
Lista de precios 12 Septiembre 2017

Clase X Pickup



Modelo Motor/Cilindros
Cilindrada (cm3)

Cambio Potencia 
kW (CV) 
Par 
Nm

Velocidad máxima
 (km/h) 
Aceleración
0-100 km/h (s)

Consumo (l/100 km) 
Ciudad/ 
Carretera/ 
Mixto

Emisiones de CO2  
ciclo mixto (g/km) 

Precio Euros
PVP*
PFF

X 220 d Diésel L4
2.298

6-vel
Manual

120 (163)
403/1.500 - 2.500

172
12,5

7,7 
7,2 
7,4

195
Euro 6

37.133,00 
27.900,00

X 220 d 4MATIC Diésel L4
2.298

6-vel 
Manual

120 (163)
403/1.500 - 2.500

170
12,9

8,1
7,3
7,6

200
Euro 6

40.677,00 
29.465,00

X 250 d Diésel L4
2.298

6-vel 
Manual

140 (190)
450/1.500 - 2.500

184
10,9

7,9
6,9
7,3

192
Euro 6

41.114,00
30.180,00

X 250 d 4MATIC Diésel L4
2.298

7-vel 
Automático

140 (190)
450/1.500 - 2.500

176
11,8

9,6
6,9
7,9

207
Euro 6

 44.203,00 
 32.062,00

Modelos y datos técnicos

* PVP recomendados para versiones básicas de nueva fabricación con IVA (21%), Impuesto de Matriculación (9,75% ó 14,75% que puede variar en función de la transmisión) 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 Vans España, S.L.U. se reserva el derecho de modificar (sin previo aviso) cualquiera de los datos y especificaciones que aparecen en esta 
publicación. Para vehículos en stock consultar en su concesionario. 

Combinación de modelos y 
acabados

PURE (Z1X) PROGRESSIVE (Z1Y) POWER (Z1Z)

X 220 d Serie - -

X 220 d 4MATIC U -

X 250 d - -

X 250 d 4MATIC U U

Serie

Serie

Serie

U

Serie Acabado serie (incluido en precio)

Opcional con sobreprecio

- No disponible

Leyenda1.621,00 €1 5.543,00 €1

1Precios de líneas opcionales sin impuestos



Dimensiones

Longitud 5.341 mm 

Anchura1 1.920 mm 

Altura2 1.790 mm 

Batalla (D.E.E.) 3.150 mm 

Voladizo delantero 888 mm

Profundidad de 
vadeo

450 mm

Radio de giro 13,4 m

1 sin espejos retrovisores
2 sin railes del techo

Dimensiones vehículo:



Longitud 1587 mm 

Anchura 1560 mm 

Altura 475 mm 

Ancho de carga 1357 mm 

Ancho de carga entre 
pasos de rueda 

1215 mm

Dimensiones caja de carga:

Dimensiones



Descripción Otras líneas disponibles Cambio

X 220 d PURE - Manual

X 220 d 4MATIC PURE PROGRESSIVE Manual

X 250 d PROGRESSIVE - Manual/Automático

X 250 d 4MATIC PURE PROGRESSIVE / POWER Automático

Versiones disponibles



1

Clase - X PURE Clase - X PROGRESSIVE Clase - X POWER

Líneas de equipamiento



Paragolpes delantero negro sin pintar
Llantas de acero de 
43,2 cm (17") (R1G)

Retrovisores 
exteriores de ajuste 
eléctrico (F54)

Faros con técnica de 
halógenos (L12)

Faros antiniebla (L16)

Calandra del radiador con 
estrella Mercedes 
integrada y dos lamas 
color negro mate

PURE
La línea de equipamiento PURE constituye un vehículo robusto y funcional que le permite cumplir con todos los requerimientos para ser un 
vehículo de trabajo. Al mismo tiempo su diseño y confort le permiten ser utilizado para la vida diaria y ocio.

Equipamiento de serie destacado en el EXTERIOR:

Iluminación de la 
superficie de carga 
con técnica LED

Argollas de sujeción, 2 en cada una de las dos 
paredes laterales de la caja de carga (Z81)

Paragolpes trasero 
pintado en negro



Asiento del conductor con 6 opciones de ajuste manual (S02)

Consola central con amplio 
compartimento 
guardaobjetos, apoyabrazos 
y portavasos

Asiento del acompañante 
con 4 opciones de ajuste 
manual (SL1) 

Tapizado de tela Tunja 
negra (VY2)

Equipamiento de serie destacado en el INTERIOR:

Audio 20 USB (EJ8) 

Difusores de aire con aro en cromo 
plateado y ruleta en negro de alto 
brillo.

Volante multifunción 
de 3 radios con doce 
teclas de manejo 

Altavoces de 2 vías 
delante y detrás (EL9) 

Revestimiento del piso de plástico (VK8) 

Aire acondicionado (HO6) 
Sistema de retención infantil i-Size para los 
asientos laterales de la parte trasera (SD1)

PURE



Paragolpes frontal  en el color del vehículo 
con protección estética de bajos en negro 
mate

Llantas de aleación 
de 43,2 cm (17") y 
diseño de 6 radios, 
color plata vanadio 
(R1A)

Retrovisores 
exteriores 
calefactados y con 
ajuste eléctrico (F68)

Faros con técnica de 
halógenos (L12)

Faros antiniebla (L16)

Revestimiento del 
radiador con estrella 
Mercedes integrada y dos 
lamas color plata iridio 
mate

PROGRESSIVE
La línea de equipamiento PROGRESSIVE está tan bien equipada para usos profesionales intensos como para aventuras imprevistas y se distingue por 
su elevado nivel de equipamiento y confort.

Equipamiento de serie destacado en el EXTERIOR:

Iluminación de la 
superficie de carga 
con técnica LED

Sistema de fijación de la carga sobre carriles 
en ambas paredes laterales de la caja de carga 
(VV2).

Paragolpes trasero 
pintado en el color del 
vehículo

En azul las diferencias con la línea anterior



Asiento del conductor con 6 
opciones de ajuste manual 
(S02)

Difusores de aire 
con aro y ruleta en 
cromo plateado

Asiento del acompañante 
con 4 opciones de ajuste 
manual (SL1) 

Tapizado de tela Posadas 
negra (S1F)

Equipamiento de serie destacado en el INTERIOR:

Audio 20 USB (EJ8) 

Difusores de aire con aro en cromo 
plateado y ruleta en negro de alto 
brillo.

Volante, caja de 
cambios y freno de 
mano de cuero (CL3, 
C1J y B1A)

Sistema de altavoces 
8 canales (E67) 

Revestimiento 
del piso de 
Dilour (V5J) 

Aire acondicionado (HO6) 

Iluminación en espacio de los pies 
delante (LC7) , luz de umbral (LB9) y 
listones de umbral de efecto aluminio 
con distintivo «Mercedes-Benz» (C1A) 

Parasol confort en el lado del 
conductor (F1G) y del 
acompañante (F1I)

Retrovisor interior con dispositivo 
antideslumbrante automático con función de 
brújula integrada (F71) y sensor de lluvia (JF1)

En azul las diferencias con la línea anterior

PROGRESSIVE



Paragolpes frontal en el color del vehículo con 
protección estética de bajos en cromo

Llantas de aleación 
de 45,7 cm (18") y 6 
radios dobles, color 
gris Himalaya (R1C)

Retrovisores ext. 
calefactados y con 
ajuste eléctrico (F68), 

Faros LED High 
Performance (LG7) con 
equipo lavafaros 

Faros antiniebla con aro 
cromado (F1B)

La línea de equipamiento POWER asciende a un nivel completamente nuevo con un diseño, un confort y una impresión de valor de lo más atractivos. 
Está destinado a clientes que buscan estilo distinguido, altas prestaciones y confort.

Equipamiento de serie destacado en el EXTERIOR:

Pilotos traseros con 
técnica LED parcial 
(L22)

Sistema de fijación de la carga sobre carriles 
en ambas paredes laterales de la caja de carga 
(VV2).

Parachoques trasero 
en cromo con peldaño 
integrado

así como plegables 
eléctricamente (F64).

Listones en línea de cintura cromados

En azul las diferencias con la línea anterior

POWER
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Asiento del conductor 
(SF1) y asiento del 
acompañante (SF2) con 8 
opciones de ajuste 
eléctrico y soporte lumbar 
(SE4 y SE5)

Elemento de 
adorno horizontal 
de efecto píxel en 
negro mate (F2I)

Tapizado en símil de cuero
ARTICO/microfibra 
DINAMICA color negro 
(S1H)

Equipamiento de serie destacado en el INTERIOR:

Audio 20 CD con 
panel táctil (EA1)

KEYLESS-GO 
(FX9)

Volante, caja de 
cambios y freno de 
mano de cuero (CL3, 
C1J y B1A)

Sistema de altavoces 
8 canales (E67)  

Revestimiento 
del piso de 
Dilour (V5J) 

Climatización automática 
THERMOTRONIC (HH4)

Iluminación en espacio de los pies 
delante (LC7) , luz de umbral (LB9) y 
listones de umbral de efecto aluminio 
con distintivo «Mercedes-Benz» (C1A) 

Parasol confort en el lado del 
conductor (F1G) y del 
acompañante (F1I)

Tablero de instrumentos y líneas de cintura de las 
puertas en símil de cuero ARTICO con costura de 
adorno (J1C)

Red para guardar 
objetos en el 
reposapiés del 
acompañante (V5E).

POWER



Principales paquetes

Paquete Confort, F2R

• Asiento del conductor (SF1) y acompañante
(SF2) con ajuste eléctrico.

• Apoyo lumbar para el asiento del conductor
(SE5) y acompañante (SE4)

• THERMOTRONIC (HH4)
• Símil de cuero ARTICO/microfibra DINAMICA

(SH1)
• Red para guardar objetos en el reposapiés del

acompañante (V5E)

PURE PROGRESSIVE POWER

Paquete Style, F2S

• Barras longitudinales para el techo, (D14).
• Faros LED High Performance (LG7).
• Pilotos traseros con técnica LED parcial (L22).
• Estribo lateral a la derecha y a la izquierda (T1A).
• Cristales tintados en ventanillas traseras (W70).
• Ventanilla eléctrica de la luneta trasera (W85).
• Llantas de aleación de 18”.

Paquete Style, F2S

• Barras longitudinales para el techo, (D14).
• Estribo lateral a la derecha y a la izquierda (T1A).
• Cristales tintados en ventanillas traseras (W70).
• Ventanilla eléctrica de la luneta trasera (W85).
• Llantas de aleación de 48,3 cm (19") y diseño de

6 radios dobles (R1E), color negro y pulidas a
alto brillo.

Paquete Plus, F2Q

• PARKTRONIC (EZ8)
• Sistema de fijación de la carga sobre carriles,

(VV2)

Paquete invierno, F2W
• Eyectores lavaparabrisas calefactados (F2F)
• Asiento calefactado para acompañante (H15)
• Asiento calefactado conductor (H16)



S Serie

l opcional con precio adicional*



* No se incluyen incompatibilidades

Código Descripción

Z1X PURE S S S

Z1Y PROGRESSIVE l 1.621,00 S l 1.621,00
Z1Z POWER l 5.543,00

A4Z Tracción integral acoplable S S

A71 Bloqueo diferencial eje trasero l 580,00 l 580,00
BA3 Servofreno de emergencia activo S S S S

BB0 Sistema de frenos con ABS y ASR S S S S

C2B Tren de rodaje con mayor altura libre sobre suelo l 257,00 l 257,00 l 257,00 l 257,00
CF7 Tren de rodaje de confort S S S S

CL3 Volante de cuero (No con PURE)  S 

E07 Ayuda al arranque en pendientes S S S S

E1D Radio digital (DAB) l 395,00 l 395,00 l 395,00 l 395,00
E2D Downhill Speed Regulación S S

E67 Sistema de altavoces con 8 unidades (No con PURE)   S 

EA1 Audio 20 CD l 200,00 l 200,00 l 200,00 l 200,00
EG9 Garmin MAP PILOT (Requiere preequipo, EV5) l 475,00 l 475,00 l 475,00 l 475,00
EJ8 Audio 20 USB S S S S

EJ9 COMAND Online (No con PURE) l 2.803,00 l 2.803,00 l 2.803,00
EL9 Altavoces de dos vías delante y detrás (Sólo PURE) S S  S

EV5 Preequipo para Garmin MAP PILOT l 333,00 l 333,00 l 333,00 l 333,00
EY3 Modulo comunicación servicios Mercedes me connect S S S S

EY5 Sistema de llamada de emergencia Mercedes-Benz S S S S

EZ6 Paq. aparcamiento con cámara 360 grados (No con PURE) l 1.074,00 l 1.074,00 l 1.074,00 l 1.074,00
F2J Moldura aluminio (Sólo POWER) l 105,00 l 105,00
F2K Moldura madera veteada marrón mate (Sólo POWER) l 262,00 l 262,00
F2Q Paquete Plus para PURE l 817,00 l 817,00 l 817,00
F2R Paquete de confort (Sólo PROGRESSIVE) l 1.444,00 l 1.444,00 l 1.444,00 l 1.444,00

opcional sin precio adicional / 

incluido en paquete

Precio (EUR) Precio (EUR) Precio (EUR) Precio (EUR)

Líneas

Equipamientos

Válido desde 01.11.2017 / Actualizado a 07.09.2017

 X 220d  X 220d 4MATIC X 250 d X 250d 4MATIC

Página 1

Opcionales Clase X



S Serie

l opcional con precio adicional*



* No se incluyen incompatibilidades

Código Descripción

opcional sin precio adicional / 

incluido en paquete

Precio (EUR) Precio (EUR) Precio (EUR) Precio (EUR)

Líneas

Válido desde 01.11.2017 / Actualizado a 07.09.2017

 X 220d  X 220d 4MATIC X 250 d X 250d 4MATIC

F2S Paquete Style (No con PURE) l 2.565,00 l 2.565,00 l 2.565,00 l 2.565,00
F2W Paquete de invierno l 399,00 l 399,00 l 399,00 l 399,00
F54 Ajuste eléctrico retrovisores exteriores S S S

F68 Retrovisores ext. calefactables y eléctrico (No con PURE)   S 

F71 Retrovisor int.r antideslumbrante automático (No con PURE)   S 

FR8 Cámara de marcha atrás l 380,00 l 380,00 l 380,00 l 380,00
FY1 Paquete de protección antirrobo l 380,00 l 380,00 l 380,00 l 380,00
G7A Cambio automático de 7 marchas l 1.805,00 S

GK6 Cambio manual de 6 velocidades S S S

H06 Aire acondicionado S S S S

H20 Cristales calorífugos en todas las ventanillas S S S S

H22 Ventana trasera con calefacción S S S S

JA9 Asistente para señales de trafico S S S S

JW5 Detector de cambio de carril S S S S

L12 Faros en técnica halógena S S S S

L16 Faros antiniebla S S S S

MJ8 Función de parada y arranque ECO S S S

MS1 TEMPOMAT S S S S

Q22 Enganche para remolque, rotula fija l 513,00 l 513,00 l 513,00 l 513,00
R1A Llantas aleación de 43,2 cm (17'') y 6 radios (No con POWER) l 475,00 l 475,00 S l 475,00
R1C Llantas aleación 45,7 cm (18'') 6 radios dobles (No con PURE) l 475,00 l 475,00 l 475,00
R1E Llantas aleación 48,3 cm (19'') y 6 radios dobles (No con PURE) l 1.045,00 l 1.045,00 l 1.045,00
R1G Llantas de acero de 43,2 cm (17'') (Sólo con PURE) S S  S

R1K Rueda de repuesto completa de aleación ligera l 266,00 l 266,00 l 266,00 l 266,00
R87 Rueda repuesto S S S S

RY2 Supervisión inalámbrica. presión neumát. eje del/tra S S S S

S1B Cuero marrón nuez (Sólo POWER) l 1.042,00 l 1.042,00 l 1.042,00
S1F Tela Posadas negro (Sólo PROGRESSIVE)  S 

S1G Cuero negro (Sólo POWER) l 1.042,00 l 1.042,00
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S Serie

l opcional con precio adicional*



* No se incluyen incompatibilidades

Código Descripción

opcional sin precio adicional / 

incluido en paquete

Precio (EUR) Precio (EUR) Precio (EUR) Precio (EUR)

Líneas

 X 220d  X 220d 4MATIC X 250 d X 250d 4MATIC

VD4 Techo interior beige macchiato S S S S

VD7 Techo interior negro  (No con PURE) l 252,00 l 252,00 l 252,00
VK8 Recubrimiento del piso de plástico (Sólo PURE) S S  S

VU9 Símil de cuero negro  (Sólo PURE) l 100,00 l 100,00 l 100,00
VV2 Sistema de fijación de la carga sobre carriles   S 

VY2 Tela Tunja color negro (Sólo PURE) S S  S

W1B Protección luneta trasera l 304,00 l 304,00 l 304,00 l 304,00
Z81 Argollas de sujeción (Sólo PURE) S S  S

ZG3 Tracción integral acoplable con marcha reductora S S

1288 bronce axinita metalizado l 599,00 l 599,00 l 599,00 l 599,00
3142 rojo danakil    

5890 azul cavansita metalizado l 599,00 l 599,00 l 599,00 l 599,00
6580 verde granito    

7259 gris roca metalizado l 599,00 l 599,00 l 599,00 l 599,00
9139 blanco chisana S S S S

9291 negro kabara metalizado l 599,00 l 599,00 l 599,00 l 599,00
9389 blanco bering metalizado l 599,00 l 599,00 l 599,00 l 599,00
9988 plata diamante metalizado l 599,00 l 599,00 l 599,00 l 599,00

D0A Canopy l 4.302,00 l 4.302,00 l 4.302,00 l 4.302,00
D0B Canopy con barras longitudinales para el techo l 4.660,50 l 4.660,50 l 4.660,50 l 4.660,50
D0G Protección técnica de bajos l 921,13 l 921,13 l 921,13 l 921,13
D0I Sistema separador para la superficie de carga l 526,36 l 526,36 l 526,36 l 526,36
D0L Revestimiento de la caja l 328,98 l 328,98 l 328,98 l 328,98
D0M Cubierta rígida l 2.366,10 l 2.366,10 l 2.366,10 l 2.366,10
D0N Barra embellecedora lateral de acero pulido l 657,95 l 657,95 l 657,95 l 657,95
D0O Barra embellecedora lateral de acero negro l 657,95 l 657,95 l 657,95 l 657,95
D0R Cubierta deslizante l 2.263,35 l 2.263,35 l 2.263,35 l 2.263,35

Accesorios

Pinturas
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S Serie

l opcional con precio adicional*



* No se incluyen incompatibilidades

Código Descripción

opcional sin precio adicional / 

incluido en paquete

Precio (EUR) Precio (EUR) Precio (EUR) Precio (EUR)

Líneas

Válido desde 01.11.2017 / Actualizado a 07.09.2017

 X 220d  X 220d 4MATIC X 250 d X 250d 4MATIC

D0S Protección contra agua y polvo l 39,48 l 39,48 l 39,48 l 39,48
D0T Guías de fijación caja de carga l 447,41 l 447,41 l 447,41 l 447,41
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