
Sprinter Chasis.
La mejor Sprinter de todos los tiempos.

Especificaciones modelos
315 / 415 / 515 CDI



Es un socio en el que puede Usted confiar en cualquier 
situación y que le apoya en todo momento en la consecución 
de sus objetivos.

Su disponibilidad sin restricciones le ahorra preocupaciones y 
le permite concentrarse plenamente en su propio negocio.

Hemos desarrollado sistemáticamente la generación más 
reciente de la Sprinter, aumentando su fiabilidad, calidad, 
seguridad, flexibilidad, rentabilidad y sostenibilidad,  

además hemos perfeccionado los servicios que la acompañan. 
La nueva Sprinter satisface las elevadas expectativas que 
Usted ha puesto en ella con una variada oferta de equipos, 
los más avanzados sistemas de seguridad y tecnología 
BlueEFFICIENCY para conseguir los mejores consumos y las 
menores emisiones.

Con su avanzado diseño acredita una vez más su papel 
pionero: más valiosa, más flexible, más segura y más rentable.

La mejor Sprinter de todos los tiempos.
Un trabajador incansable que no rehúsa ningún trabajo. La nueva Sprinter es mucho 
más que un vehículo.



Aspectos destacados de la nueva Sprinter.
Cuenta con los más variados y sofisticados equipos de serie y opcionales para hacer 
más agradable, seguro, eficiente y confortable su puesto de trabajo.

Porque su seguridad es lo más valioso. Su 
innovador sistema de control de la estabilidad 
ADAPTIVE ESP® toma en cuenta la carga efectiva del 
vehículo a la hora de dosificar sus intervenciones 
activas en los frenos. ADAPTIVE ESP® se ha ampliado, 
entre otras cosas, con dos importantes funciones: 
Brake Disc Wipe y Electronic Brake Prefill. El centro 
de gravedad de la carrocería de los vehículos con 
ADAPTIVE ESP® debe cumplir las exigencias de las 
directrices para carrocerías de Mercedes-Benz.

Función de parada y arranque ECO. Brinda hasta un 
8% de ahorro en combustible. Disponible como opción 
al solicitar el paquete BlueEFFICIENCY.

Convincente en calidad y diseño. La nueva Sprinter satisface plenamente 
sus expectativas, sobre todo en materia de calidad y diseño. Tanto la nueva 
configuración del frontal como en los interiores producen siempre una impresión 
de primera. Nuestro elevado nivel de calidad »made by Mercedes-Benz«≪se extiende 
hasta el último detalle y es aval de una larga vida útil.

Espacio suficiente para todos sus proyectos. 
Con espacio para un máximo de siete personas, 
incluyendo el conductor, y hasta 2,830 kg de carga 
útil, cuatro puertas de serie, cierre centralizado, un 
generoso banco de cuatro plazas detrás y un asiento 
doble del acompañante opcional, la nueva Sprinter 
Crew Cab combina utilidad, variabilidad y rentabilidad.

Optimización del eje trasero. De igual manera 
la eficiencia del eje trasero ha sido mejorada con 
rodamientos cónicos optimizados para reducir 
la fricción y canales de aceite modificados para 
incrementar la lubricación.

Sin preocupaciones, gracias a los intervalos de cambio de aceite prolongados. 
El ordenador de mantenimiento ASSYST le facilita la vida y el trabajo: al calcular los 
intervalos de cambio de aceite en función de las condiciones reales de uso, éstos 
son más largos (hasta 30,000 km en motores diésel), lo que ayuda a reducir los 
costos de mantenimiento y reparación.

Espacios guardaobjetos. Se han incorporado 
compartimientos guardaobjetos en la parte superior 
del tablero.

Tapizados mejorados. El tapizado Tunja color 
negro de diseño atractivo es altamente resistente al 
desgaste y transpirable, lo que lo hace todavía más 
duradero.



Datos técnicos.

Corta Mediana Larga

315 CDI 415 CDI 515 CDI  515 CDI Crew

Motor OM 651 DE 22 LA OM 651 DE 22 LA OM 651 DE 22 LA OM 651 DE 22 LA 

Cilindros 4 cilindros en línea 4 cilindros en línea 4 cilindros en línea 4 cilindros en línea

Capacidad volumétrica (cm3) 2,143 2,143 2,143 2,143

Potencia (hp@rpm) 150 @ 3,800 150 @ 3,800 150 @ 3,800 150 @ 3,800

Torque (Nm@rpm)  330 @ 1,200-2,400  330 @ 1,200-2,400  330 @ 1,200-2,400  330 @ 1,200-2,400

Transmisión Manual 6 velocidades
(ECO Gear 360)

Manual 6 velocidades
(ECO Gear 360)

Manual 6 velocidades
(ECO Gear 360)

Manual 6 velocidades
(ECO Gear 360)

Distancia entre ejes (mm) 3,250 3,665 4,325 4,325

Capacidad del tanque de combustible (lt) 75 100 100 100

Ancho del vehículo (mm) 1,993 1,993 1,993 1,993

Alto del vehículo (mm) Hasta 2,365 Hasta 2,410 Hasta 2,400 Hasta 2,420

Largo del vehículo (mm) 5,322 6,102 6,862 6,862

Largo del bastidor (mm) 2,711 3,413 4,173 3,363

Máximo voladizo permitido (mm)* 1,650 1,850 2,200 2,200

Diámetro de giro (m) 12.3 13.6 15.6 15.6

Capacidad de carga máxima (kg) 2,159 2,570 2,999 2,824

P.B.V. (kg) 3,500 3,850 3,850 3,850

Neumáticos 225/75 R16C Delante 205/75 R16C
Atrás 285/65 R16C

205/75 R16C 205/75 R16C

* En la longitud del voladizo del vehículo se incluye el voladizo completo respecto al eje trasero, 
incluyendo la prolongación del voladizo del bastidor, la carrocería y elementos agregados.

Sprinter Chasis Corta

Sprinter Chasis Larga

Sprinter Chasis Mediana

Sprinter Chasis Larga Crew Cab

Garantía y Asistencia.
• Garantía de 200,000 km o 2 años (lo que suceda primero).
• Asistencia en carretera Respaldo 365 (servicio de grúa sin costo, 

al punto de servicio más cercano en el período de garantía).



Carroceros registrados Mercedes-Benz.
Mantenga su inversión en las mejores manos.

Apóyese en los carroceros registrados, tenga la seguridad de 
que su inversión será trabajada por los expertos y conservará 
la garantía original del vehículo.
Para conocer la lista de carroceros registrados, ingrese  
a la página de carroceros de Mercedes-Benz 
https://bb-portal.mercedes-benz.com/portal/index.php  
o envíe un correo a nuestro Departamento de Soporte para 
Carroceros a bb-portal-mx@daimler.com y conozca todas las 
opciones que tenemos para su Sprinter.

Apostamos por una estrecha cooperación con los carroceros, 
a los que ofrecemos amplia asistencia. La combinación 
de nuestro know-how con la experiencia y competencia 
de los carroceros nos permite realizar las conversiones 
locales más variadas con muy alto nivel de calidad y que se 
ajustan a las necesidades de su negocio: desde vehículos 
para la construcción y ramos afines, vehículos de reparto y 
paquetería, aplicaciones frigoríficas, hasta vehículos para la 
policía y servicios de salvamento.  


