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CATEGORÍA EXCELENCIA EN SEGURIDAD Mercedes Benz Clase S 

El premio al auto con mejor Índice de Seguridad, sin tener en cuenta el precio, se lo adju-

dicó con absoluta comodidad el Mercedes Benz Clase S, quien obtuvo el mejor puntaje en 

la historia del premio con 94.61 puntos sobre 100.

Mercedes Benz ha sido líder mundial en seguri-
dad a lo largo de la historia. Sus ingenieros crea-
ron cientos de innovaciones para prevenir sinies-
tros y minimizar las lesiones de quienes viajan en 
un vehículo. El modelo S que recientemente llegó 
a la Argentina tiene todos los desarrollos de la em-
presa a nivel de protección. Se trata del auto más 
lujoso de la marca, integrante del segmento de las 
limousine, un modelo que le hace culto al lujo y 
el confort. 

La estructura está conformada por aceros de ultra 
alto límite elástico, con zonas de absorción y de-
formación programada. Incluso fue diseñado para 

DESTACADOS DE EQUIPAMIENTO

Adaptive Break.

Asistente Dinámico en Curvas.

Attention Assist.

Airbags de cinturones de seguridad.

Sistema Night Vision Plus. 

Control de Estabilidad y Tracción.

A CINCO PASOS DE 
LA PERFECCIÓN
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preservar la integridad de los peatones en caso de 
atropello atenuando la gravedad de sus lesiones. 
Por todas estas razones alcanzó el puntaje ideal en 
este rubro.

En términos de seguridad activa, dispone de un ar-
senal de controles y asistentes para corregir situa-
ciones comprometidas y adaptarse a suelos adver-
sos, como los controles de Estabilidad y Tracción, 
el Asistente Dinámico en curvas y el sistema de fre-
nos Adaptive Break que, entre otras cosas, seca los 
frenos cuando se conduce por calzadas húmedas. 

En seguridad pasiva, sobresale  su conjunto de air-
bags que no dejan pasajero sin protección: fronta-
les, laterales delanteros, laterales traseros, de corti-
na, de rodilla, frontal para conductor trasero y de 
cinturones de seguridad laterales traseros. 
Dos elementos para destacar dentro de su ex-
tenso equipamiento. El sistema Attention Assist, 

que detecta cuando el conductor pierde la trayectoria y 
lo advierte ante la posibilidad de que esté manejando con 
sueño o fatiga. Por otra parte, el Night Vision Plus, permi-
te detectar personas o animales en la oscuridad a través 
de infrarrojos. 

 ÍNDICE DE SEGURIDAD                                                  94.61 DE 100

Seguridad activa 

Seguridad pasiva

Comp. estructural

Asistencia a la conducción

24.02 de 26

31.09 de 34

30 de 30

 9.50 de 10

(*) Infoauto-Noviembre 2014.
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