Mercedes-Benz en el Salón Internacional de Ginebra
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Mercedes-Benz presentará varias novedades en la 90º edición del Salón del Automóvil de Ginebra:
la actualización del Clase E, tres estrenos mundiales de la mano de AMG, nuevos modelos de la
familia de híbridos compactos y el módulo Mercedes-Benz Advanced Control (MBAC) en la
Marco Polo.
La conferencia de prensa comenzará a las 8:30 am en el pabellón 6 el 3 de marzo de 2020. Todos
los interesados podrán seguir desde cualquier lugar del mundo esta presentación en vivo a través
de la plataforma on-line Mercedes me Media (https://media.mercedes-benz.com/gims2020). En
esta plataforma también se pondrá a disposición toda la información de prensa, imágenes y vídeos
de las novedades presentadas en Ginebra que serán actualizados de manera constante.
Inteligencia y emoción de la mano del nuevo Clase E y AMG
La actualización de la Clase E estará disponible con motores de gasolina y diésel, así como con
variantes híbridas también de gasolina y diésel. Contará con un diseño más dinámico y la última
generación de los sistemas de asistencia a la conducción Active Distance Assist DISTRONIC,
Active Stop-and-Go Assist, Active Steering Assist y muchos más. El rediseño también es evidente
en el interior, por ejemplo, en el volante completamente nuevo, disponible en varias versiones, y
en el sistema multimedia MBUX (Mercedes-Benz User Experience): de serie, incluye dos grandes
pantallas de 10,25 pulgadas (26 cm) dispuestas una al lado de la otra para una apariencia de
pantalla panorámica única. La variante AMG del nuevo Clase E también llegará a Ginebra, al
igual que dos nuevos SUV de Affalterbach.
Marco Polo: la autocaravana conectada e inteligente
La autocaravana compacta de Mercedes-Benz se exhibe en Ginebra con dos innovaciones
inteligentes. El sistema intuitivo de información y entretenimiento MBUX (Mercedes-Benz User
Experience), implementado en otros turismos de la marca de la estrella, debutará en la Marco Polo
en la primavera de 2020. Además, los vehículos Marco Polo cuentan en su equipo de serie con el
Mercedes-Benz Advanced Control (MBAC). Este innovador interfaz, integrado en el sistema
MBUX, convierte a la autocaravana compacta en un hogar conectado sobre ruedas. MBAC

Pag 1

permite controlar una serie de funciones a través de la pantalla táctil en la cabina o mediante la
aplicación de teléfono inteligente, como la iluminación principal, la iluminación ambiental o la
calefacción.
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