
Datos Técnicos:

Nueva GLE 450 Coupé

Todos los tipos de fuerza.

                            El modelo y equipamiento puede presentar variaciones según el precio. Para conocer una oferta específica debe ponerse en 
contacto/acercarse a un concesionario de nuestra red autorizada y solicitar una cotización. Las condiciones del presente documento se adhieren a la 
oferta solo en cuanto sean compatibles con la oferta específica que se extienda mediante cotización. Fotografías referenciales. Para mayor información 
visite nuestras sucursales autorizadas. www.divemotor.com. Mercedes-Benz es una marca del grupo Daimler A.G. DIVEIMPORT S.A.

- Motor

- Potencia

- Torque

- Transmisión

- Cilindrada

- Aros

- Largo / Ancho / Alto

GLE 450 Coupé (1000158, MY20)

L6 con EQBoost

367 CV (270kW) @5,500 rpm - 6,100rpm

500 Nm @ 1,600 - 4,500 rpm

Automática secuencial de 9 velocidades

2.999 cc.

Aleación de 21" - D: 275/45; P: 315/40

4.939 / 2.157 / 1.730 mm

                                    El modelo y equipamiento pueden presentar variaciones según el precio. Para conocer una oferta específica, debe 
ponerse en contacto/acercarse a un concesionario de nuestra red autorizada y solicitar una cotización. Las condiciones del presente 
documento se adhieren a la oferta solo en cuanto sean compatibles con la oferta específica que se extienda mediante cotización. 
Fotografías referenciales. Para mayor información visite nuestras sucursales autorizadas. www.divemotor.com. Mercedes-Benz es una 
marca del grupo Daimler A.G. DIVEIMPORT S.A.  

- SKU/MY



- Sistema Antibloqueo de frenos ABS

- Servofreno de emergencia BAS con aumento de frenado en situaciones de emergencia

- Adaptive Brake con función HOLD

- Freno de estacionamiento electrónico

- Airbags: Piloto, copiloto, laterales y tipo cortina

- Airbag de rodilla para el conductor

- Avisador de pérdida de presión de neumáticos

- Ayuda de arranque en pendientes

- Neumático de repuesto de emergencia

- Sistema de Control de Tracción ASR

- Programa Electrónico de Estabilidad ESP

- Servofreno de Emergencia Activo

- Detección de síntomas de fatiga - Attention Assist

Seguridad:

Molduras de madera roble antracita de poros abiertos y
kit interior AMG con volante, pedales y alfombrillas deportivas.

Aros AMG de 21” con discos perforados y calipers
con plaqueta “Mercedes-Benz” en ruedas delanteras.

GLE 450 Coupé

Frenos: GLE 450 Coupé

                                 El modelo y equipamiento puede presentar variaciones según el precio. Para conocer una oferta específica debe ponerse en 
contacto/acercarse a un concesionario de nuestra red autorizada y solicitar una cotización. Las condiciones del presente documento se adhieren a la 
oferta solo en cuanto sean compatibles con la oferta específica que se extienda mediante cotización. Fotografías referenciales. Para mayor información 
visite nuestras sucursales autorizadas. www.divemotor.com. Mercedes-Benz es una marca del grupo Daimler A.G. DIVEIMPORT S.A.

                                    El modelo y equipamiento pueden presentar variaciones según el precio. Para conocer una oferta específica, debe 
ponerse en contacto/acercarse a un concesionario de nuestra red autorizada y solicitar una cotización. Las condiciones del presente 
documento se adhieren a la oferta solo en cuanto sean compatibles con la oferta específica que se extienda mediante cotización. 
Fotografías referenciales. Para mayor información visite nuestras sucursales autorizadas. www.divemotor.com. Mercedes-Benz es una 
marca del grupo Daimler A.G. DIVEIMPORT S.A.  



Equipamiento: GLE 450 Coupé

                                 El modelo y equipamiento puede presentar variaciones según el precio. Para conocer una oferta específica debe ponerse en 
contacto/acercarse a un concesionario de nuestra red autorizada y solicitar una cotización. Las condiciones del presente documento se adhieren a la 
oferta solo en cuanto sean compatibles con la oferta específica que se extienda mediante cotización. Fotografías referenciales. Para mayor información 
visite nuestras sucursales autorizadas. www.divemotor.com. Mercedes-Benz es una marca del grupo Daimler A.G. DIVEIMPORT S.A.

- Tapizado en símil de cuero ártico / Microfibra dinámica negro

- Kit AMG Exterior e Interior

- Dynamic Select con modalidades de manejo

- Paquete de Retrovisores

- Kit de memorias para asientos delanteros

- Sistema de sonido surround Burmester

- Apple Car Play & Android Auto

- Molduras de madera roble antracita de poros abiertos

- Cámara de 360º

- Sensores de aproximación con Parktronic

- Pantalla instrumental digital de 12.3"

- Pantalla multimedia táctil de 12.3"

- Sistema multimedia MBUX con funciones ampliadas

- Climatización automática Thermatic

- Luces LED High Performance

- Perfil aerodinámico AMG

- Estribos en efecto aluminio con tacos de goma

- Portón trasero Easy Pack

- KEYLESS-GO

- Iluminación de ambiente

- Carga inalámbrica para dispositivos móviles

- Sunroof panorámico

Tapizado Símil de cuero ártico con microfibra dinámica negra

Panel táctil multifunción

Novedoso motor con tecnología mild-hybrid EQBoost
para mayor eficiencia y rendimiento

                                    El modelo y equipamiento pueden presentar variaciones según el precio. Para conocer una oferta específica, debe 
ponerse en contacto/acercarse a un concesionario de nuestra red autorizada y solicitar una cotización. Las condiciones del presente 
documento se adhieren a la oferta solo en cuanto sean compatibles con la oferta específica que se extienda mediante cotización. 
Fotografías referenciales. Para mayor información visite nuestras sucursales autorizadas. www.divemotor.com. Mercedes-Benz es una 
marca del grupo Daimler A.G. DIVEIMPORT S.A.  



Plata Iridio Negro Obsidiana

Colores:

Blanco PolarGris Selenita

Verde Esmeralda

                                 El modelo y equipamiento puede presentar variaciones según el precio. Para conocer una oferta específica debe ponerse en 
contacto/acercarse a un concesionario de nuestra red autorizada y solicitar una cotización. Las condiciones del presente documento se adhieren a la 
oferta solo en cuanto sean compatibles con la oferta específica que se extienda mediante cotización. Fotografías referenciales. Para mayor información 
visite nuestras sucursales autorizadas. www.divemotor.com. Mercedes-Benz es una marca del grupo Daimler A.G. DIVEIMPORT S.A.

GLE 450 Coupé

Parrilla adiamantada AMG con aros, faldones y tomas de aire deportivos.

Volante multifunción con 2 pantallas de 12.3" Sistema multifunción Mercedes-Benz User Experience
con comando de voz

Azul Canvasita

                                    El modelo y equipamiento pueden presentar variaciones según el precio. Para conocer una oferta específica, debe 
ponerse en contacto/acercarse a un concesionario de nuestra red autorizada y solicitar una cotización. Las condiciones del presente 
documento se adhieren a la oferta solo en cuanto sean compatibles con la oferta específica que se extienda mediante cotización. 
Fotografías referenciales. Para mayor información visite nuestras sucursales autorizadas. www.divemotor.com. Mercedes-Benz es una 
marca del grupo Daimler A.G. DIVEIMPORT S.A.  



Activa tus beneficios Mercedes-Benz:

Además, disfruta nuestros 7 puntos de venta y posventa a nivel nacional.

Premium Card: descuento
en mantenimiento preventivo
a partir del 3er año.

PREMIUM
CARD

Asistencia Vial*
24/7 los 365
días del año.

Aplicación Divemotor:
auxilio mecánico,
programación de citas y
ubicación de atención.

(*) Auxilio Mecánico llamando gratuitamente al (01) 712-2070. Válido solo para Lima Metropolitana y distritos aledaños.
(**) Aplica solo en nuestra sucursal de Javier Prado.

GLE 450 Coupé
Precio de lista:

US$ 119,990 o S/405,566

Precio del mes:

US$ 109.990 o S/371,766

El programa de mantenimiento libre de costo aplica para automóviles y camionetas (SUV) marca 
Mercedes-Benz, los cuales gozarán de los 3 primeros servicios o primeros 3 años de servicio (lo que ocurra 
primero) de mantenimiento libres de costo. Los servicios de mantenimiento preventivo deberán realizarse 
cada 7,500 Kms. DIVEMOTOR admite tolerancia de hasta 400 Kms. antes y, máximo 400 Kms. de exceso en 
el kilometraje. El incumplimiento de un servicio de mantenimiento y/o el sobrepasar la tolerancia permitida 
para el programa, ocasiona la pérdida automática de los beneficios que otorga el mismo. Ver términos y 
condiciones en: http://mb4.me/mantenimiento.

Tarjeta de 20% dscto. en 
Boutique Mercedes-Benz.

Tarjeta Primax para
descuentos especiales
en combustible.

Servicio Express:
Mantenimiento
preventivo en
90 minutos**.

Contact Center Digital
División Autos | Divemotor
ccdigitalautosmb@divemotor.com.pe
Teléfono: 985 603 852

                                 El modelo y equipamiento puede presentar variaciones según el precio. Para conocer una oferta específica debe ponerse en 
contacto/acercarse a un concesionario de nuestra red autorizada y solicitar una cotización. Las condiciones del presente documento se adhieren a la 
oferta solo en cuanto sean compatibles con la oferta específica que se extienda mediante cotización. Fotografías referenciales. Para mayor información 
visite nuestras sucursales autorizadas. www.divemotor.com. Mercedes-Benz es una marca del grupo Daimler A.G. DIVEIMPORT S.A.

Precio de lista:

N.D.

Precio del mes:

N.D.

Precio de lista:

N.D.

Precio del mes:

N.D.

Precio de lista:

US$ 126,990 o S/xxxxx

Precio del mes:

US$ 116,990 o S/xxxxx

Precio de lista:

US$ 126,990 o S/xxxxx

Precio del mes:

US$ 116,990 o S/xxxxx

Precio de lista:

US$ 126,990 o S/ 444,465

Precio del mes:

US$ 116,990 o S/ 409,465

Precio de lista:

US$ 126,990 o S/ 444,465

Precio del mes:

US$ 116,990 o S/ 409,465

Precio de lista:

US$ 126,990 ó S/ 436,846

Precio del mes:

US$ 116,990 ó S/ 402,446

                                    El modelo y equipamiento pueden presentar variaciones según el precio. Para conocer una oferta específica, debe 
ponerse en contacto/acercarse a un concesionario de nuestra red autorizada y solicitar una cotización. Las condiciones del presente 
documento se adhieren a la oferta solo en cuanto sean compatibles con la oferta específica que se extienda mediante cotización. 
Fotografías referenciales. Para mayor información visite nuestras sucursales autorizadas. www.divemotor.com. Mercedes-Benz es una 
marca del grupo Daimler A.G. DIVEIMPORT S.A.  


