
Clase V.





Singular. Sensacional.
Frontal poderoso y formas sin comparación. 
Desarrollado con pasión para los mejores momentos 
y para los retos de la vida cotidiana. La nueva Clase 
V ofrece una concepción variable del interior y una 
vivencia de conducción fuera de lo común.
Un vehículo que atrae las miradas. Tanto si va 
de excursión con su familia como si su profesión 
consiste en transportar pasajeros en un entorno 
elegante. Junto a su atractivo diseño, la nueva Clase 
V define también un nuevo estándar en su segmento 
con diversos sistemas de asistencia a la conducción, 
un innovador concepto multimedia y potentes 
motores.

El vehículo ilustrado puede contener equipos opcionales.





¡Ohhhhh!
El habitáculo de la nueva Clase V puede convertirse 
en uno de sus entornos preferidos, con un puesto de
conducción exclusivo y materiales selectos de alta 
calidad. El equipo de serie COMAND Online dispone
de un innovador sistema multimedia con funciones de 
navegación, telefonía y audio, tal como puede esperar
de una van de Mercedes-Benz. El servicio Live Traffic 
Information¹ le informa acerca del estado del
tráfico y la vía más rápida a su destino. Si se hace de 
noche mientras está en carretera, la iluminación de
ambiente (opcional) convierte el habitáculo de la 
Clase V AVANTGARDE en un entorno sumamente 
agradable con un sugestivo alumbrado.

(1) Uso gratuito durante 3 años a partir de la fecha de venta.
 El vehículo ilustrado puede contener equipos opcionales.





Espacio y grandeza.
Sea cual sea el destino de su viaje, puede confiar en 
la nueva Clase V.
Con mucho espacio para todo lo que desee llevar 
consigo, y con muchas buenas ideas que le hacen la 
vida más agradable. Una de ellas es la nueva luneta 
trasera¹, que puede abrirse por separado en
espacios reducidos. En combinación con dos planos 
de carga y dos cestas, convierte la carga y descarga 
en un juego de niños. Al igual que la apertura y el 
cierre del portón trasero eléctrico EASY-PACK
de serie, que se realizan de forma automática con 
solo pulsar un botón.
Gracias a las numerosas opciones de configuración 
y de ajuste de los asientos, la nueva Clase V es tan 
versátil como los deseos de sus hijos.

(1) De serie en el Clase V AVANTGARDE.
 El vehículo ilustrado puede contener equipos opcionales.





Convincente. 
Los aspectos destacados de la nueva Clase V.

Mercedes-Benz Intelligent Drive.

Mercedes-Benz Intelligent Drive recoge nuestra
visión de una conducción exenta de accidentes y
cada vez más confortable. Desarrollamos tecnologías
inteligentes que ayudan activamente al
conductor y facilitan su tarea al volante.
Una novedad en este segmento es el paquete
aparcamiento asistido que facilita situaciones
difíciles de estacionamiento y maniobra. El sistema
opcional COLLISION PREVENTION ASSIST1 advierte
con señales ópticas y acústicas de una posible
colisión y reduce así claramente el peligro de
accidente. Este equipo controla de forma permanente
la separación respecto al vehículo delantero
y optimiza la potencia de frenado.
Todo ello con una visibilidad perfecta gracias al
LED Intelligent Light System2: la luz de cruce
se adapta automáticamente a las condiciones
climáticas, de luminosidad y de conducción, y el
asistente para la luz de carretera puede iluminar
un tramo más amplio de la calzada sin deslumbrar
a los conductores circulando en sentido contrario. 

Diésel.

La V220 cuenta con un motor OM651 Diésel con 120 KW 
(163 HP), le permite disfrutar de la conducción con altas 
prestaciones y confort conjuntamente con la transmisión 
7G-TRONIC PLUS.
La V220 cumple la normativa de gases de escape Euro 
4 clase III con un consumo bajo de combustible, de ese 
modo satisface hoy las exigencias de mañana. 

Gasolina.

La V250 cuenta con un motor M274 Gasolina con 155 KW 
(211 HP), le brinda el placer de una conducción eficiente y 
confortable.
La V250 cumple la normativa de gases de escape Euro 
5 con un consumo bajo de combustible, de ese modo 
satisface hoy las exigencias de mañana. 

 
 
 
 

Concepto multimedia intuitivo.

El inteligente sistema COMAND Online es una de las
estrellas de la nueva generación de equipos telemáticos
y combina todas las funciones de audio, telefonía
y navegación, así como un navegador para Internet.
También se ha integrado el sistema de mando fónico
LINGUATRONIC.
 

Variabilidad para el uso a diario.

Nuestro flexible concepto de asientos y una serie de
equipos prácticos como la nueva luneta trasera con
apertura por separado² y el portón trasero eléctrico
EASY-PACK de serie, le facilitan muchas tareas
cotidianas.

(1) El sistema COLLISION PREVENTION ASSIST está incluido dentro del 
paquete opcional “Asistente de manejo”.

(2) De serie en el Clase V AVANTGARDE.
El vehículo reproducido puede contener equipos opcionales.



Versátil. El equipamiento de serie.

La nueva Clase V es un producto perfecto. Su diseño es extraordinario, con
un poderoso frontal y faros de reflexión. No menos brillante es el interior de la
nueva Clase V, con su puesto de conducción de alta calidad, el sistema
multimedia de serie y asientos de confort tapizados en tela de color negro o
gris cristal.

Exclusivas molduras de efecto lacado brillante en el puesto de conducción ponen
un punto final distinguido al habitáculo con disposición variable de los asientos
traseros. El sistema de alerta por cansancio ATTENTION ASSIST1 y el asistente para
viento lateral, aumentan la seguridad de conducción.

(1) El sistema COLLISION PREVENTION ASSIST está incluido dentro del paquete opcional “Asistente de manejo”.



Algo especial. 
La línea de equipamiento AVANTGARDE.

La nueva Clase V AVANTGARDE satisface exigencias muy elevadas de diseño, confort
y variabilidad con sus llantas de aleación de 20 radios con neumáticos 225/55 R 17,
el LED Intelligent Light System y la práctica luneta trasera con apertura por separado,
incluyendo una división del espacio de carga. El tren de rodaje AGILITY CONTROL con
sistema de amortiguación selectivo optimiza el placer de conducción.

En el interior, la Clase V AVANTGARDE convence con una combinación de equipos de 
primera calidad como los asientos de confort tapizados en cuero Lugano y molduras 
de efecto madera de fresno, también en la parte trasera. La iluminación de ambiente 
asegura un entorno agradable en la totalidad del habitáculo.



Su mejor aliado en el camino es el paquete de “Asistente de Manejo” que cuenta 
con Control de ángulo muerto, Sistema PRE-SAFE®, detector de cambio de carril, 
asistente de prevención de colisión y conexión automática de las luces de cruce 
que ayudan a hacer más seguro su camino. Con el paquete interiores en tela color 
gris cristal convierte sus asientos e interiores en un lujo que pocos podrán resistir, 
complementándolo con el paquete de 8 pasajeros (configuración de asientos 2-3-3) 

con el que todos podrán disfrutar del camino con confort y seguridad. 
El paquete de “Vista y Confort” de AVANTGARDE incluye llantas de aleación en diseño
de 5 radios dobles con neumáticos 245/45 R 18. El interior cuenta con asientos
calefactables y con ajuste eléctrico para piloto y copiloto. Como complemento se tiene
disponible como paquete opcional las molduras de efecto ondulado antracita mate.



Selectos. Los equipos opcionales para la Clase V y 
Clase V AVANTGARDE V220d y V250.

Algo especial para sus desplazamientos. Los equipos opcionales aumentan el confort 
y la seguridad y permiten personalizar a discreción la nueva Clase V.

Selección de equipos opcionales

Vista y Confort. Rines deportivos de 18”, asiento de piloto y copiloto con 
calefacción y con ajuste eléctrico (solo AVANTGARDE)

Asistente de manejo. Control de ángulo muerto, Sistema PRE-SAFE®,
detector de cambio de carril, asistente de prevención de colisión

Mesa plegable (solo AVANTGARDE)

Paquete para 7 pasajeros (config. asientos 2-2-3)

Paquete para 8 pasajeros (config. asientos 2-3-3)

Sonido surround Burmester® (solo AVANTGARDE)

Cámara de reversa 360° (solo AVANTGARDE)

Molduras de efecto madera de fresno marrón oscuro brillante (solo AVANTGARDE)

Techo corredizo panorámico (solo AVANTGARDE)



Tapizados y molduras.

Tapizados Clase V

VY4 Tela en color negro
VY5 Tela en color gris cristal

Tapizados Clase V AVANTGARDE

VX7 Cuero Lugano negro
VX8 Cuero Lugano gris cristal
VX9 Cuero Lugano beige seda

Molduras

FH0 Efecto lacado brillante color negro brillante (serie Clase V)
FH7 Efecto ondulado antracita mate (serie Clase V AVANTGARDE y 
opcional Clase V)
FH8 Efecto madera de fresno marrón oscuro brillante (opcional Clase 
V AVANTGARDE)



Pinturas.

Pinturas estándar

9147 Blanco Ártico
5610 Azul Navy
6580 Verde Granito
3589 Rojo Júpiter
7701 Gris Guijarro

Pinturas metalizadas

9134 Blanco Cristal de Roca
9197 Negro Obsidiana
7368 Gris Pedernal
8526 Marrón Dolomita
9744 Plata Brillante
5890 Azul Cavansita
9963 Gris Indio



Datos técnicos.

Datos técnicos V 220d (Diésel) V 250 (Gasolina)

Número de cilindros/disposición  4/L  4/L

Cilindrada total (cm3) 2.143 2.0

Potencia nominal1 en kW (CV) @rpm 120 (163)@3,800 155 (211)@5,500

Par motor máximo1 (Nm@rpm) 380@1,400-2,400 350@1,250-4,000 

Aceleración de 0-100 km/h (s) 10.8 9.4

Velocidad máxima aproximada (km/h) 195 210

Neumáticos de serie2 225/55 R 17 225/55 R 17

Cambio de serie Automática 7G-TRONIC PLUS (7 vel.) Automática 7G-TRONIC PLUS (7 vel.)

Consumo de combustible3,4 (km/l) 16 12.25

Emisiones de CO2(g/km) ciclo mixto3 168.07 191.64

Nivel de emisiones Euro 4 Euro 5

Diámetro de giro (m) 11,8 11,8

Peso en vacío (eje delantero/trasero/total) 1263 / 993 / 2256 1263 / 993 / 2256

Carga máxima (kg) 544 544

Peso bruto vehicular 2800 2800

Carga máxima remolcable con frenos 2000 2000

Carga máxima sobre barra remolque/techo (kg) máx. 100 / máx. 100 máx. 100 / máx. 100

(1) Datos según Directiva 80/1269/CEE en su versión actual. (2) Como opción se ofrecen neumáticos de otras dimensiones. (3) Los valores indicados han sido determinados según la NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013. Los datos no 
hacen referencia a un vehículo en particular y no forman parte de la oferta, sino que sirven para establecer comparaciones entre diferentes modelos. (4) Capacidad del depósito para todos los motores, de serie aproximadamente 72 litros. 
Encontrarán datos técnicos adicionales en www.mercedes‒benz‒vanes.com.mx



Dimensiones.

Todas las cotas en mm. Las dimensiones se consideran valores medios, válidos para vehículos sin carga con equipamiento de serie. (1) La altura del vehículo es 48 mm mayor con las barras longitudinales en el techo opcionales.
(2) Altura interior. (3) Sin carga. (4) Anchura interior máxima del habitáculo (medida en el piso del vehículo). (5) Anchura interior entre los pasarruedas. (6) Medido en el piso del vehículo.







El fabricante se reserva el derecho de efectuar modificaciones en el diseño, la forma, el color o el equipamiento en relación con los datos contenidos en este catálogo, por lo que pueden haberse producido cambios en el producto tras el 
cierre de redacción (01/07/2016). Las ilustraciones y los textos incluyen también accesorios y equipos opcionales no pertenecientes al equipamiento de serie. Posibles diferencias entre la pintura original y el color reproducido se deben a la 
técnica de impresión. Esta publicación puede contener modelos, equipamientos y servicios no disponibles en determinados países. Por las anteriores razones, sugerimos que consulte a su Concesionario Oficial Mercedes-Benz para obtener 
información actual sobre todas las características del producto. Las informaciones contenidas en este catálogo referentes a prescripciones legales y fiscales y a sus efectos son válidas únicamente en México para vehículos con placa nacional. 
Se recomienda de nuevo que para obtener datos más actualizados se dirija a su concesionario oficial Mercedes-Benz. www.mercedes-benz-vanes.com.mx


