
Tourer automática
Vito

Válido desde el 18/05/2022 al 31/12/2023 para modelos Vito 111 CDI marca Mercedes-Benz. Categoría de etiquetado comparativo: LETRA A, COLOR VERDE. Modelo Etiquetado en CO2 y 
Eficiencia Energética bajo Resolución 383/2021 en las condiciones detalladas por https://www.argentina.gob.ar/etiqueta-vehicular.



Batería 12 V/95 Ah 
Alternador  14V 185A

Servodirección con asistencia eléctrica variable en función de la velocidad

Motor
Turbocompresor
Intercooler
Cilindros
Válvulas por cilindro
Cilindrada [cm3]
Potencia [CV / rpm]
Par Motor máximo [Nm / rpm]
Alimentación de combustible

Árbol de levas
Normas de emisión
Servicio inspección de aceite/intervalo*
Tanque de combustible

M274 - Nafta
Sí
Sí

4 en línea
4

1991
155 kW (211 CV) a 5.500 rpm

350 /1.500-4.000
Inyección directa controlada electrónicamente, 

turbocompresor e intercooler 
Doble árbol de levas a la cabeza

EU5
20.000 km

70 Lts

Asientos
PBT

Conductor + 7 pasajeros
3.100 kg

Principal

Motor

ABS – ADAPTIVE ESP (Programa electrónico de estabilidad)
Freno hidráulico de doble circuito con servofreno de depresión
4 frenos de disco, discos internamente ventilados delanteros
Airbag conductor y acompañante 
Asistente de viento lateral
Asistente de arranque en pendientes
Sistema de alerta por cansancio
Luz de freno adaptativa
Tercera luz de freno
Inmovilizador 
Alarma
Cerradura de seguridad para niños en compartimiento de pasajeros
Iso�x en asientos traseros
Indicador de cinturón de seguridad desabrochado para conductor
Control velocidad crucero

Más Seguridad de Serie

Volante multifunción
Volante regulable en altura e inclinación
Asientos de símil cuero con apoyabrazos integrado
Asientos traseros extraíbles 
Asiento conductor regulable en altura, profundidad e inclinación
Asiento simple acompañante ajustable
Levantavidrios eléctricos One Touch y sensor de obstrucción
Aire acondicionado
Conducto de aire caliente en la zona de pasajeros
Cámara de marcha atrás
Radio con pantalla táctil de 7” con integración para Smartphone con USB y Bluetooth
Unidad de mando de confort en el techo
Guantera con cerradura
Compartimiento portaobjetos central
Vidrio con aislamiento térmico
Indicador de intervalo de servicios
Indicador de temperatura exterior
5 portavasos
5 tomas 12 V
Triángulo de emergencia
Matafuegos 
Rueda de auxilio con criquet

Más Confort

Velocidad máxima 210 Km/h
Máx. pendiente superable >30%

Trasera

Caja automática de 9 marchas

Distancia entre ejes 
Largo
Ancho
Alto 
Hueco puerta trasera 
Puerta Lateral

3200
5140

1928/2244 c/retrovisor desplegado
1890

Ancho: 1337 / Alto: 1195
Ancho: 901 / Alto: 1220

Instalación Eléctrica

Dirección

Caja de Cambios

Performance

Espejos retrovisores calefactables con comando eléctrico
Faros antiniebla halógenos
Paragolpes del color de la carrocería
Portón corredizo lado derecho
Cierre centralizado con mando a distancia

Exterior

Tracción

1 año sin límite de kilometraje
Garantía

Dimensiones: Exterior [mm]** 

Llantas
Neumáticos

Aleación 7J x 17 
225/55 R 17

Llantas y Neumáticos

Especificaciones técnicas

*Uso normal
** Las medidas informadas poseen una tolerancia de +/- 3%

Algunos componentes que se muestran en este folleto son opcionales y sólo pueden obtenerse mediante solicitud especial. Diríjase al concesionario oficial Mercedes-Benz de su confianza, él tiene la solución específica 
a sus necesidades de transporte. Con miras al desarrollo tecnológico, Mercedes-Benz Argentina se reserva el derecho de alterar las especificaciones y los diseños sin previo aviso. La tecnología de los productos 
Mercedes-Benz respeta la calidad del medio ambiente. Fotos no contractuales. Fecha de impresión: julio 2022. Para más información, consulte en www.mercedes-benz.com.ar | 0800-66-MBENZ (62369).

Prohibido arrojar en la vía pública. Ley 260, "Reduzca, Reutilice, Recicle” (conf. Ley 260 de la CABA).


