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MERCEDES BENZ S500
FACTIBILIDAD EN NIVEL III ANTI-ASALTO URBANO, III PLUS, IV PLUS Y V PLUS 



ESPECIFICACIONES

Motor V6 EcoBoost® 
de 3.5 L

 9G-TRONIC 

Motor Transmisión Suspensión Potencia

455 @5,250 hp/rpm
Torque

700/1800 - 3500 Nm/rpm

Reforzada de acuerdo al nivel 
de blindaje 

Delantera y trasera con 
paralelogramo deformable 

y resorte helicoidal 

COLORES DISPONIBLES

Designo cashmere 
white (ma�e) 

Black Magnetite 
black metallic 

Obsidian 
black metallic 

Iridium silver
metallic 

Diamond 
silver metallic 

Ruby 
black metallic 

Selenite
grey metallic 

Emerald
green metallic 

Anthracite
blue metallic 

Lunar
blue metallic 

Designo diamond 
white metallic 

Designo mocha
 black metallic 

Designo alanite
grey magno (ma�e) 



NIJ 0108.01 (EUA) Nivel IIIA / 44 Magnum
NOM 142 SCFI 2000 (MEX) Nivel A / 38 Super Auto + encamisado

NIJ 0108.01 (EUA) Nivel IIIA / 44 Magnum multimpacto
NOM 142 SCFI 2000 (MEX) Nivel B  /  357 Magnum

NIJ 0108.01 (EUA) Nivel IIIA / 9 mm
NOM 142 SCFI 2000 (MEX) Nivel C  /  30 M1 encamisado

AK47 (ESPECIAL) / 7.62 x 39 mm (M43)

UL 752 (EUA)  Nivel 7  / 5.56 x 45 (M80)
NIJ 0108.01 (EUA) Nivel III / 7.62 x 51  (M-193) 

NOM 142 SCFI 2000 (MEX) Nivel D* / 7.62 x 63 mm (30-60)

PROTECCIÓN
Nivel III Anti-asalto Urbano Nivel III Plus

Nivel IV Plus Nivel V Plus

Niveles de 



TABLA NIVELES DE BLINDAJE



EN TPS TENEMOS COMO REFERENCIA 
LAS SIGUIENTES NORMAS NACIONALES 
E INTERNACIONALES:

• Norma Oficial Mexicana
• UL 752 (Estados Unidos)
• NIJ 0108.01 (Estados Unidos)
• CEN 1063 (Europa)

CALIDAD COMPROBADA
Siendo los pioneros en el desarrollo de nuevas unidades 
especiales, basadas en diferentes plataformas y combustibles.

Contamos con certificaciones que avalan la calidad de nuestros 
productos por la calidad y protección en el ámbito del blindaje y 
explosivos poniéndonos al nivel de los paises de primer mundo 
en la industria del blindaje automotriz.



SEGURIDAD

ADAPTIVE BRAKE con función HOLD, ayuda al 
arranque en pendientes, llenado anticipado y frenos 
secos al conducir sobre calzadas húmedas 
Luz de freno adaptativa, intermitente
Airbags para conductor y acompañante con 
adaptatividad ampliada en el airbag del acompañante 
Capó activo para protección de peatones
Ayuda activa para aparcar con PARKTRONIC 
ATTENTION ASSIST
Servofreno de emergencia BAS que activa la fuerza de 
frenado máxima si detecta frenadas de emergencia 
Indicador de advertencia por desgaste de las pastillas 
de freno
Collision prevention assist plus
Programa electrónico de estabilidad ESP®
Asistente dinámico en curvas ESP®
Conexión automática de las luces de cruce
Freno de estacionamiento eléctrico con desactivación 
automática al ponerse en marcha
Grupos ópticos traseros con técnica LED
 
 
Fijación ISOFIX para silla infantil en la parte trasera con 
TopTether
Sistema PRE-SAFE®
Avisador de pérdida de presión en los neumáticos
Cámara de marcha atrás con líneas auxiliares dinámicas 
en la pantalla
Asistente para viento lateral
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SISTEMA DE  INFOENTRETENIMIENTO

COMAND Online
Manual de instrucciones digital para COMAND Online
Reproductor de DVD
Altavoces con altavoz de bajos delantero 
Media Interface
Panel táctil

Sistema de mantenimiento activo ASSYST
Cinturones de seguridad de 3 puntos 
Airbag lateral para el conductor y el acompañante 
(airbag combinado de tórax y cadera)
Airbags laterales para las plazas traseras (izquierda y 
derecha)
Windowbags

Retrovisores izquierdo e interior con sistema antideslum-
bramiento automático



EQUIPAMIENTO EXTERIOR

Equipo de escape con dos embellecedores de la salida de 
escape visibles 
Parrilla del radiador AMG con lama doble en cromo brillante 
y distintivo «AMG»
Parrilla del radiador AMG con lama doble en cromo 
plateado y distintivo «AMG»
Kit estético AMG para el S 63 AMG
Kit estético AMG para el S 65 AMG
Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente
Parrilla del radiador de efecto diamante color negro con una 
lama
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Llave electrónica de efecto cromado, llave maestra con 
escudo «AMG»
4 Elevalunas eléctricos  con accionamiento de confort y 
función automática de inversión de sentido
Luneta trasera calefactable con mando por temporizador
Función de arranque KEYLESS-GO
Desbloqueo a distancia de la tapa del maletero
Cierre a distancia de la tapa del maletero
Intermitentes de diodos luminosos integrados en los 
retrovisores exteriores
LED Intelligent Light System
Magic vision control calefactado y sistema limpiaparabrisas 
adaptativo 
Pintura metalizada
Techo panorámico
Herramientas para cambio de rueda
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia
Servocierre en las puertas y la tapa del maletero
Sistema de retención continua de las puertas
Iluminación del entorno del vehículo integrada en los 
retrovisores
Pintura estándar
Cristal laminado de seguridad calorífugo, insonorizante y 
reflector de rayos infrarrojos en todas las ventanillas



EQUIPAMIENTO EXTERIOR

Compartimento portaobjetos en la consola central con 
cubierta
Iluminación de ambiente en siete colores 
Listones de umbral AMG con distintivo «AMG»
Alfombrillas AMG con distintivo «AMG» 
Cuadro de instrumentos AMG con display en color TFT 
de 31,2 centímetros, incluyendo menú principal AMG, 
pantalla de inicio AMG y escala ampliada a 330 km/h 
Cuadro de instrumentos AMG con display en color TFT 
de 31,2 centímetros, incluyendo menú principal AMG, 
pantalla de inicio AMG y escala ampliada a 360 km/h
Volante deportivo AMG de 3 radios forrado de napa, 
sección inferior plana, perforación en la zona de apoyo 
de las manos, costuras de adorno y distintivo «AMG»
Pedales deportivos AMG
Asientos deportivos AMG con sujeción lateral óptima 
Disponible en S 63 AMG y en S 65 AMG
Escudo «AMG» grabado en el apoyabrazos central 
delante
Apoyabrazos para el conductor y el acompañante, 
abatible y con compartimento 
Desconexión automática del airbag del acompañante
Portagafas
Listones de umbral con distintivo «Mercedes-Benz»
Apoyabrazos trasero, incluyendo compartimento 
portaobjetos con tapa 
Indicador de estado de los cinturones de seguridad 
traseros en el cuadro de instrumentos
Alfombrillas de velours 
Redes portaobjetos a ambos lados del maletero 
Aproximadores
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Guantera
Portamapas en el asiento del conductor y del 
acompañante 
Climatizador automático THERMOTRONIC
Cuadro de instrumentos con display en color TFT de 
31,2 centímetros e indicador ECO 
Reposacabezas en los asientos traseros
Protector del borde de carga de acero inoxidable 
Columna de dirección de ajuste eléctrico 
Luces de lectura en la parte trasera
Consola central corrida en las plazas traseras
Volante deportivo multifunción de cuero de 3 radios y 
doce teclas, cubierta del airbag en napa, costuras de 
adorno y levas de cambio en el volante
Red portaobjetos en espacio reposapiés del 
acompañante
Tapizado de cuero
Tapizado de cuero napa AMG. Disponible para S 63 
AMG y S 65 AMG. 
Ordenador de viaje
Asientos calefactados Plus para el conductor y el 
acompañante
Tomas de corriente de 12 V 
TEMPOMAT con limitador variable de la velocidad 
SPEEDTRONIC 
Asientos delanteros con ajuste eléctrico para el 
conductor y el acompañante
Molduras de madera de raíz de nogal marrón brillante
Asientos delanteros con ajuste eléctrico para el 
conductor y el acompañante
Molduras de madera de raíz de nogal marrón brillante



FACTIBILIDAD EN NIVEL 
III ANTI-ASALTO URBANO, III PLUS, IV PLUS Y V PLUS

*Nivel III Plus *Blindaje en cristales traseros Nivel III Plus*Blindaje en cristales Nivel III Plus



FACTIBILIDAD EN NIVEL 
III ANTI-ASALTO URBANO, III PLUS, IV PLUS Y V PLUS



Renta, traslados y servicios ejecutivos
de vehículos blindados y sin blindar

a nivel nacional 

Renta, traslados y servicios ejecutivos
de vehículos blindados y sin blindar

a nivel nacional 

Fabricación y venta de vehículos 
blindados a nivel nacional 

Servicio y mantenimiento

a vehículos blindados a nivel nacional

/tps.armoring www.tps.com.mx /TPS_Oficial

TRANSPORTADORA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD S.A DE C.V


