


EDICIÓN MC - PREPARADA PARA 
UNA NUEVA VUELTA
Maserati Corse: dos palabras que significan rendimiento, victoria y una conducción 
audaz. Los Levante, Ghibli y Quattroporte con mayor rendimiento se han diseñado 
exclusivamente para exhibir el espíritu intrépido arraigado en nuestros genes. 
La edición MC de Maserati es la última vuelta en una carrera eterna hacia el futuro, la 
continuación de una historia que comenzó en la línea de salida del Targa Florio hace 
más de 95 años.

POTENCIA SIN LÍMITES, UN PLACER SIN IGUAL EN LA CONDUCCIÓN 
Los potentes motores V8 son el centro de la edición MC de Levante, Ghibli y Quattroporte. 
Un rendimiento extraordinario que se une a una ingeniería de alta tecnología y un 
diseño excepcional para ofrecer el máximo placer en la conducción, acompañado por el 
emblemático sonido Maserati. 

DETALLES CON POTENCIA 
La incomparable edición MC de Levante, Ghibli y Quattroporte está disponible en Giallo 
Corse y Blue Vittoria. Un orgulloso homenaje a los colores de la ciudad de Módena: 
amarillo y azul. 
La imponente alma de la edición MC se exhibe a través de unos detalles distintivos. 
Abre el camino el símbolo de la edición MC situado en el guardabarros y en el pilar B. 
Los exteriores en Black Piano contrastan con el acabado negro brillante en las ruedas 
que acentúan una personalidad intrépida. Las pinzas de los frenos azules son un nuevo 
guiño a nuestra ciudad natal. 

CARÁCTER COMPETITIVO 
El vínculo exclusivo que esta edición comparte con la ciudad de Módena y el mundo 
del automovilismo también se encarna en los interiores. Se usan elementos de fibra de 
carbono en un cautivador tono azul y amarillo. Las costuras azules en el cuero natural 
Black Pienofiore también se destacan en las aplicaciones Denim. Para rematarlo, el 
reposacabezas se adorna con el logotipo de la edición MC y un símbolo específico 
ocupa la parte delantera y central de la consola.





Los datos corresponden a las pruebas realizadas en cumplimiento del Reglamento (UE) 2017/1151, actualizado a fecha de julio de 2021. Comprueba la disponibilidadde MY22 Maserati Connect en tu país.

Par máximo

Velocidad del motor al par máximo

RENDIMIENTO

Velocidad máxima

Aceleración (0 - 100 km/h)

Distancia de frenado (100 - 0 km/h)

Consumo de combustible (Ciclo combinado)

Emisiones de CO
2
 (Ciclo bajo)

Consumo de combustible (Ciclo bajo)

Emisiones de CO
2
 (Ciclo medio)

Consumo de combustible (Ciclo medio)

Emisiones de CO
2
 (Ciclo alto)

Consumo de combustible (Ciclo alto)

Emisiones de CO
2
 (Ciclo extra alto)

Consumo de combustible (Ciclo extra alto)

Reglamentos

Emisiones de CO
2
 (Ciclo combinado)

TRANSMISIÓN

Transmisión

DIMENSIONES Y PESOS

Longitud

Ancho (con retrovisores)

Ancho (sin retrovisores)

Altura (*)

Distancia entre ejes

Capacidad del depósito de combustible

Radio de giro

Peso en orden de marcha

Capacidad de maletero

Peso medio

MOTOR

Número de cilindros y disposición

Cilindrada

Diámetro

Carrera

Relación de compresión

Potencia máxima

Velocidad del motor a la potencia máxima

80 l

11700 mm

1960 kg

500 l

GHIBLI MC EDITION

4971 mm

2128 mm

1945 mm

1461 mm

2998 mm

2020 kg

V8

3799 cc

86.5 mm

80.8 mm

9.44:1

426 kW (580 CV)

6750 rpm

730 Nm

2250 - 5250 rpm

326 km/h

4.3 s

34 m

Euro 6D Final

302 - 303 g/km

13.4 - 13.4 l/100 km

233 - 241 g/km

10.3 - 10.7 l/100 km

454 - 461 g/km

20.1 - 20.4 l/100 km

240 - 246 g/km

10.6 - 10.9 l/100 km

279 - 285 g/km

12.3 - 12.6 l/100 km

Automática de 8 velocidades

80 l

11800 mm

1980 kg

580 l

LEVANTE MC EDITION

5020 mm

2158 mm

1981 mm

1698 mm

3004 mm

2170 kg

V8

3799 cc

86.5 mm

80.8 mm

9.44:1

427 kW (580 CV)

6750 rpm

730 Nm

2500 - 5000 rpm

302 km/h

4.1 s

34.5 m

Euro 6D Final

327 - 339 g/km

14.5 - 15 l/100 km

286 - 299 g/km

12.6 - 13.2 l/100 km

492 - 503 g/km

21.7 - 22.2 l/100 km

272 - 285 g/km

12 - 12.6 l/100 km

317 - 330 g/km

14 - 14.6 l/100 km

Automática de 8 velocidades

80 l

11800 mm

2000 kg

530 l

QUATTROPORTE MC EDITION

5262 mm

2128 mm

1948 mm

1481 mm

3171 mm

2060 kg

V8

3799 cc

86.5 mm

80.8 mm

9.44:1

426 kW (580 CV)

6750 rpm

730 Nm

2250 - 5250 rpm

326 km/h

4.5 s

34 m

Euro 6D Final

302 - 304 g/km

13.4 - 13.4 l/100 km

228 - 233 g/km

10.1 - 10.3 l/100 km

455 - 465 g/km

20.1 - 20.5 l/100 km

238 - 243 g/km

10.6 - 10.8 l/100 km

276 - 282 g/km

12.2 - 12.5 l/100 km

Automática de 8 velocidades

*Versión para el mercado europeo





maserati.com

https://www.maserati.com/es/es/modelos/special-series/mc-edition

