Clase A.

Exterior.
La Clase A es el innovador vehículo compacto de lujo de Mercedes-Benz que establece una nueva
referencia en su segmento. Con su diseño desenfadado y sus equipos técnicos destacados, la Clase
A capta clientes de nuevos grupos objetivo, más modernos y más jóvenes.

La nueva reestilización refuerza el carácter deportivo del
diseño y dinamismo del vehículo. Innovadores equipos de
telemática entusiasman a la generación Always On.
Rasgos distintivos, superficies arqueadas de gran dinamismo
y una línea de las ventanillas con aire de coupé determinan
el diseño exterior de la Clase A. Los grupos ópticos traseros
de nuevo diseño ponen de relieve el parentesco con la familia
de modelos Mercedes-Benz, la nueva pintura verde elbaíta
metalizado subraya el diseño renovado y desenfadado. El
módulo frontal con acusado acabado en flecha y la llamativa
parrilla del radiador confieren a la Clase A una presencia
resuelta y una mirada enérgica.

A 200 Style
225/45 R 17

A 200 Urban
225/45 R 17

Faros.
Además de estéticos, los faros tienen un diseño inconfundible
que además mejoran la visibilidad en la noche. Los faros LED
High Performance a partir del A 200 Urban ofrecen una mayor
intensidad lumínica y entusiasman desde el primer segundo
con su luz azul de bienvenida. Gracias al cable de fibra óptica
de triple función los diodos luminosos ya no se iluminan por
separado, sino que se fusionan formando una unidad óptica.
Rines.
Las llantas son un elemento técnico imprescindible en
cualquier vehículo, pero tienen también su importancia a nivel
emocional: pocos detalles son tan relevantes como elegir los
rines perfectos para su vehículo soñado.

A 200 Sport
225/40 R 18

Interior.
El interior de alta calidad presenta un acabado perfecto en todos sus detalles con un carisma más
exclusivo y deportivo. Las formas, las superficies y los materiales configuran una unidad armoniosa,
de alta calidad y satisfacen expectativas muy elevadas desde el punto de vista óptico y al tacto.

Las diferentes líneas de equipamiento y los paquetes de
diseño permiten una personalización del habitáculo con
diferentes matices: de diseño, urbano, deportivo o exclusivo.
Todos los asientos aseguran un confort ergonómico.

• Display multimedia.
• Nueva generación de volantes de 3 radios en versiones
diferentes.
• Nuevo diseño del cuadro de instrumentos con display
multifunción en color.

Tecnología y seguridad.
Somos el primer fabricante de automóviles del mundo que ha desarrollado un concepto integral
de seguridad para prevenir accidentes, reaccionar óptimamente ante un peligro y minimizar las
consecuencias de un siniestro, tanto para los ocupantes de un Mercedes como para los demás
usuarios de la vía.

• El sistema de alerta por cansancio ATTENTION ASSIST
puede aumentar la seguridad, especialmente en trayectos
largos y de noche. Este equipo analiza el manejo del volante
para detectar síntomas típicos de agotamiento y una falta
de atención, y advierte con señales ópticas y acústicas del
peligro de microsueños.
• El sistema COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS advierte
al conductor con señales ópticas si la distancia respecto al
vehículo precedente es insuficiente. Si se detecta peligro de
colisión, el sistema emite una advertencia acústica, puede
reforzar la acción de frenado del conductor y, si éste no
reacciona, reducir de forma autónoma la velocidad.

• Utilizando el controlador DYNAMIC SELECT en el panel
de mandos superior, se puede elegir cómodamente entre
un ajuste del vehículo confortable, deportivo, eficiente o
completamente individual. Con el programa de conducción
seleccionado varían distintos parámetros como la curva
característica del motor, el cambio y la dirección.

Datos técnicos.
Datos técnicos

A 200 Style

A 200 Urban

A 200 Sport

Núm. y disposición de cilindros

L4 Turbo

L4 Turbo

L4 Turbo

Cilindrada (cm )

1,595

1,595

1,595

Potencia (hp)

156@5,300

156@5,300

156@5,300

Torque (Nm@rpm)

250@1,250-4,000

250@1,250-4,001

250@1,250-4,002

Transmisión

7G-DCT

7G-DCT

7G-DCT

Aceleración 0-100 km/h (s)

7.8

7.8

7.8

Velocidad máxima (km/h)

224

224

224

Consumo de combustible mixto

18.52 km/l

18.52 km/l

18.52 km/l

Emisiones de CO2 (g/km)

126-119

126-119

126-119

ADAPTIVE BRAKE con función HOLD, función frenos secos al conducir
bajo la lluvia y ayuda al arranque en pendientes

•

•

•

Airbag de rodillas para el conductor

•

•

•

Airbag frontal para conductor y acompañante

•

•

•

Airbag lateral para conductor y acompañante (airbag combinado
de tórax y de cadera)

•

•

•

Aire acondicionado automático THERMATIC

•

•

•

•

•

3

Ajuste eléctrico del asiento del conductor con función de memoria
ATTENTION ASSIST

•

•

•

COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS

•

•

•

Tren de rodaje de confort

•

•

Tren de rodaje deportivo

•

Tecnología de los faros

Halógeno

LED

LED

Función de parada y arranque ECO

•

•

•

Freno de estacionamiento eléctrico

•

•

•

Intermitentes LED integrados en los retrovisores

•

•

•

Ordenador de viaje en el display multifunción con indicador
de consumo actual

•

•

•

Paquete de asientos de confort, incluye ajuste de la altura del asiento del •
acompañante y de la inclinación de la banqueta para el conductor y el
acompañante

•

•

Programa electrónico ESP®

•

•

•

Asientos en ARTICO/messancy

•

Asientos en ARTICO/Tela

•

Asientos en ARTICO/DINAMICA

•

Servofreno de emergencia BAS con aumento de la
fuerza de frenado si se detecta una frenada de emergencia

•

•

•

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)

•

•

•

Sistema de control de tracción (ASR)

•

•

•

•

•

Ayuda activa para estacionar incluye PARKTRONIC
Windowbag para conductor y acompañante

•
•

Colores.

589 Rojo Júpiter

761 Plata Polar

787 Gris Montaña

696 Negro Noche

162 Azul Mar del Sur

191 Negro Cosmos

592 Violeta Aurora Boreal

650 Blanco Cirro

894 Azul Universo

Notas.
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