LA CLASE B (W-246)
SEPTIEMBRE 2011

PRECIOS EN EUROS

MODELO

kW

(CV)

CC

B 180 BE
B 200 BE
B 180 CDI
B 200 CDI

90
115
80
100

(122)
(156)
(109)
(136)

1.595
1.595
1.796
1.796

Cons. (l)
mixto
(mín.-máx.)
5,9-6,2
5,9-6,2
4,4-4,7
4,4-4,7

CO2
(g/km)
(mín.-máx.)
138-145
138-145
115-122
115-122

PRECIO
con imp.
26.900,00
28.300,00
26.100,00
29.800,00

BE = BlueEFFICIENCY

Datos de CO2 y consumos mínimos correspondientes al vehículo de serie de nueva fabricación. Para vehículos en stock consultar en su Concesionario.
Equipamiento básico:
Equipamiento Interior
Airbags frontales para conductor y acompañante
Aire acondicionado con regulación automática
Altavoces (6)
Alumbrado de emergencia en caso de impacto
Alumbrado del maletero
Apoyabrazos delantero con compartimento
Argollas de sujeción de la carga en maletero (4)
Asiento conductor ajustable en altura
ATTENTION ASSIST (Sist. alerta por cansancio conductor)
Audio 20 CD (Bluetooth, apta MP3, display 14,7 cm en color)
Avisador acústico de luces encendidas
Avisador de líquidos (combustible, aceite, refrigerante, agua lavap.)
Avisador de pérdida de presión en neumáticos
Avisador óptico y acústico cinturones del. desabrochados
Banco trasero abatible 1/3 : 2/3
Botiquín y dos triángulos de averías
Cambio manual de 6 velocidades
Cenicero con encendedor delante en lugar del comp. portaobjetos
Cinturones con limitadores de tención y pretensores (4)
COLLISION PREVENTION ASSIST (Sist. de advertencia de colisiones)
Columna de dirección de ajuste manual en altura y profundidad
Compartimento portaobjetos en la consola central del cambio
Control de fallo de bombillas
Controlador (mando único) en consola de cambio
Cuadro de instrumentos con display multifuncional
Detector de asiento del acompañante ocupado
Dirección con columna de seguridad
Dirección paramétrica con servodirección variable
Elevalunas eléctricos (4) con función de confort

Estor cubreequipajes
Fijación asientos infantiles ISOFIX y Top Tether
Freno de estacionamiento eléctrico con función de confort
Gancho en maletero para bolsas
Guantera iluminada
Indicador de cambio de marcha óptimo
Indicador de desgaste de pastillas de freno
Indicador de temperatura exterior
Intermitentes con función de confort
Kneebag (airbag de rodillas conductor)
Listones de umbral de aluminio y rótulo MB
Molduras de efecto matriz
Ordenador de viaje con indicador de consumo actual
Paquete para el compartimento de carga**
Parasoles con espejo de cortesía
Pelvisbag (airbag de cadera para conductor y acompañante)
Regulación de la altura del asiento del conductor
Reposacabezas del. y traseros ajustables en altura e inclinación
Reposacabezas trasero central escamoteable
Revestimiento inferior del tablero instr. en color equip.
Seguro infantil en puertas traseras y para elevalunas tras.
Tapizado tela Venlo en color negro
Tirefit con bomba eléctrica de inflado ***
Toma AUX-In e interfaz USB en apoyabrazos central
Toma de corriente de 12V en maletero
Unidad de mandos en techo con luz lectura acompañante
Volante multifunción de confort de 3 radios con 12 teclas
Volante y palanca de cambios en cuero
Windowbags

Equipamiento Exterior
Antena integrada en spoiler del techo
Ayuda de arranque en pendientes
Cierre centralizado sistema ELCODE con telemando
Conexión automática de luces de cruce
Cristales calorífugos verdes en todas las ventanillas
ESP (Programa elec. de estabilidad) incl. ABS, ASR, BAS
Faros bixenón
Frenos de disco (4)
Función de parada y arranque ECO
Intermitentes de diodos luminosos (LEDs) integrados en retrovisores
Limpialuneta trasero con intervalos y mando de confort
Limpiaparabrisas con función de confort
Llantas de aleación de 10 radios (205/55 R 16)
Luces de marcha diurnas rectangulares con diodos luminosos (LEDs)
Luneta trasera calefactable con mando po temporizados
Luz de freno adaptativa parpadeante
Manillas de puertas y faldones laterales en color carrocería
Parabrisas de cristal laminado
Parrilla en plata mate con reborde cromado (3 lamas)
Piloto antiniebla
Retrovisores ext. eléctr., calefactados y asféricos en color carrocería
Tercera luz de freno con diodos luminosos (LEDs)
Tren de rodaje de confort

B 180 CDI / 200 CDI (equipo adicional al básico):
Filtro de partículas diésel DPF

EQUIPO DE SERIE

* Precios recomendados con IVA (18%), Impuesto de Matriculación (0% ó 4,75% ó 9,75% ó 14,75% según modelo y equipo) y transporte incluidos. Otros conceptos como Impuestos Municipales, preentrega o gastos de matriculación no están incluidos en estos precios. Si desea más información sobre el resto de opciones disponibles, diríjase a su Concesionario Oficial Mercedes-Benz. Mercedes-Benz España, S.A. se reserva el derecho de
modificar (sin previo aviso) cualquiera de los datos y especificaciones que aparecen en esta publicación

Actualizado: 05/10/2011

PAQUETE "CROMADO" (900 adicional al básico):
Equipamiento Interior
Apoyabrazos delantero ajustable en sentido longitudinal
Apoyabrazos delantero y en puertas con costura de adorno
Conmutador giratorio de luces de alto brillo con aro cromado
Controlador (mando único) en consola de cambio con aro cromado
Difusores de aire con aro y cruceta de cromo plateado
PAQUETE "DEPORTIVO" (952 adicional al básico):
Equipamiento Interior
Apoyabrazos delantero ajustable en sentido longitudinal
Apoyabrazos delantero con costura de adorno
Asientos y paneles de puertas con costuras de contraste
Conmutador giratorio de luces negro brillante con aro de cromo plateado
Controlador (mando único) en consola de cambio con aro cromado
Difusores de aire con aro y cruceta de cromo plateado
Listones de umbral (4) de acero inoxidable
Molduras de efecto panal
Palanca de cambios en cuero con aplicaciones cromadas
Paneles de puertas en símil de cuero ARTICO
PAQUETE "NOCHE" (P55 adicional al básico):
Equipamiento Interior
Apoyabrazos delantero ajustable en sentido longitudinal
Apoyabrazos delantero con costura de adorno
Asientos y paneles de puertas con costuras de contraste
Conmutador giratorio de luces negro brillante con aro de cromo plateado
Controlador (mando único) en consola de cambio con aro cromado
Difusores de aire con aro y cruceta de cromo plateado
Listones de umbral (4) de acero inoxidable
Molduras de efecto panal
Palanca de cambios en cuero con aplicaciones cromadas
Paneles de puertas en símil de cuero ARTICO

PAQUETE "EXCLUSIVO" (P34 adicional al básico):
Equipamiento Interior
Alfombrillas de velours con ribete de cuero en color equip.
Apoyabrazos delantero ajustable en sentido longitudinal
Apoyabrazos delantero y en puertas con costura de adorno
Apoyo lumbar de 4 vías para conductor y acompañante
Asientos delanteros calefactados
Asientos, tablero instr. y paneles de puertas con costuras de adorno
*
**
***
****

Palanca de cambios con aplicaciones de cromo plateado
Parasoles iluminados con espejos de cortesía
Toma de corriente de 12V en plazas traseras

Paquete de asientos de confort
Parasoles iluminados con espejos de cortesía
Pedales deportivos en efecto acero inox. con tacos de goma
Tapizado de tela "Den Helder"/símil de cuero ARTICO
Techo interior de tela en color negro ****
Toma de corriente de 12V en plazas traseras
Volante multifunción deportivo de 3 radios con 12 teclas
Equipamiento Exterior
Dirección directa con asistencia y desmultiplicación variable

Equipamiento Exterior
Escape ovalado de acero inoxidable
Molduras cromadas en la línea de cintura
Paragolpes delantero y trasero con aplicaciones cromadas
Paragolpes trasero con aplique negro de superficie estructurada
Parrilla en plata brillante con aplicación cromada (3 lamas)
Protección del borde de carga exterior en acabado cromado

Discos de freno delanteros perforados y autoventilados
Escape ovalado de acero inoxidable
Llantas de aleación de 5 radios (225/45 R 17)
Molduras cromadas en la línea de cintura
Paragolpes del. con rejilla de aire en diseño rombos con aplicac. cromadas
Paragolpes trasero en color carroc. con aplicaciones cromadas
Parrilla en plata brillante con aplicación cromada (2 lamas dobles)
Pinzas de freno delanteras con logo Mercedes-Benz
Protección del borde de carga exterior en acabado cromado
Tren de rodaje deportivo*

Paquete de asientos de confort
Parasoles iluminados con espejos de cortesía
Pedales deportivos en efecto acero inox. con tacos de goma
Tapizado de tela "Den Helder"/símil de cuero ARTICO
Techo interior de tela en color negro ****
Toma de corriente de 12V en plazas traseras
Volante multifunción deportivo de 3 radios con 12 teclas

Discos de freno delanteros perforados y autoventilados
Escape ovalado de acero inoxidable
Llantas de aleación de 5 radios dobles en negro (225/40 R 18)
Moldura de adorno en color negro brillante en el techo
Molduras en color negro brillante en la línea de cintura
Paragolpes sin aplicaciones cromadas
Parrilla en negro brillante con aplicación cromada (2 lamas dobles)
Pinzas de freno delanteras con logo Mercedes-Benz
Equipamiento Exterior
Protección del borde de carga exterior en acabado cromado
Cristales calorífugos tintados oscuros en ventanillas y luneta tras. Tren de rodaje deportivo*
Dirección directa con asistencia y desmultiplicación variable

Cierre de confort (infrarrojos)
Cubierta de plástico negro para el compart. Portaobjetos
Listones de umbral detrás de acero inoxidable
Molduras de madera de raiz de nogal marrón satinado
Palanca de cambios en cuero con aro de cromo plateado
Paquete de asientos de confort

Como alternativa tren de rodaje de confort, código 485 (sin sobreprecio) y sin dirección directa
Incluye piso de carga de altura variable y caja plegable
Ya no es posible pedir rueda de repuesto Minispare
Opcionalmente sin sobreprecio techo interior de tela en color gris

Tablero de instrumentos y paneles de puertas en símil de cuero ARTICO
Tapizado en cuero con costuras de adorno
Toma de corriente de 12V en plazas traseras

PRODUCTO (15.09.11)

CLASE B

EQUIPOS OPCIONALES CLASE B (W-246)
Actualizado: 29/09/2011

EUROS
sin imp.
900

DESCRIPCION
Paquete Cromado (Serie con 952) (No con P55)

952

Paquete Deportivo (Incluye 900)

429

7G-DCT Cambio automático de doble embrague (Disp. previsiblemente a partir del primer trimestre 2012)

B 180 BE/180 CDI BE
B 200 BE/200 CDI BE

325,00
895,00
895,00
2.002,00

IVA18%+
IM 0,00%

383,50
1.056,10
1.056,10
2.362,36

IVA18%+
IM 4,75%

398,94
1.098,61
1.098,61
2.457,46

Incluye TEMPOMAT con SPEEDTRONIC y pulsadores de cambio en el volante

EUROS
sin imp.
DESCRIPCION
Pintura metalizada
Tela Venlo en color negro (No con 248/400/952/P34/U57/U59)
Tela Domburg (No con 248/952/P34) (Sólo con U59)
Símil de cuero ARTICO (No con P34) (Sólo con U59)
Con 952
218

Cámara de marcha atrás con líneas de guía en pantalla (Con 512/527 y 550 dispone de modo Zoom)

235

Ayuda activa para aparcar (incl. Parktronic)

239

DISTRONIC PLUS (Sólo con 429) (Disp. previsiblemente a partir del primer trimestre 2012)

242

Asiento acompañante con ajuste elécrico y función de memoria (Sólo con 275) (No con tapizado tela Venlo, código 001 ni U57)

248

Asientos traseros con asientos infantiles integrados y reposacabezas lat. extraíbles (Sólo con tapizado símil de cuero ARTICO)

IVA18%+
IM 0,00%

IVA18%+
IM 4,75%

539,00
0,00
0,00
264,00
132,00
290,00
743,00
946,00
308,00
363,00

636,02
0,00
0,00
311,52
155,76
342,20
876,74
1.116,28
363,44
428,34

661,62
0,00
0,00
324,06
162,03
355,98
912,03
1.161,22
378,07
445,58

0,00
369,00

0,00
435,42

0,00
452,95

413,00
363,00
28,00
350,00
182,00
1.260,00

487,34
428,34
33,04
413,00
214,76
1.486,80

506,96
445,58
34,37
429,63
223,41
1.546,65

275,00
220,00
720,00

324,50
259,60
849,60

337,56
270,05
883,80

150,00

177,00

184,13

2.920,00

3.445,60

3.584,30

220,00
2.620,00

259,60
3.091,60

270,05
3.216,05

410,00
869,00
561,00
611,00

483,80
1.025,42
661,98
720,98

503,28
1.066,70
688,63
750,00

121,00
121,00
286,00

142,78
142,78
337,48

148,53
148,53
351,07

(No con P34/U57) (Disp. previsiblemente a partir del primer trimestre 2012)

260

Eliminación de anagrama modelo en tapa del maletero

275

Kit de memorias compuesto por:
Ajuste eléctrico del asiento del conductor, reposacabezas delanteros y retrovisores exteriores con memoria, así como posición de aparcamiento del retrovisor
(No con tapizado de tela Venlo, código 001) (Sólo con U22/U59)

293

Airbags laterales en parte trasera

299

PRE-SAFE (Con pretensores de cinturón reversibles delanteros y función de cierre de elevalunas)

310

Portavasos (2) delante

386

Preequipo para teléfono móvil con interfaz en apoyabrazos. Soporte necesario solicitar a Recambios.

400

Apoyabrazos abatible y desmontable con portavasos doble en plazas traseras (Serie con U57) (No con tapizado tela Venlo, código 001)

413

Techo corredizo panorámico eléctrico de cristal con cierre de confort y cierre automático en caso de lluvia
(en posición elevada), persiana eléctrica y protección antiaprisionamiento (Sólo en combinación con techo interior negro, código 51U)

440
508
509

510

TEMPOMAT con SPEEDTRONIC (Serie con 429) (No con 239)
Preequipo para navegador Becker MAP PILOT (Sólo con radio de serie(523)/510)
Navegador Becker MAP PILOT, interfaz USB y para tarjetas de memoria SD, preequipo con alojamiento para navegador Becker MAP PILOT en la guantera (508),
cableado entre la guantera y la radio Audio 20 CD, receptor de GPS, cable de datos USB para conexión con el ordenador personal
(Sólo con radio de serie (523)/510)
Audio 20 CD Radio con cargador para 6 CD, sintonizador doble, visualizador TFT en color con 14,7 cm de diagonal, unidad de CD compatible con
MP3/WMA/AAC, interfaz USB con visualización de la carátula del CD, interfaz Bluetooth® con función manos libres y Audio Streaming para la retransmisión de música,
teclado para teléfono

512

COMAND Online con disco duro de navegación, LINGUATRONIC y cargador de 6 DVDs (Disp. previsiblemente a partir del primer trimestre 2012)
Incluye conexión a Internet (mediante teléfono móvil del cliente*), indicador de velocidad de la vía, pantalla de 17,8 cm., ranura para tarjeta de memoria SD (HC), MUSIC
REGISTER (memoria de 10 GB para ficheros audio MP3, WMA y AAC), posibilidad de importar puntos de interés, recomendación de carril, servicios integrados MercedesBenz (climatología, búsqueda de puntos de interés y descarga de ruta vía Google) y 3 años de actualización de cartografías. Reproduce DVD vídeo. Cartografía con mapas
topográficos y representación de ciudades y lugares de interés con edificios en 3D.
* Se requiere la utilización de un teléfono compatible como módem (consulte la web www.mercedes-benz.com/connect) y un proveedor de datos por telefonía móvil.
Téngase en cuenta que los costes de conexión pueden ser elevados en caso de no disponer de un contrato con tarifa plana de datos.

518

Interfaz universal en guantera para distintos equipos de audio (Sólo con 510/512/527). Incluye kit de cables multimedia de conexión.

527

COMAND Online APS con disco duro de navegación, incluye Bluetooth y Linguatronic
Incluye conexión a Internet (mediante teléfono móvil del cliente*), indicador de velocidad de la vía, pantalla de 17,8 cm., ranura para tarjeta de memoria SD (HC), MUSIC
REGISTER (memoria de 10 GB para ficheros audio MP3, WMA y AAC), posibilidad de importar puntos de interés, recomendación de carril, servicios integrados MercedesBenz (climatología, búsqueda de puntos de interés y descarga de ruta vía Google) y 3 años de actualización de cartografías. Reproduce DVD vídeo. Cartografía con mapas
topográficos y representación de ciudades y lugares de interés con edificios en 3D.
* Se requiere la utilización de un teléfono compatible como módem (consulte la web www.mercedes-benz.com/connect) y un proveedor de datos por telefonía móvil.
Téngase en cuenta que los costes de conexión pueden ser elevados en caso de no disponer de un contrato con tarifa plana de datos.

537
550

Radio digital (DAB) (Sólo con 510/512/527)
Enganche remolque abatible manualmente (con cabeza esférica móvil)

581

Climatizador automático THERMOTRONIC de 2 zonas (Sólo con 900/952)

622

Intelligent Light System compuesto por:
Faros bixenón con distribución variable de la luz y regulación dinámica del alcance de las luces para carretera, autopista y niebla intensa, función de luces activas, luces de
carretera automáticas, función de luz de giro en los faros principales, luces de marcha diurnas rectangulares con diodos luminosos (LEDs) con perfil en efecto cromado y
equipo lavafaros

645

4 neumáticos de invierno en lugar de los de verano (Sólo con llanta de serie, código 55R)

682

Extintor de incendios montado (Con 30P se elimina 932 (caja portaobjetos conductor))

736

Molduras de madera de fresno negro brillante (Sin sobreprecio con P34)

PRODUCTO (15.09.11)

CLASE B

EQUIPOS OPCIONALES CLASE B (W-246)

EUROS
sin imp.
810

DESCRIPCION
Sistema de sonido surround Harman/Kardon Logic 7con 12 altavoces, incluyendo una caja de graves y un amplificador DSP de 9
canales con una potencia de 450V. (Sólo con 510/512 ó 527)

840

Cristales calorífugos tintados oscuros en ventanillas y luneta traseras (Sólo con 900/952) (Serie con P55)

873

Calefacción eléctrica asientos delanteros (Serie con P34)

875

Lavaparabrisas calefactado con eyectores y tubos flexibles calefactados

22P

Paquete de control de carril (Incl. detector de cambio de carril y control de ángulo muerto) (Sólo con 509/512/527)
Kit portaobjetos compuesto por:

30P

IVA18%+
IM 0,00%

IVA18%+
IM 4,75%

660,00

778,80

810,15

242,00
319,00
127,00
825,00
209,00

285,56
376,42
149,86
973,50
246,62

297,06
391,57
155,89
1.012,69
256,55

1.144,00
1.034,00
550,00
924,00
814,00
143,00
286,00
1.777,00
1.403,00
325,00
440,00
825,00
781,00
671,00
0,00
143,00
88,00
55,00
171,00
204,00
550,00

1.349,92
1.220,12
649,00
1.090,32
960,52
168,74
337,48
2.096,86
1.655,54
383,50
519,20
973,50
921,58
791,78
0,00
168,74
103,84
64,90
201,78
240,72
649,00

1.404,26
1.269,24
675,13
1.134,21
999,19
175,53
351,07
2.181,27
1.722,18
398,94
540,10
1.012,69
958,68
823,65
0,00
175,53
108,02
67,51
209,90
250,41
675,13

149,00

175,82

182,90

319,00

376,42

391,57

Portagafas en la unidad de mandos del techo, cajas portaobjetos debajo de los asientos delanteros, redes portaobjetos y mesitas abatibles en los respaldos de los asientos
del conductor y del acompañante.
(Con 682 se suprime 932 (caja portaobjetos bajo asiento conductor)

01R

26R

Llantas de aleación de 45,7 cm (18") y 5 radios dobles en color negro y pulidas a alto brillo

B 180 BE/180 CDI BE

(225/40 R 18 sobre 7,5 J x 18 ET 52)

B 200 BE/200 CDI BE

(No con 645) (Serie con P55) (Incluye R66)

Con 952

Llantas de aleación de 43,2 cm (17") y 7 radios dobles

B 180 BE/180 CDI BE

(225/45 R 17 sobre 7,5 J x 17 ET 52,5)

B 200 BE/200 CDI BE

(No con 645)

Con 952

H03
P34

Molduras de madera de raíz de nogal marrón satinado (Serie con P34)
Paquete Exclusivo (No con 248) (Sólo con 900/952)

P49

Con 952
Paquete retrovisores (Incluye retrovisor interior y exterior conductor antideslumbrante y retrovisores exteriores abatibles eléctricamente)

P54

Paquete Antirrobo: Seguro antirremolcado y protección del habitáculo

P55

Paquete Noche (Sólo con 952)

R43

Llantas de aleación de 43,2 cm (17") y de 10 radios

B 180 BE/180 CDI BE

(225/45 R 17 sobre 7,5 J x 17 ET 52,5)

B 200 BE/200 CDI BE

(No con 645)

Con 952

R66

Neumáticos con propiedades de marcha de emergencia (Serie con 01R) (Se elimina Tirefit, código B51)

U12

Alfombrillas de velours en color equipamiento (Serie con P34)

U18

Detector automático de silla infantil en asiento acompañante AKSE

U22

Apoyo lumbar de 4 vías para conductor y acompañante (Sólo con U59) (Serie con P34)

U40

Red separadora (Para separación maletero y protección de ocupantes detrás de la 1ª ó 2ª fila de asientos) (Disp. previsiblemente a partir del primer trimestre 2012)

U57

Sistema EASY-VARIO PLUS compuesto por:
Reglaje de la posición longitudinal y la inclinación de los asientos traseros, apoyabrazos abatible y desmontable con acceso al maletero y portavasos doble en la parte
trasera, respaldo abatible hacia delante del asiento del acompañante.
(Sólo con 952/P34/P55/U59) (No con 242/248/tapizado tela Venlo, código 001)

U59

Paquete de asientos de confort compuesto por: (Serie con 952/P34/P55) (No con tapizado de tela Venlo, código 001)
Asiento acompañante ajustable en altura, asientos delanteros con ajuste de inclinación de la banqueta.

U62

Paquete de alumbrado y visibilidad compuesto por:
Luces de lectura conectables por separado detrás (a la derecha y a la izquierda), luz indirecta en las plazas traseras, parasoles con espejo de cortesía iluminado, alumbrado
de la zona de los pies del conductor y el acompañante, limpiaparabrisas con sensor de lluvia y escobillas más grandes, luces de advertencia y de entorno en el portón
trasero, iluminación de ambiente en las manillas y los tiradores de las 4 puertas, luces de salida y de advertencia en la puerta del conductor y del acompañante, iluminación
de ambiente en la moldura decorativa, depósito de agua lavaparabrisas de mayor capacidad (6 l), retrovisor interior con iluminación adicional.

ACLARACIÓN IMPUESTO DE MATRICULACIÓN (IM)
El impuesto de matriculación (IM) puede variar en función de la transmisión y los neumáticos. El precio del vehículo y el resto de opciones disponibles
estarán sujetos al impuesto de matriculación (IM) correspondiente a la transmisión y los neumáticos elegidos. Datos válidos para unidades de nueva fabricación.
Para vehículos en stock consultar en su Concesionario.

B 180 BE / 200 BE
4,75% Con independencia de transmisión y neumáticos elegidos

B 180 CDI BE / 200 CDI BE
0,00% Con independencia de transmisión pero con medida de neumáticos 205/55 R 16 ó 225/45 R17
4,75% Con independencia de transmisión pero con medida de neumáticos 225/40 R 18

