTP CO2" según lo dispuesto en el art. 2 No. 3 Reglamento de
aplicación (UE) 2017/1153. Los valores de consumo de combustible se calcularon sobre la base de esos valores. (4) Etiqueta ambiental según resolución de 13/05/16 de la DGT (BOE 21/04/16). (5) Potencia aportada por el motor
eléctrico 10 kW (14 CV). Los datos no se refieren a un vehículo en particular y no forman parte de una oferta, sino que únicamente sirven para establecer comparativas entre distintos modelos. Para más información acerca del consumo
de combustible oficial y de las emisiones de CO2 se puede consultar la "Guía de consumo de combustible y emisiones de CO2 de nuevos vehículos" que está disponible sin coste en todos los puntos de venta y en IDAE en www.idae.es.
Datos de CO2 y consumos correspondientes al vehículo de nueva fabricación. Para vehículos en stock consultar en su Concesionario.

825
506

463
510
346

1.667
1.947–2.0221

Lo mejor para el motor:
aceites para el motor originales de Mercedes-Benz.

1.025

1.074

Con la altura mínima-máxima de la suspensión mecánica. Las cotas indicadas son valores medios expresados en milímetros, válidos para vehículos con el equipamiento de serie y sin carga.
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Mercedes-Benz es uno de los socios fundadores de la «Laureus Sport for Good Foundation», creada en el año 2000.
Esta fundación es la iniciativa social más importante de la marca Mercedes-Benz. «Laureus Sport for Good» ayuda
a niños y adolescentes desfavorecidos por medio de proyectos sociales de deporte, les abre nuevas perspectivas y les
transmite valores importantes como el espíritu de equipo, el respeto y el afán de superación. «Change the Game
for Kids» es la visión que nos inspira y que deseamos transmitir a nuestros clientes. Con la compra de un Mercedes está
usted apoyando la labor de la «Laureus Sport for Good Foundation».

En relación a los datos contenidos en este catálogo podrían haberse producido cambios en el producto tras el cierre de

obtener información actual sobre todas las características del producto. Esta publicación se difunde a nivel internacional.

redacción (12/09/2018). Por causas que así lo justifiquen, como pudieran ser la seguridad del vehículo y la de sus

Le rogamos tenga en cuenta que en caso de aparecer alguna prescripción de carácter legal o fiscal en el presente

ocupantes o el stock de producción, el fabricante se reserva el derecho de efectuar modificaciones en el diseño, la

catálogo, ésta se referiría a legislación de la República Federal de Alemania. Por ello, para obtener información aplicable

forma, el color o el equipamiento en relación con los datos contenidos en el presente catálogo, por lo que pueden

a un caso concreto, le recomendamos acuda a un concesionario Mercedes-Benz

haberse producido cambios en el producto tras su configuración y diseño. Dichas modificaciones no supondrán en

www.mercedes-benz.es

ningún caso, variación de las condiciones jurídicas y garantías ofrecidas por Mercedes-Benz en perjuicio del consumidor.
Las ilustraciones y los textos pueden incluir también accesorios y equipos opcionales no pertenecientes al equipamiento

Para más información acerca del consumo de combustible oficial y de las emisiones de CO2 se puede consultar la “Guía

de serie. Las posibles diferencias entre la pintura original y el color reproducido se deben a la técnica de proyección y/o

de consumo de combustible y emisiones de CO2 de nuevos vehículos” que está disponible sin coste en todos los puntos

impresión. Esta publicación puede contener modelos, equipamientos y servicios no disponibles en determinados

de venta y en IDAE en www.idae.es

países. Por las anteriores razones, reiteramos nuestra sugerencia de consultar al Concesionario Mercedes-Benz para

Daimler AG, dialog@daimler.com, 04-0119
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