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Ramon Ortiz

L
a variante familiar de la
Clase C de Mercedes-
Benz incrementa la versa-
tilidad de este estilizado
ydinámico automóvil. Es-

tá disponible endos configuracio-
nes de frontal, con parrilla depor-
tiva o bien con parrilla de lujo y
destaca por su diseño avanzado,
con rasgos nítidos y claros, for-
mas puras y también una elevada
elegancia visual.
Se han utilizado materiales li-

geros en su construcción que per-
miten reducir peso y sus cotas
han sido modificadas para ofre-
cer una habitabilidad superior,
disponiendo los ocupantes de las
plazas traseras de 45 mm adicio-
nales para las piernas. Entre los
detalles prácticos que potencian
su versatilidad puede contar con
un botón para desbloquear y aba-
tir automáticamente el respaldo
del asiento trasero, incrementan-
do así la superficie de carga (des-
de 490 hasta 1.510 litros). En op-
ción se ofrece un sistema de aper-
tura eléctrica del portón trasero
y otro que permite su apertura

moviendo el pie por debajo del
parachoques trasero.
En el interior, el CEstate cuen-

ta con una impecable posición
de conducción, excelentes asien-
tos, materiales de mucha calidad
y dispone de equipo de audio
con bluetooth, sistema head-up
display y pantalla táctil. El siste-
maCommandOnline proporcio-
na información en tiempo real,
facilitando los desplazamientos
y evitandopérdidas de tiempo in-
necesarias.
La gama de motores de gasoli-

na ofrece potencias entre 156 CV
hasta 333 CV (versión AMG). Se
inicia con elC180de 156CVycon-
tinúa con el C200 de 184 CV. Las
opciones de gasóleo oscilan des-
de 115 hasta 204 CV, destacando
el C220 BlueTEC de 163 CV, dis-
ponible con el paquete de tecnolo-
gía Eco. En todos se ofrece en op-
ción un cambio automático 7G-
Tronic Plus. La oferta mecánica
se completa con el híbrido C300
BlueTec Hybrid (diésel de 204
CV y eléctrico de 27 CV, 3,6 l/100
km) y más adelante será el turno
de la variante híbrida enchufable,
el C350 Hybrid de gasolina, con

204+27 CV y de las versiones de
tracción integral 4MATIC.
El Clase C Estate puede dispo-

ner de dos versiones del tren de
rodaje de serie con suspensión
mecánica, una estándar y otra que
ofrece un reglaje muy deportivo.
Y como alternativa, se ofrece por
primera vez en este automóvil un
nuevo tren de rodaje equipado
con suspensión neumática, una
tecnología permite escoger entre
cuatro modos de conducción
(Confort, Eco, Sport y Sport+).
También puede incorporar un
ajuste adicional, llamado Indivi-
dual, permitiendo la configura-
ción a voluntad del conductor.
El nuevo C Estate brilla por su

dotación de sistemas y dispositi-
vos de seguridad.Múltiples siste-
mas de asistencia a la conduc-
ción de última generación otor-
gan un nivel de seguridad máxi-
mo, como por ejemplo un avisa-
dor de cansancio y distracción, el
detector activo de cambio de ca-
rril o el sistema de prevención de
colisión.

Motor Gasolina. 4 cilindros en línea
Cilindrada 1.991cc
Potencia máxima 184 CV a 4.000 rpm
Velocidad máxima 235 km/h
De 0 a 100 km/h 7,5 segundos
Consumo medio 5,3 litros
Largo / Ancho / Alto 470/181/144 cm
Peso 1.495 kg
Maletero 490 litros
Garantía 2 años sin límite de km
Web mercedes-benz.es
PRECIO 41.225 €

Lujo en formato versátil

Disponible con dos frontales, la espectacular
carrocería familiar del Clase C Estate exhibe
una elegante y dinámica silueta

La variante Estate del Clase C deMercedes-Benz es una prueba
más del saber hacer del constructor alemán
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