Sprinter.

Sprinter con Euro V.
Pocas cosas ha creado el hombre que sigan
el ritmo del planeta.

Con la Sprinter puedes mover mucho. Desde su lanzamiento en 1995 es una de las
vanes más vendidas en todo el mundo. Incluso ha dado su nombre a una categoría
completa de vehículos, de la que sigue siendo el arquetipo. Hemos mejorado
continuamente la Sprinter para ti, tanto su rentabilidad y su seguridad como el nivel
de confort y el diseño.
El rendimiento de la Sprinter es ejemplar, tanto desde el punto de vista económico,
gracias a su bajo consumo de combustible, como por su alta fiabilidad. También
impresiona la seguridad de la Sprinter, equipada con modernos sistemas de
seguridad y de asistencia a la conducción. No debe olvidarse tampoco su avanzado
diseño, que la convierte en un vehículo especialmente atractivo.
Como fruto de todo ello, la Sprinter es un activo importante en cualquier empresa,
disponible siempre que usted la necesite. Las numerosas opciones de equipamiento
y personalización facilitan la configuración de un vehículo a medida para cada
aplicación.
Mercedes-Benz Vans. Born to run.

Euro V: normativa ambiental europea que establece los límites máximos permitidos en la emisión
de contaminantes en los vehículos automotores.

La mejor Sprinter de todos los tiempos.

Normativa de nivel de emisiones Euro V: más ecológica todavía. La Sprinter con normativa de nivel de emisiones
de gases de escape Euro V en la gama Pasaje, Cargo y Chasis.
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Dos variantes de potencia. Disponible con 116 CV y 150 CV del motor a diésel de 4 cilindros OM651.

Los aspectos destacados de la Sprinter.

Variante de peso. Capacidad de carga útil desde 1,185 kg hasta 2,999 kg.

Tapizados mejorados. El tapizado Tunja color negro de diseño atractivo es
altamente resistente al desgaste y transpirable, lo que lo hace todavía más
duradero.

Espacios guardaobjetos. Se han incorporado compartimientos
guardaobjetos en la parte superior del tablero.

Cuadro de instrumentos con display matricial. Aumenta las posibilidades
a la hora de mostrar la información, gracias a su matriz de píxeles. Para el
manejo se utiliza principalmente el volante multifunción.

Guantera con llave. Ahora la guantera con llave te permitirá guardar de
forma segura todas tus pertenencias.

Volante multifunción con ordenador de viaje. Aumenta la seguridad activa
y el confort, ya que el conductor no tiene que separar las manos del volante
para manejar las diversas funciones.

Sprinter
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La pionera en tecnología.

Toda la gama de Sprinter cuenta con el Módulo Especial Parametrizable (PSM) como
equipamiento de serie, este es un equipo muy amigable que permite al vehículo
reaccionar de forma automática a funciones previamente programadas y además
constituye la interface para el acceso a los equipos externos del vehículo.

Las funciones pueden variar de acuerdo a las necesidades de cada cliente, por ello se
dispone de varios paquetes de programación de funciones vehiculares. Y lo mejor de
todo, no tiene costo para el cliente.

Programa estándar

Descripción

Beneficios

Paquete de seguridad en lluvia.

Al accionar los limpiaparabrisas (1ra. velocidad), se
limita la velocidad a 85 km/h y de forma automática
se encienden las luces frontales del vehículo.

Brindar mayor seguridad al operador y pasajeros
en condiciones de lluvia.

Paquete de prevención con luces.

Al tener la puerta lateral abierta, en automático se
encienden las intermitentes.

Advertir a los automovilistas que estamos en
alto total de forma automática. Ayuda a prevenir
a los automovilistas del ascenso y descenso de
pasajeros o de la carga.

Paquete de ahorro de combustible.

Se activa la alarma sonora cuando se rebasan 2500
rpm, indicando que se debe de llevar a cabo el
cambio de velocidad.

Ayuda a incrementar el rendimiento de
combustible y disminuir la emisión CO2, por
medio de la conducción óptima de la unidad.

Paquete de seguridad del usuario.

Al tener una puerta abierta el vehículo no podrá
avanzar hasta que estén cerradas todas las puertas.

Prevenir algún accidente por tener una puerta
abierta, advertir al usuario que el vehículo no
está en condiciones 100% seguras para operar.

Paquete Control Total Vel.

Se limita la velocidad a 80, 90, 100 o 110 km/h.

Mayor seguridad para el conductor al no permitir
rebasar los límites de velocidad adecuados para
la ruta.

Paquete Control Total rpm.

Se limita las rpm a 3000, 3500 rpm.

Incremento en el rendimiento de combustible.
Conservación de la unidad. Ahorro en
reparaciones mayores por sobrerrevoluciones
del motor.
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Vans Connection.
El control de tu Sprinter a un solo clic.
¿Cómo funciona?
A través de la información que entrega el Módulo Especial Parametrizable (PSM) se
obtienen parámetros/variables específicas relevantes en la operación del vehículo
que son procesadas y simplificadas en reportes/gráficos de fácil lectura, aportando la
información necesaria para la toma de decisiones en tiempo real (la información puede
estar disponible en cualquier dispositivo con acceso a internet).

Como equipo opcional se cuenta con “Vans Connection”*, plataforma de telemetría
enfocada en el ahorro y productividad para la administración de tus vehículos. Esta
herramienta es funcional para clientes que tienen un vehículo o para flotas.

Beneficios para el cliente
a) A diferencia de otros equipos, toda la información es obtenida directamente de la
computadora del vehículo, asegurando la precisión de la información en todo momento.
b) Monitoreo en tiempo real de los vehículos.
c) Reducción de costos: incremento del rendimiento de combustible hasta un 7% y
reducción en la emisión de CO2, eficiencia en la programación de los mantenimientos
preventivos (aviso de mantenimiento al cliente), incremento de la vida útil de los
componentes mediante el monitoreo de la operación, monitoreo de tiempos en
ralentí del motor.
d) Eficiencia: ocupación eficiente de los vehículos (horas de trabajo), menor tiempo de
estancias en el taller, control de cargas de combustible.
e) Seguridad: monitoreo de los hábitos de manejo, ayudando a la reducción y
prevención de accidentes.
f) Intercambio/compatibilidad con información de otros sistemas operativos como SAP.

*El servicio de telemetría Vans Connection de Mercedes-Benz es desarrollado por Métricamovil.

Sprinter
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Tu seguridad es nuestro bien
más valioso.
El equipamiento de serie de la Sprinter incluye, en primer lugar, tu propia seguridad.
Es por esto que en toda su gama se cuenta con el sistema de seguridad ADAPTIVE ESP®
(ABS, ASR, BAS, EBV, AAS).
El ADAPTIVE ESP® es un sistema innovador de regulación de estabilidad, el cual toma
en cuenta la carga efectiva del vehículo para dosificar correctamente las intervenciones
activas en los frenos. Este sistema ahora se ha ampliado con importantes funciones
como el secado de discos de frenos1, la preaplicación electrónica de frenado2, entre
otras. Adicional, la Sprinter Pasaje y Sprinter Cargo son las primeras vanes equipadas
de serie con un asistente para viento lateral3 que puede compensar la deriva frenando
una o varias ruedas para ayudarte a conservar la ruta del vehículo.
Carroceros registrados Mercedes-Benz
Mantén tu inversión en las mejores manos. Apostamos por una estrecha cooperación
con los carroceros, a los que ofrecemos amplia asistencia. La combinación de nuestro
know-how con la experiencia y competencia de los carroceros nos permite realizar las
conversiones locales más variadas con muy alto nivel de calidad y que se ajustan a
las necesidades de tu negocio: desde vehículos para la construcción y ramos afines,
vehículos de reparto y paquetería, aplicaciones frigoríficas, hasta vehículos para la
policía y servicios de salvamento. Apóyate en los carroceros registrados, ten la
seguridad de que tu inversión será trabajada por los expertos
y conservará la garantía original del vehículo.
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(1) Este sistema suprime de forma periódica la película de agua que se forma sobre los discos al conducir bajo la lluvia y ayuda así a acortar la
distancia de parada.
(2) Reduce el tiempo de reacción al frenar y acorta, por tanto, la distancia de parada.
(3) El asistente para viento lateral ayuda al conductor a conservar la ruta bajo la influencia de rachas intensas de viento lateral, evitando
reacciones inadecuadas y aumentando la sensación de seguridad.
Para conocer la lista de carroceros registrados, ingresa a la página de carroceros de Mercedes-Benz www.mercedes-benz.vanes.com o envía
un correo a nuestro Departamento de soporte para carroceros a bb-portal-mx@daimler.com y conoce todas las opciones que tenemos para tu
Sprinter.

Un socio. Todos los servicios.
Mercedes-Benz Vanes.
Flexibility.*
¿Qué necesito para mi movilidad?

Flexibility* Financiamiento Arrendamiento Arrendamiento
puro*
financiero*

¿Cómo conservar
mi movilidad?

¿Cómo proteger
mi inversión?

Refacciones
originales
Mercedes-Benz
Respaldo 365

Service Care
Sprinter

Servicio
Postventa

Con Flexibility de Daimler Financial Services obtienes un
financiamiento de crédito con mensualidades muy atractivas
y al terminar el plazo decides entre renovar con un vehículo
nuevo, devolverlo o quedártelo.

Arrendamiento puro.*

Con el Arrendamiento puro de Daimler Financial Services te
otorgamos el uso o goce de un vehículo por un periodo de
tiempo determinado donde solo pagas una renta mensual.

Financiamiento
(Crédito directo/Plan estándar).

Con un financiamiento tradicional de Daimler Financial
Services puedes adquirir el vehículo deseado y pagarlo
mediante cómodas cuotas en atractivas condiciones hasta por
72 meses.

Arrendamiento financiero.

Con el Arrendamiento financiero de Daimler Financial Services,
te otorgamos la posibilidad de adquirir tu vehículo con los
beneficios que este arrendamiento otorga, al término del
plazo, podrás comprar el vehículo sí así lo decides, a un costo
estipulado al inicio.

Servicio Postventa.

Los talleres autorizados Mercedes-Benz cuentan con
prestaciones individuales de servicio para cada negocio,
asegurando la fiabilidad de tu Sprinter con su mantenimiento
de hasta 30,000 km

www.mercedes-benz-vanes.com.mx

Service Care Sprinter.

Los planes de mantenimiento prepagados consideran servicios
preventivos y aplican para Sprinter año modelo 2017 en
adelante. Se pueden adquirir al momento de realizar la compra
del vehículo y hasta la primera visita de mantenimiento.
Service Care ofrece 2 tipos de programas que se adaptan
a las condiciones de operación de tu flota. Uso normal:
se considera para unidades que recorren hasta un máximo
de 100,000 km por año. Uso extremo: se considera para
unidades que recorren más de100,001 km por año.

Respaldo 365.

Durante los dos años o 200,000 km que cubre la garantía de
tu Sprinter, podrás disfrutar de un conjunto de prestaciones
que te ofrece seguridad en todos los trayectos a partir de que
sales de tu domicilio, empresa o negocio con soporte técnico
y profesional dentro de todo el territorio nacional. *Servicio
de grúa *Ayuda en caso de avería *Asistencia hospitalaria
y/o ambulancia *Un año adicional de servicio Rescate 365
si realizas todos los servicios de mantenimiento en un taller
autorizado Mercedes-Benz.

Refacciones originales Mercedes-Benz.

Las refacciones originales, el aceite original y las partes
remanufacturadas Mercedes-Benz son sinónimo de excelente
calidad. El uso de las partes originales provee mayor vida útil
para tu Sprinter, logran un excelente desempeño de todos los
componentes y aseguran un mayor valor de reventa.

* Aplica únicamente para Sprinter 311 Cargo Básico.

Sprinter
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La gama de Sprinter.
Rentable para cualquier negocio.
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Datos técnicos.

Sprinter Pasaje.
Versión

Mediana

Modelo

Larga

Extralarga

Pasaje 311 CDI

Wagon 315 CDI VIP

Pasaje 315 CDI

Wagon 315 CDI
VIP Personal

Pasaje 415/515 CDI

Pasaje 415/515 CDI

Distancia entre ejes (mm)

3,665

3,665

4,325

4,325

4,325

4,325

Capacidad del tanque de
combustible (l)

75

75

75

75

75

75

Largo del vehículo (mm)

5,926

5,926

6,961

6,961

6,961

7,361

Ancho del vehículo (mm)

1,993

1,993

1,993

1,993

1,993

1,993

2,415*/2,720**

2,415*/2,720**

2,715

2,715

2,715

2,715
15.3

Alto del vehículo (mm)
Diámetro de giro (m)
Volumen de carga (m3)
Plazas
* Techo Estándar

** Techo Alto

13.4

13.4

15.3

15.3

15.3

9.0/10.5

9.0/10.5

14.0

14.0

15.5

15.5

Hasta 16***

Hasta 10

Hasta 17***

Hasta 17***

Hasta 20***

Hasta 23***

*** Conversión local

Sprinter
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Sprinter Cargo.
Versión

Corta

Modelo

311 CDI

311 CDI

415 CD1

515 CDI

3,250

3,665

3,665

3,665

75

75

75

75

Largo del vehículo (mm)

5,261

5,926

5,926

5,926

Ancho del vehículo (mm)

1,993

1,993

1,993

1,993

Alto del vehículo (mm)***

Hasta 2,435

Hasta 2,510/2,820*

Hasta 2,510/2,820*/3,050**

Hasta 2,510/2,820*/3,050**

12.3

13.6

13.6

13.6

1,220/1,185*

1,150/1,120*

2,210/2,180*/2,145**

2,679/2,649*/2,614**

3,200

3,200

4,531

5,000

7.5/8.5*

9.0/10.5*

9.0/10.5*/11.5**

9.0/10.5*/11.5**

Distancia entre ejes (mm)
Capacidad del tanque de combustible (l)

Diámetro de giro (m)
Capacidad de carga máxima (kg)
P.B.V. (kg)
Volumen de carga (m )
3
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Mediana

Versión

Larga

Modelo

315 CDI

415 CDI

515 CDI

4,325

4,325

4,325

75

75

75

Largo del vehículo (mm)

6,961

7,361

7,361

Ancho del vehículo (mm)

1,993

1,993

1,993

Alto del vehículo (mm)***

Hasta 2,815*/3,045**

Hasta 2,820*/3,055**

Hasta 2,820*/3,055**

15.6

15.6

15.6

1,669*/1,639**

1,965*/1,935**

2,434*/2,404**

3,880

4,531

5,000

14.0*/15.5**

15.5*/17.0**

15.5*/17.0**

Distancia entre ejes (mm)
Capacidad del tanque de combustible (l)

Diámetro de giro (m)
Capacidad de carga máxima (kg)
P.B.V. (kg)
Volumen de carga (m )
3

* Techo Alto

** Techo Súper Alto

Extralarga

*** Sin Carga

Sprinter
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Sprinter Chasis.
Versión

Corta

Mediana

Modelo

315 CDI

415 CDI

515 CDI

515 CDI Crew Cab

Motor

OM 651 DE 22 LA

OM 651 DE 22 LA

OM 651 DE 22 LA

OM 651 DE 22 LA

Cilindros

4 cilindros en línea

4 cilindros en línea

4 cilindros en línea

4 cilindros en línea

2,143

2,143

2,143

2,143

150@3,800

150@3,800

150@3,800

150@3,800

Capacidad volumétrica (cm3)
Potencia (hp@rpm)
Torque (Nm@rpm)

Larga

330@1,200-2,400

330@1,200-2,400

330@1,200-2,400

330@1,200-2,400

Manual 6 velocidades
(ECO Gear 360)

Manual 6 velocidades
(ECO Gear 360)

Manual 6 velocidades
(ECO Gear 360)

Manual 6 velocidades
(ECO Gear 360)

3,250

3,665

4,325

4,325

75

75

75

75

Ancho del vehículo (mm)

1,993

1,993

1,993

1,993

Alto del vehículo (mm)

2,365

Hasta 2,510/2,820*

Hasta 2,400

Hasta 2,420

Largo del vehículo (mm)

5,322

6,103

6,862

6,862

Largo del bastidor (mm)

2,711

3,420

4,180

3,370

Máximo voladizo permitido (mm)*

1,650

1,850

2,200

2,200

Diámetro de giro (m)

12.3

13.6

15.6

15.6

Capacidad de carga máxima (kg)

2,159

2,570

2,999

2,824

P.B.V. (kg)

3,880

4,531

5,000

5,000

225/75 R16C

Delante 205/75 R16C
Atrás 285/65 R16C

205/75 R16C

205/75 R16C

Transmisión
Distancia entre ejes (mm)
Capacidad del tanque de combustible (l)

Neumáticos

14

Sprinter Ambulancia.
Modelo

311 CDI Corta

311 CDI Mediana

Equipo

Motor

OM 651 DE 22 LA

OM 651 DE 22 LA

Batería principal AMG 12V/95Ah

Cilindros

4 cilindros en línea

4 cilindros en línea

Batería adicional reforzada AMG 12V/95Ah

Capacidad volumétrica (cm3)

2,143

2,143

Módulo especial programable (PSM)

Potencia (hp@rpm)

116@3,800

116@3,800

Torque (Nm@rpm)

280@1,200-2,400

280@1,200-2,400

Salida de escape lateral izquierda
detrás del eje trasero (sólo mediana)

Manual 6 velocidades
(ECO Gear 360)

Manual 6 velocidades
(ECO Gear 360)

Rendimiento de combustible (combinado)1

11.6

11.6

Puertas traseras con apertura a 270°

Distancia entre ejes (mm)

3,250

3,665

Faros para niebla

Transmisión

Capacidad del tanque de combustible (l)
Ancho del vehículo (mm)
Alto del vehículo (mm)
Largo del vehículo (mm)
Volumen de carga (m )
3

Diámetro de giro (m)
Capacidad de carga máxima (kg)
P.B.V. (kg)
Neumáticos
* Techo Estándar

** Techo Alto

75

75

1,993

1,993

2,415*/2,705**

2,435*/2,720**

5,261

5,926

7.5*/8.5**

9.0*/10.5**

12.3

13.6

1,220*/1,185**

1,150*/1,120**

3,200

3,200

235/65 R 16C

225/75 R 16C

Aire acondicionado frontal
Peldaño en la puerta trasera

4 llaves de ignición
3 ventanas
(1 en puerta corrediza y 2 en puertas traseras)
Señal de reversa
Indicador de cambios
Indicador de mantenimiento
(ASSYST)
Interruptor principal de batería
Filtro de partículas

(1) Los valores indicados han sido determinados según el método de medición prescrito [Reglamento (CE) 80/1268 en su versión actual].
Los datos no hacen referencia a un vehículo en particular, sino que sirven para establecer comparaciones entre los diferentes modelos.

Sprinter
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El fabricante se reserva el derecho de efectuar modificaciones en el diseño, la forma, el color o el equipamiento de
los datos contenidos en este catálogo, por lo que pueden haberse producido cambios en el producto tras el cierre
de redacción (01/12/2016). Las ilustraciones y los textos incluyen también accesorios y equipos opcionales no
pertenecientes al equipamiento de serie. Posibles diferencias entre la pintura original y los colores, se deben a
la técnica de impresión. Esta publicación puede contener modelos, equipamientos y servicios no disponibles en
determinados países. La información contenida en este catálogo referente a prescripciones legales y fiscales y a sus
efectos, es válida únicamente en México para vehículos con placa nacional. Por las anteriores razones, sugerimos
consultar a tu distribuidor oficial Mercedes-Benz para obtener información actual sobre todas las características del
producto. www.mercedes-benz-vanes.com.mx
Impreso en México.

