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La Sprinter.
Proponete lo que quieras: 
Sprinter puede con todo.

Sprinter Combi es la mejor opción para llevar a tus pasajeros por su mayor con-
fort, confi abilidad y seguridad.
La Sprinter Combi se presenta en la variante de 15 pasajeros, con una distancia 
entre ejes de 3.665mm, techo elevado. Presenta un cómodo acceso al habitáculo 
gracias a la puerta corrediza de 1,30 m. de ancho y 1,82 m. de altura.
La Sprinter Minibus 19+1 viene totalmente renovada, con equipamiento que la 
distingue como un portapaquetes de aluminio que mejora el confort de los pa-
sajeros. La nueva Minibus se presenta con una distancia entre ejes de 4.325mm 
y techo elevado.
Con innovadores detalles de equipamiento y un ambiente moderno, su habitá-
culo es toda una invitación a tomar asiento y relajarse, cualquiera sea el uso 
que le des. 
 
Una vez en marcha, su moderno equipamiento de seguridad garantiza que vos 
y tus pasajeros puedan disfrutar plenamente del viaje. Incluye ADAPTIVE ESP, 
airbag frontal de serie para el conductor y opcional para el acompañante, ABS y 
cinturones de seguridad en todas las plazas.

Sprinter, una compañera de trabajo siempre fi able y efi ciente.



Asegurate un puesto 
 de trabajo confortable.
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La Sprinter tiene todo lo que necesitás para hacer más fácil 
tu trabajo: con un elevado confort de conducción, buena 
maniobrabilidad, gran amplitud interior y muchas ideas 
inteligentes. 
El habitáculo establece nuevos estándares en diseño, mate-
riales y ergonomía.

● Amplitud para todos los ocupantes.

● Numerosos compartimentos portaobjetos de grandes di-
mensiones ubicados al alcance del conductor (por ejemplo, 
repisa sobre el parabrisas, de serie).

● Varios portavasos y 2 soportes para botellas de 1,5 litros.

● Asiento del conductor con amplio margen de ajuste en altu-
ra, longitudinal e inclinación.

● Cinturones de seguridad de tres puntos y apoyacabezas 
ajustables para el conductor.

● Bajo nivel de ruidos en el habitáculo.

● Volante regulable en altura y profundidad.

● Levantavidrios eléctricos.

● Potente sistema de calefacción y ventilación (con conducto de 
aire caliente para la parte trasera del habitáculo, de serie.)

● Moderna generación de equipos de radio con una solución 
ideal para todos los requerimientos.

● Bluetooth de serie.

● Cierre centralizado con mando a distancia.

● Aire acondicionado delantero y para la zona de pasajeros 
alto rendimiento.

La palanca de cambio de 6 velocidades tiene un diseño ergonómico 
y se encuentra integrada en el puesto de conducción, por lo que no 
molesta al pasar de un lado a otro de la cabina.

Mayor confort para el conductor con ajuste en inclinación, longitu-
dinal y altura.

Todo ordenado en numerosos compartimentos.
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Si tu trabajo es el transporte de pasajeros, lograr su satisfac-
ción es un factor determinante para el éxito de tu negocio. 
Por eso, el habitáculo cumple las más altas exigencias de 
comodidad, ergonomía y confort climático. Los materiales de 
alta calidad, y la gran sensación de amplitud, junto a la soli-
dez de los acabados de la nueva Sprinter, contribuyen a que 
todos los ocupantes se sientan a gusto y seguros.

● Cómodo acceso gracias al amplio ancho de la puerta corre-
diza en Combi 15+1.

● Asientos de pasajeros de confi guración ergonómica con 
apoyabrazos.

● Tapizado de tela resistente, agradable al tacto y de diseño 
moderno.

● Apoyacabezas integrados al asiento y cinturones de segu-
ridad de dos puntos para todos los pasajeros.

● Grandes superfi cies con cristales de propiedades calorífu-
gas que inundan de luz el habitáculo.

● Mayor confort climático en el habitáculo gracias al equipo 
de aire acondicionado de alta potencia para las plazas tra-
seras. El aire refrigerado se distribuye por medio de difu-
sores regulables, que se encuentran en la parte inferior del 
canal de aire en el  techo. La dirección del caudal de aire 
puede ajustarse individualmente.

● Compartimento superior de aluminio para equipaje en el 
Minibus 19+1.

En las plazas traseras se
disfruta de un confort de primera.
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La fi gura muestra un motor diesel CDI de 4 cilindros OM 651 LA.
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La Sprinter te convence 
sobre el papel. 
Y también sobre el asfalto.

Motorización

Más fuerte, más económico y más limpio, el motor diesel de cuatro cilindros Merce-
des-Benz OM 651 LA Biturbo con técnica Common Rail de cuarta (4ta) generación 
defi ne un nuevo estándar de efi ciencia. Ahora el tiempo de comando al acelerar es 
menor gracias al motor Biturbo, motor que cumple con la legislación Euro III.
A pesar de ser un motor de mayor potencia, el consumo y la emisión de contaminantes 
fueron reducidos. Otra innovación es el modo de trabajar de este motor: dos árboles 
de compensación con contrapesos aseguran que el centro de gravedad de los pistones 
y de los contrapesos se mueva en paralelo a los ejes de los cilindros. De ese modo, el 
centro de gravedad conjunto es prácticamente estacionario (compensación Lanches-
ter) generando así una baja vibración en el conjunto.
Los eyectores de aceite para refrigeración de los pistones y la bomba de agua aumen-
tan el caudal y presión de trabajo en función de la demanda. 

Datos técnicos

Número de cilindros y disposición: 4 en línea
Válvulas: 16
Cilindrada: 2146 cm3
Inyección: directa common rail (CDI)
Potencia: 150 CV / 3800 rpm
Torque: 330 Nm / 1200-2400 rpm
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Seguridad: cuanta más, mejor.
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La Sprinter es la más segura del mercado con equipamien-
to de serie:

▶ Cinturones de seguridad de 3 puntos para conductor y 
asiento doble de acompañante en la 15+1, con pretensores 
y limitadores de tensión inercial. Cinturones de seguridad 
de 2 puntos para pasajeros en Combi y Minibus. 

▶ Espejos retrovisores exteriores de  gran angular con luz 
de giro integrada. Adicionalmente calefaccionados en 
Combi y Minibus.

▶ Programa electrónico de estabilidad ADAPTIVE ESP en 
combinación con sistema antibloqueo de frenos (ABS), sis-
tema de control de tracción (ASR), distribución electrónica 
de la fuerza del frenado (EBV), servofreno de emergencia 
(BAS) y ESP con sistema de estabilización de remolque.

▶ Airbag frontal para el conductor de serie y opcional para 
acompañante en combi 15+1.

▶ Advertencia sonora del cinturón de seguridad no abrocha-
do del conductor.

▶ Apoyacabezas con regulación en altura para conductor 
y acompañante en toda la línea Sprinter. Apoyacabezas 
integrado en asientos de pasajeros.

▶ Freno hidráulico de doble circuito con servo de depre-
sión, freno a disco en todas las ruedas, discos autoventi-
lados adelante, con ADAPTIVE ESP(programa electróni-
co de estabilidad).

▶ Tercer luz de stop.

▶ Cierre centralizado con mando a distancia.

▶ Escotilla de emergencia en el techo de la zona de pasaje-
ros en Combi y Minibus.

▶ Luz de freno adaptativa de serie, y tercer luz de stop: La 
luz de freno adaptativa aumenta la seguridad activa al se-
ñalizar mejor la desaceleración del vehículo en caso de 
frenada de emergencia. Para ello, al efectuar una frenada 
peligrosa a partir de 50 km/h, activa todas las luces de fre-
no de forma intermitente advirtiendo a los vehículos que 
circulan detrás y, por lo tanto, favoreciendo una reacción 

más rápida de los mismos. Si el vehículo llega a detenerse 
por completo a partir de una velocidad de 70km/h, el sis-
tema enciende automáticamente las luces intermitentes 
de advertencia.

Detalle de equipamiento

▶ Programa electrónico de estabilidad ADAPTIVE ESP: 
ADAPTIVE ESP es un innovador sistema de control de 
estabilidad que tiene en cuenta por primera vez la carga 
del vehículo. En determinadas situaciones de riesgo (por 
ejemplo, en caso de derrape inminente), interviene acti-
vamente frenando de forma selectiva una o varias ruedas 
y, de ser necesario, adapta la potencia del motor para 
ayudar al conductor a estabilizar el vehículo. 

 El ESP® interviene sobre el sistema de frenos y sobre 
la gestión del motor. Para ello evalúa continuamente los 
datos registrados por el sensor de ángulo de giro del vo-
lante, los sensores de número de revoluciones de las rue-
das, el sensor de aceleración transversal y el sensor de 
guiñada, y ayuda al conductor si el vehículo corre peligro 
de llegar a una situación inestable. En ese caso, el ESP®  
reacciona en fracciones de segundo e interviene sobre el 
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sistema de gestión del motor y sobre el equipo de frenos, 
generando fuerzas de frenado en determinadas ruedas 
para asistir al conductor en la situación crítica. Durante 
la intervención del ESP® y el ASR se enciende el testigo 
de advertencia del ESP® en el velocímetro.

 El programa electrónico de estabilidad adaptativo (ESP®) 
incluye las siguientes funciones:

 Atención: ADAPTIVE ESP no puede anular leyes físicas que intervienen du-

rante la conducción. Por lo tanto, no puede impedir que el vehículo derrape, 

por ejemplo en caso de aquaplaning. Tampoco puede evitar que se produzca 

un accidente si un conductor sobrepasa los límites impuestos por la física.

▶ Distribución electrónica de la fuerza de frenado EBV:
 La distribución electrónica de la fuerza de frenado EBV 

garantiza un reparto correcto de esta fuerza entre los ejes 
delantero y trasero, en función de la situación de marcha. 
Este sistema permite aprovechar al máximo la capacidad 
de los frenos, e impide que el vehículo derrape a causa de 
una desaceleración excesiva en las ruedas traseras. Tam-
bién reduce la sobrecarga en el freno delantero, evitando 
que disminuya la acción de frenado como consecuencia de 
esfuerzos térmicos excesivos. 

▶ Servofreno de emergencia BAS:
 En los ensayos realizados en el simulador de conduc-

ción, nuestros ingenieros de investigación y desarro-
llo constataron que la mayoría de los conductores pisa 
el freno con poca decisión. Esto los impulsó a crear el 
servofreno de emergencia, un dispositivo que detecta 
situaciones críticas analizando la rapidez con que el 
conductor acciona el pedal del freno, y genera automá-
ticamente una elevada presión de frenado. Al mismo 
tiempo, el sistema antibloqueo de frenos ABS impide 
que se bloqueen las ruedas.

▶ ASR, sistema de control de tracción:
 Esta función regula el resbalamiento de propulsión me-

diante intervenciones en la gestión del motor y aumento 
activo de la presión de frenado en las ruedas propulsadas. 
Con un pulsador puede desconectarse la intervención del 
motor en la gama baja de velocidad y puede aumentarse el 
umbral de resbalamiento. 

▶ BAS, servofreno de emergencia:
 Si se detecta una situación crítica al frenar, el sistema aumenta 

de forma activa la presión de frenado hasta el nivel de bloqueo.

▶ ROM, limitación del riesgo de vuelco:
 Este sistema ayuda a detectar la tendencia al vuelco 

en maniobras con baja velocidad y elevada aceleración 
transversal.

▶ RMI, intervención en movimientos desestabilizadores:
 Este sistema ayuda a detectar la tendencia al vuelco en 

maniobras dinámicas y en maniobras rápidas de cambio 
de carril con elevada aceleración transversal.

▶ LAC, control adaptativo de la carga:
 Este sistema ayuda a determinar el peso total del vehículo.

▶ EUC, control del subvirado:
 Este sistema actúa cuando los sensores dinámicos acu-

san límites inerciales de inicio de maniobras subviran-
tes, estabilizando al vehículo.





La nueva Sprinter Combi 15+1 y Minibus 19+1 presenta una larga lista de equipa-
miento de serie y opcionales que permiten ajustarse más a tus necesidades, tanto 
para el conductor como para sus pasajeros.

Cómo hacer la vida 
más fácil.
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Asientos de confort conductor: ajustable en inclinación de altura, 
inclinación y longitudinal, con apoyabrazos integrado.

Calefacción adicional de serie en Minibus 19+1 y opcional en 15+1.  
Contribuye a una respuesta más rápida de calefacción.

Aire acondicionado TEMPMATIK de Serie en la parte trasera, con man-
do electrónico de  alto rendimiento para la zona de pasajeros con canal 
central y bocas de salida hacia la fi la de asientos, con la iluminación 
integrada.  Representa una gran ventaja para los pasajeros ya que per-
mite regular individualmente el arie para los pasajeros.
Se controla mediante una unidad de mando alojada en el tablero de ins-
trumentos. El equipo de aire acondicionado optimiza la climatización 
del habitáculo, mejorando la sensación de bienestar de los pasajeros.

Volante ajustable en altura e inclinación.
El amplio margen de ajuste manual permite a conductores de com-
plexiones diversas encontrar con rapidez una posición ideal.

Compartimentos en el puesto de conducción.
Amplia variedad de compartimentos portaobjetos de grandes di-
mensiones (por ejemplo, la repisa sobre el parabrisas) y varios 
portavasos.

Radio: 
- Display LCD Monocromo
- CD-player
- Conexión AUX-IN frontal
- Bluetooth
- MP3-player
- Tarjeta USB
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Opcional llantas de aleación para Combi 15+1. Un detalle de deporti-
va elegancia en tamaño de 6,5 J x 16 con neumáticos 235/65 R 16 C.

Redes portaobjetos en las puertas traseras. 

Doble puerta trasera. Las puertas traseras simétricas con un ángu-
lo de apertura máximo de 180º  con espacio adicional para guardar 
objetos de todo tipo en Combi 15+1 y 270° en Minibus 19+1 se 
enclavan automáticamente.

16   Sprinter Combi

Canal de aire caliente/refrigerante para el habitáculo. Para calentar 
o ventilar el habitáculo de forma rápida y selectiva se dispone de 
un difusor de aire adicional delante de la primera fi la de asientos 
para los pasajeros.
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Otros equipos de serie y opcionales.

S. Serie 

■ Válido para todos los modelos

◦ No válido para vehíc. 5 tn

Cód. Denominación Observaciones

C39 Suspensión para ambulancia Sólo p/Furgón 3,88 tn

CF4 Estabilizador reforzado Chassis 3,88 tn

CF5 Estabilizador reforzado Chassis 5 tn

E28 Bateria adicional reforzada En conjunto con E36

ED5 Modulo especial programable 

H12 Calefacción adicional (con motor apagado) 

H13 Calefacción adicional trasera (en piso pasajeros) Serie en Minibus 19+1 y Combi 9+1

HH9 Aire Acondicionado TEMPMATIK Para Furgón y Chasis incluye M49

HZ9 Calefactor adicional Serie en Minibus 19+1

FZ5 Sistema de Alarma 

F68 Espejo retrovisor calefactado 

M46 Alternador 14V / 220 A Serie en Combi con A/C

M49 Alternador 14V / 180 A 

MS1 Control de velocidad crucero TEMPOMAT 

N63 Toma de fuerza delantera con soporte  

RL5 Llantas de Aleación (4 unidades) Solo para  3,88 tn

SA6 Airbarg acompananate No disponible en 19+1

S23 Asiento Doble de Acompañante Serie en 15+1 

Q10 Travesaño enganche para remolque En conjunto con E40

T19 Puerta Corrediza lado izquierdo 

W54 Apertura puertas traseras 270° Serie en 19+1

IL6 Pintura especial - Colores metalizados 

 Pintura especial - Colores no serie

Combi

S

-

-

■

■

■

■

S

■

■

S

S

-

■

-

◦
◦
-

■

-

■

■

■



Pinturas.

1243 | amarillo calcit

7759 | gris grafi to metalizado* 3548 | rojo ámbar metalizado*9744 | plata brillante metalizado*

9147 | blanco ártico 5957 | azul vanda

5345 | azul jaspe metalizado*

3636 | rojo piamonte

* Las pinturas metalizadas están disponibles como opcional.
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9154 | negro carbón metalizado*



Accesorios originales.

Con el programa de accesorios Mercedes-Benz podés confi gurar tu Sprinter de 
forma aún más personalizada según tus deseos y preferencias.
Los accesorios originales Mercedes-Benz están óptimamente adaptados a tu ve-
hículo y cumplen altas exigencias de calidad y seguridad. 
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Alfombras impermeables: Las alfombrillas de goma impermeable 
van colocadas sobre el suelo del conductor y del acompañante. Existe 
la opción de dos piezas en color negro o sólo la pieza del conductor 
en color gris. La disposición y el acabo de las alfombrillas se adaptan 
perfectamente al vehículo. Están hechas de resistente caucho natural 
y sus rebordes elevados evitan que se ensucie el piso del vehículo.

Alfombras de velour: Se colocan en el piso del conductor y del acom-
pañante y se fi jan mediante una sujeción de velcro. La disposición y 
el acabado de las alfombrillas se adaptan perfectamente al vehículo 
dándole un aspecto de gran categoría. Están disponibles en color an-
tracita en juegos de dos piezas (conductor y acompañante). Su reverso 
de poliuretano evita que las alfombras se deslicen una vez colocadas. 

Sensores marcha atrás: Los sensores de marcha atrás detectan cual-
quier obstáculo hasta una distancia de 160 cm. Señales acústicas de 
advertencia ayudan a evitar colisiones. Los sensores se activan auto-
máticamente al acoplar la marcha atrás, permitiendo evitar costosos 
daños al estacionar. El sistema indica al conductor mediante señales 
acústicas la distancia existente entre el vehículo y el obstáculo.

Defl ector para ventanilla: El defl ector de aire para la ventanilla la-
teral se fabrica en plexiglás fundido de alta calidad y protege de las 
salpicaduras de agua al circular con la ventanilla baja. Garantiza una 
buena aireación del interior producto de una buena circulación de 
aire. Ayuda a evitar que se empañen las ventanillas, reduciendo a la 
vez la entrada de partículas dentro del vehículo. Su montaje es muy 
sencillo y puede ser efectuado por el cliente: basta con encajar el de-
fl ector en la falda de hermetizado de la guía de la ventanilla. 

Parrilla cromada: Las molduras cromadas son un elemento de 
diseño para personalizar el vehículo, aumentando su atractivo y 
carácter exclusivo. Van montadas sobre la parrilla básica del radia-
dor, mediante perforaciones que se realizan en marcas señaladas. 
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Cámara marcha atrás: a cámara se activa automáticamente al acoplar 
la marcha atrás y gracias al amplio ángulo de exploración abarca la 
totalidad de la zona situada detrás del vehículo. Al tener un micrófono 
incorporado, el control es tanto visual como auditivo. Por seguridad, 
al circular de nuevo hacia adelante la cámara se desactiva automáti-
camente. La imagen de la cámara se visualiza en un monitor de 7’’ 
a color que se monta en la bandeja portaobjetos. Al monitor puede 
también conectarse un reproductor portátil de DVD/Multimedia que 
sólo funciona con el vehículo detenido. El montaje de la cámara debe 
hacerse sólo por personal califi cado.

Módulo especial programable (PSM): Constituye una interfaz 
para el acceso a los equipos electrónicos del vehículo.  El PSM pone 
a disposición 10 entradas y 20 salidas para consultar diferentes 
informaciones del vehículo o para infl uir sobre determinadas fun-
ciones: por ejemplo, la posición del mando de las luces o de los 
intermitentes, puertas abiertas, posición del mando del limpiapara-
brisas, etc. Mediante el PSM, el carrocero puede realizar funciones 
especiales: por ejemplo, regulación del régimen del motor, parada 
y arranque a distancia del motor, etc. Una vez defi nidas las infor-
maciones, se programan utilizando el sistema Star-Diagnose. En las 
directrices para la adaptación de carrocerías encontrarán informa-
ción más detallada sobre el PSM. 
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La Sprinter Combi, datos técnicos.

Motor MERCEDES-BENZ OM 651 LA

Datos técnicos

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

Depósito de aceite (cárter) (litros)

Mercedes-Benz OM 651 LA 

Biturbo (turbocompresor de 2 etapas)

Sí 

4 en línea 

4 

2.143 

150 - 3.800

330 - 1.200 - 2.400

Common - Rail Direct Injection CDI

A la cabeza  (doble)

Euro III 

12.5 lts 

Servicio de inspección de aceite: cada 20.000 km (1)

0

50

100

150

200

250

300

350

Régimen de motor rpm.

Pa
r m

ot
or

330 Nm

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

600 1100 1600 2100 2600 3100 3600 4100 4600

1. Uso normal
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Sprinter Combi
Sprinter 415 CDI CDI Combi 15+1 3665 TE

Sprinter Minibus
Sprinter 515 CDI Minibus 19+1 4325 TE

[a]
[b]

[a]
[b]

[d]

[c]

[d]

[c]
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* Uso normal

Instalación Eléctrica

Batería 12V 95 AH  
Alternador 14V 220A  

Modelo  ZF - S6 450  
Tipo  Manual de 6 marchas (1:4,812 - 2:2,537 -  
  3:1,496 - 4:1, 5:0,757, 6:0,635, R:4,365)

Caja de cambios 

Principal

 Sprinter 415 CDI  Sprinter 515 CDI
 Combi 15+1 Minibus 19+1
Denominación 415 CDI 515 CDI
Techo Elevado Elevado
Asientos 15+1  19+1
Versiones de Equipamiento Full Full
PBT 3,88 tn 5 tn

Motor

Motor Mercedes-Benz OM 651 LA 
Turbocompresor Bi Turbo (turbocompresión de dos etapas) 
Intercooler Sí 
Cilindros 4 en línea  
Válvulas por cilindro 16 válvulas, 4 por cilindro (2 admisión y 2 de escape)
Cilindrada [cm3] 2143 
Potencia [CV/rpm] 150CV / 3.800 
Par Motor máximo [Nm/rpm] 330 /1.200 - 2.400 
Alimentación de combustible Gasoil - Common-Rail Direct Injection (CDI) 
Árbol de levas Doble a la cabeza  
Normas de emisión Euro III
Servicio inspección aceite cada 20.000 km.*

Dirección 

Dirección   LZS 54 - Servodirección de cremallera 
   sensible a la velocidad 
Diámetro de giro [m] 13.6 15.6

 Sprinter 415 CDI  Sprinter 515 CDI
 Combi 15+1 Minibus 19+1

Suspensión 

Suspensión delantera Independiente, con ballestas  transversales parabólicas
Amortiguación delantera Amortiguadores hidráulicos doble efecto
Suspensión trasera Rígido con ballestas parabolicas 
Amortiguación trasera Amortiguadores hidráulicos de doble efecto
Barras estabilizadoras Delantera y trasera

Frenos

Freno hidráulico de doble circuito con servo de depresión, 
freno a disco en todas las ruedas, discos autoventilados adelante,
con ADAPTIVE ESP (programa electrónico de estabilidad) en combinación con:
ABS (sistema antibloqueo de frenos),
ASR (sistema de control de tracción),
BAS (servofreno de emergencia),
EBV (distribución electrónica de fuerza de frenado).

Ejes

Delantero Mercedes-Benz  
Trasero Mercedes-Benz Mercedes-Benz
 HLO/030C -2,45  HLO/035C -3,5
Desmultiplicación 4,727 (52:11) 4,727 (52:11)

 Sprinter 415 CDI  Sprinter 515 CDI
 Combi 15+1 Minibus 19+1

Llantas y Neumáticos

Llantas Acero 5,5J x 16 Acero - 6,5J x 16
Neumáticos 225/75 R16C 195/75 R16C

 Sprinter 415 CDI  Sprinter 515 CDI
 Combi 15+1 Minibus 19+1

Dimensiones: Exterior

Distancia entre ejes [mm] 3.665 4.325
Largo [mm] 5.910 7.345
Ancho [mm] Sin espejos 1.993 / Con espejos 2.426 
Alto [mm] 2.860 2.860
Hueco puerta trasera [mm] Ancho: 1.565 / Alto: 1.840 
Puerta Lateral [mm] Ancho: 1.300 /  ---
 Alto: 1.820 

 Sprinter 415 CDI  Sprinter 515 CDI
 Combi 15+1 Minibus 19+1



Garantía

1 año sin límite de kilometraje

Tracción

Trasera

Abastecimiento (litros)

Tanque 
de combustible  75
Depósito de aceite 
(cárter) 12,5
Caja de cambios 2
Aceite eje trasero 2,67
Sistema de refrigeración 10

Performance

Velocidad máxima [km/h] 157 Km/h / 155 Km/h 151 Km/h 
Máx. pendiente superable [%] 64 49

 Sprinter 415 CDI  Sprinter 515 CDI
 Combi 15+1 Minibus 19+1

Dimensiones: Interior

Longitud interior zona de 
pasajeros [mm] 3.265 4.700
Ancho Interior [mm] 1.780 1.780
Altura Interior [mm] 1.650 1.940

 Sprinter 415 CDI  Sprinter 515 CDI
 Combi 15+1 Minibus 19+1

Pesos y Capacidades

Peso Bruto Admisible [kg]
Eje delantero
Eje trasero
Total

Peso en orden de marcha [kg]
Eje delantero
Eje trasero
Total

Carga útil [kg]
Total 

 
 1.800 1.850
 2.430 3.500
 3.880 5.000
 
 
 1.220 1.370
 1.100 1.930
 2.320 3.300
 
 
 1.560 1.700

 Sprinter 415 CDI  Sprinter 515 CDI
 Combi 15+1 Minibus 19+1
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Mercedes-Benz Postventa. Vayas donde vayas, estés donde estés.
Quien compra productos Mercedes-Benz, no sólo adquiere los 
mejores vehículos, sino también los más completos servicios. 
El equipo de postventa se encuentra altamente capacitado 
para poder mantener tus vehículos en forma fi able, logrando 
que los mismos se encuentren siempre disponibles para tra-
bajar. Esto convierte a Mercedes-Benz en el mejor socio para 
tu negocio. 

1. Red de Concesionarios
 Mercedes-Benz posee una extensa red de postventa a lo 

largo de todo el país, compuesta por más de 60 puntos de 
servicio. Nuestra red de concesionarios y talleres autoriza-
dos cuenta con equipos de profesionales experimentados y 
continuamente entrenados, stock propio de piezas y herra-
mientas especiales para cada tipo de vehículo y reparación.

 A través del exclusivo sistema de diagnóstico electrónico 
StarDiagnosis, en pocos minutos, los técnicos consiguen de-
tectar cualquier anomalía, para luego realizar el servicio o 
la reparación correspondiente. 

2. Repuestos Originales
 Los repuestos originales Mercedes-Benz son fabricados de 

acuerdo a los más rigurosos parámetros de calidad. Todas 
las etapas de producción son controladas y medidas para 
que nada afecte la efi ciencia de las piezas. De esta manera, 
es posible asegurar el máximo desempeño, economía, segu-
ridad y durabilidad de los vehículos. 

 Los repuestos originales aumentan los intervalos entre cada 
mantenimiento y valorizan los vehículos al preservar sus 
características originales. 

3.  Depósito de Repuestos
 Contamos con un depósito de 16.000m2 cubiertos que al-

bergan más de 60.000 ítems. Desde allí se atiende a la red 
de concesionarios Mercedes-Benz, garantizando la satisfac-
ción de los usuarios en cuanto a disponibilidad, agilidad en 
la entrega y calidad de los repuestos originales. 

 Nuestro sistema logístico permite realizar despachos dia-
rios a todo el país. 

4. Accesorios
 Los accesorios originales Mercedes-Benz permiten persona-

lizar los vehículos de acuerdo a las necesidades individua-
les de cada cliente. Los mismos son desarrollados especí-
fi camente para cada modelo, por lo que su ensamblado es 
perfecto. Además son realizados bajo elevados standards de 
seguridad, y cuentan con la garantía de Mercedes-Benz.

5. Garantía
 Sprinter de Mercedes-Benz cuenta con 1 año de garantía sin 

límite de kilometraje.
 Al comprar y colocar repuestos originales en la red de con-

cesionarios y talleres autorizados Mercedes-Benz, la garan-
tía de los mismos es de 12 meses ó 50.000 km. 

6.  Mercedes-Benz Assistance 24hs
 A través de un llamado a nuestro centro de atención al clien-

te, los clientes de Sprinter pueden acceder al más completo 
servicio de asistencia 24hs. El mismo cuenta con más de 
veinticinco talleres móviles Mercedes-Benz a lo largo de 
todo el país y brinda asistencia mecánica, traslado al conce-
sionario más cercano, abastecimiento de combustible, cus-
todia del vehículo, cambio de rueda, alojamiento, asistencia 
médica, etc. Este servicio es gratuito durante el período de 
garantía de los vehículos. 

7. ServicePlus
 Con los programas de mantenimiento ServicePlus de Mer-

cedes-Benz, nosotros cuidamos de tu Mercedes, para que 
vos puedas enfocarte en el cuidado de tu negocio.

 Podrás elegir entre el programa Basic Service, que cubre 
el mantenimiento preventivo de tu vehículo y el programa 
Full Service, el cual cubre el mantenimiento preventivo, el 
cambio de piezas de desgaste y las reparaciones correctivas 
del mismo.

 ServicePlus te brinda la tranquilidad de poseer tarifas fi jas, 
el mejor mantenimiento y más tiempo para tu negocio. 

Trabajamos por tu éxito.
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● No se cobra seguro de vida.
● El suscriptor puede elegir su compañía de seguro al adju-

dicar la unidad. Ver aseguradoras aceptadas sin necesi-
dad de aprobación previa.

● Sólo en caso de resultar ganador de la Licitación, el aho-
rrista deberá abonar las cuotas licitadas.

● El importe de la licitación lo podés aplicar a:
a) cancelar las últimas cuotas del plan, para acortar el 

plazo de duración del mismo;
b) distribuir en la totalidad de las cuotas que tengas a 

vencer, para disminuir el importe mensual a pagar.
● Las cuotas que se adelantan, licitan o integran se pagan 

SIN la carga administrativa ni el IVA correspondiente. 
Sólo se cobra la cuota pura (más el porcentaje del derecho 
de suscripción si el mismo fuera prorrateado).

Tipo de Planes
Ofrecemos dos modalidades de planes entre los cuales po-
drás optar de acuerdo a tus necesidades.

Plan 100%

● Esta modalidad es muy recomendada para la ampliación 
de una fl ota.

● Te permite ahorrar por el 100% del valor del vehículo, a 
través de cuotas en pesos y sin intereses.

● Sin alícuota extraordinaria al momento de la adjudicación, 
con una integración de 18 cuotas.

Círculo Mercedes-Benz. 

Círculo Mercedes-Benz ofrece al mercado la posibilidad de 
acceder a la compra de vehículos de la marca 
Mercedes-Benz a través del sistema de ahorro previo, brin-
dando a los clientes el mejor servicio de atención y aseso-
ramiento, y absoluta transparencia en sus procedimientos.

Benefi cios
Te ofrecemos todos los benefi cios para que nos elijas a la 
hora de decidir la compra de tu vehículo:
  
● Sin requisitos de ingreso al Plan.
● Podés optar por cualquier modelo de automóvil, utilitario, 

camión o bus.
● La entrega de los vehículos está garantizada por Mercedes-

Benz Argentina S.A.
● Cada cuota representa el valor de una parte de la unidad.
● Cuotas en pesos y sin intereses.
● Planes de 72 cuotas que adjudican por sorteo y licitación.
● Participás del primer Acto de Adjudicación pagando sólo 

la primera cuota.
   Dos alternativas de planes muy convenientes:

- Plan 100%: ahorra por el 100% del valor de la unidad.
- Plan 70/30: ahorra por el 70% del valor de la unidad,  
resultando una cuota más accesible. El 30% restante se 
integra al momento de la adjudicación.

● El Derecho de Inscripción es prorrateado en la totalidad de 
las cuotas del Plan.

● Posibilidad de cambio de modelo a mayor valor al momen-

to de la adjudicación.
● No se cobra seguro de vida.
● El suscriptor puede elegir libremente su compañía de se-

guro para su unidad, al momento de la adjudicación.
● Las cuotas adelantadas, licitadas e integradas, no llevan 

cargas administrativas ni IVA.
● No es necesario acompañar la Oferta de Licitación con un 

valor, sólo en caso de resultar ganador debés abonar las 
cuotas licitadas.

● Con el importe pagado por la licitación podés acortar el plazo 
de duración del plan o puede disminuir el importe mensual.

● En todo momento contás con la disponibilidad de la inver-
sión mediante la transferencia del contrato a otra persona.

Condiciones Generales

● Cantidad de cuotas: 72.
● Cuota pura: 1,39% del Valor Móvil.
● Carga Administrativa: 10% de la cuota pura + IVA.
● Derecho de inscripción: 2% del valor móvil del bien + IVA 

(con posibilidad de prorrateado en las 72 cuotas del plan).
● Con el pago de la primera cuota te incorporás automáti-

camente al grupo y participás del primer Acto de Adju-
dicación.

● Derecho de Adjudicación: 1% del Valor Móvil de la unidad 
suscripta + IVA.

● Se adjudican mensualmente fondos por sorteo y licitación, 
de acuerdo a lo recaudado en el grupo.

Tu plan para seguir creciendo
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● La cuota pura es del 1,39% del valor del vehículo.

Plan 70/30

● Modalidad ideal para la renovación de un vehículo.
  En este caso pagás tus cuotas para cancelar el 70% del va-

lor del vehículo, y abonás una cuota extraordinaria por el 
30% restante al momento de la adjudicación.

● El benefi cio principal de esta modalidad está dado por una 
cuota reducida.

● Reducción de los gastos del plan (carga administrativa y 
derechos)

● Muy conveniente para licitar (oferta en cantidad de cuo-
tas).

● El importe resultante de la licitación cancela la alícuota 
extraordinaria (30%).

● En este caso la cuota pura representa el 0,97% del valor 
del vehículo

0800-888-2262
Lunes a viernes de 9 a 18 horas
circulo@mercedes-benz.com.ar

Fax: (011) 4808-8821
Círculo Mercedes-Benz
Boulevard Azucena Villafl or N° 435 – 3° Piso
(C1107CII) Puerto Madero, Buenos Aires.

Cuando planificás el camino,
llegar es mucho más fácil.
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Mercedes-Benz Financiera ofrece en la Argentina una am-
plia gama de opciones fi nancieras especialmente diseñadas 
para que puedas acceder de la forma más ágil y transparente 
a tu Sprinter.
Accediendo a nuestra página web www.mbfi nanciera.com.ar, 
podrás simular tu crédito y conocer nuestros ventajosos planes.
Para más información comunicate al 0800 222 MBF (623).

Financiación Prendaria
Planes de fi nanciación para que puedas elegir la forma más 
conveniente de acceder a todos los modelos de la nueva Spr-
inter.

Características:
• Tasa fi ja en pesos
• Financiación de vehículos 0km y Usados
• Planes con seguro de la unidad cautivos y liberados
• Planes especiales para clientes fl ota
• Agilidad en la respuesta

Leasing: (Excepto Combis)
La mejor alternativa para la adquisición o renovación de tu 
Sprinter mediante la cual se otorga el uso de la unidad por 
un plazo determinado, con la opción a comprar o renovarla.

Plan Leasing Expo:
• Depósito en garantía del 15%
• Canones mensuales y fi jos
• Plazos desde 24 hasta 48 meses
• Valores residuales hasta el 10%

Benefi cios del Leasing
• No estar alcanzado por el impuesto a los activos
• Diferimiento del IVA
• Amortización acelerada del bien
• Podés prorratear los gastos inherentes a la unidad a lo 

largo del plan
• No afecta la liquidez de la empresa

Benefi cios del Leasing de Mercedes-Benz Financiera
• Servicios de administración
• Patentes
• Siniestros
• Multas
• Transferencias

Seguros
Tu mejor inversión exige la mejor protección, por eso 
Mercedes-Benz Financiera junto a su socio de negocio Aon 

Risk Services en Argentina, pone a tu alcance las compañías 
de seguro de primer nivel. Por que nuestro compromiso con 
la seguridad va mas allá del vehículo.

Vos podrás elegir la cobertura a la medida de tus necesida-
des, con las Compañías de Seguro de primera línea.

Nuestros Benefi cios. Tus Ventajas.
• Reparación “in situ” del desperfecto mecánico - Con límite
• Remolque / Traslado del vehículo - Con límite de Km
• Asistencia legal telefónica: recupero de terceros y  

asistencia penal primaria
• Emergencia médica en caso de accidente
• Toma de denuncia de siniestro

Mercedes-Benz Financiera.
La gente que entiende tu negocio





Algunos componentes que se muestran en este folleto son opcionales y sólo pueden 
obtenerse mediante solicitud especial pudiendo no estar disponibles inmediatamente. 
Diríjase a su representante Mercedes-Benz. Él tiene la solución específi ca a sus nece-
sidades de transporte. Con miras al desarrollo tecnológico, Mercedes-Benz Argentina 
se reserva el derecho de alterar las especifi caciones y los diseños sin previo aviso. La 
tecnología de los productos Mercedes-Benz respeta la calidad del medio ambiente. Fotos 
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