GLA.

Exterior.
La GLA conjuga el expresivo diseño de la nueva generación de vehículos compactos de
Mercedes-Benz con elementos característicos de un Sports Utility Vehicle. El resultado es un exterior
llamativo, deportivo y dinámico.

Cuanto más contemple la GLA, más indicios encontrará de
su espíritu aventurero. El capó estructurado con resaltes
longitudinales y la parrilla del radiador con dos lamas acentúan
la anchura del frontal. El paragolpes cuenta con rejillas en
diseño de rombos. En la zaga brillan el listón cromado, entre
los pilotos traseros, el spoiler de techo y el robusto protector
del borde de carga.
Techo corredizo panorámico.
Luz y aire para crear un ambiente único. La extensa superficie
acristalada del techo corredizo panorámico (opcional)
contribuye a crear un ambiente diáfano y acogedor. Consta
de un techo de cristal panorámico fijo en la parte trasera y de
un techo de cristal corredizo con accionamiento eléctrico en
la parte delantera, además, dos persianas parasol eléctricas
protegen a los pasajeros de una radiación solar intensa.

GLA 180 CGI
235/50 R 18

GLA 250 CGI Sport
235/50 R 18

Faros.
Hace algún tiempo los faros no tenían otra función más que
iluminar el camino, hoy brillan como pequeñas obras de arte,
esto se debe sobre todo a la tecnología LED. Se utilizan LED
en los intermitentes delanteros y traseros, la luz de freno y la
luz trasera antiniebla. Para las luces diurnas, la luz de posición
y el piloto trasero se recurre a la técnica de fibra óptica, que
permite configurar un armonioso arco luminoso, el resultado
son auténticas joyas de luz con un diseño inconfundible tanto
de día como de noche.
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. De ahí que hayamos
preparado un elenco variado y atractivo para usted.

GLA 250 CGI Sport
235/50 R 18

Interior.
La libertad es contagiosa. La nueva GLA la transmite íntegramente a su conductor.
A bordo de esta SUV compacta de gama alta sentirá el ansia de conocer nuevos parajes,
incluso circulando por las calles de la ciudad.

El habitáculo de la nueva GLA le sorprenderá una y otra
vez por el generoso espacio para un automóvil compacto,
así como por algo poco común en una SUV: el confort y la
impresión de valor de un sedán.

incluso es posible colocar la silla infantil en este asiento,
en posición opuesta al sentido de marcha. Una toma de
corriente de 12 V en el espacio de carga completa este
práctico paquete.

Paquete para el compartimento de carga.
Los respaldos del asiento trasero pueden colocarse en una
posición 15° más erguida, la llamada posición de carga, de
ese modo es posible ampliar 60 litros el volumen del espacio
de carga, de 421 a 481 litros. En la posición más erguida de
los respaldos pueden viajar ocupantes en el asiento trasero,

En combinación con los asientos de confort, el ajuste manual
del asiento del acompañante y el paquete de confort para los
asientos, es posible abatir hacia delante el respaldo de este
asiento para transportar objetos largos.

Tecnología y seguridad.
El diseño deportivo y dinámico se combina con la tecnología más moderna de propulsión,
con el confort y la seguridad que sólo le ofrece un Mercedes-Benz. Tómese la libertad de conducir
la nueva GLA.

• Innovadora versión de la tracción integral 4MATIC con
distribución completamente variable del par motor entre el
eje delantero y el eje trasero que permite una combinación
ideal de dinamismo, tracción y eficiencia en cada situación.
• Distribución del par motor en función de las exigencias
dinámicas de la conducción, desde una tracción
exclusivamente delantera, especialmente económica, hasta
una distribución en relación 50:50, por ejemplo, sobre
nieve, camino resbaladizo o en maniobras dinámicas de
conducción.
• Más seguridad de conducción y agilidad, gracias a la
combinación con el sistema electrónico de tracción 4ETS.
• Funciones para todo terreno y programa de conducción que
brindan mayor aptitud con sólo pulsar un botón.
La visión de un tráfico sin accidentes nos impulsa
a seguir avanzando.
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 para
minimizar las consecuencias de un siniestro, tanto para los
ocupantes de un Mercedes como para todos los demás
usuarios de la vía.

La nueva GLA está equipada de serie con COLLISION
PREVENTION ASSIST, este sistema advierte al conductor con
señales ópticas si la distancia respecto al vehículo precedente
es insuficiente, si sigue disminuyendo la distancia se emite
además una advertencia acústica. Un hecho tranquilizador:
si el conductor pisa el freno, el servofreno de emergencia
adaptativo puede aplicar la fuerza de frenado precisa para
evitar una colisión.
Conducción segura.
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 de regulación ADAPTIVE BRAKE mejora la
potencia de frenado mediante intervenciones inteligentes.
En días de lluvia mantiene secos los discos de freno. Apoya
automáticamente las pastillas de freno si el conductor levanta
bruscamente el pie del acelerador y evita que el vehículo ruede
por sí mismo en una pendiente.

Datos técnicos.
Datos técnicos

GLA 180 CGI

GLA 200 CGI Sport

GLA 250 CGI Sport

Núm. y disposición de cilindros

L4 Turbo

L4 Turbo

L4 Turbo

Cilindrada (cm3)

1,595

1,595

1,991

Potencia (CV@rpm)

122@5,000

156@5,300

211@5,500

Torque (Nm@rpm)

200@1,250

250@1,250

350@1,200

Transmisión

7G-DCT

7G-DCT

7G-DCT

Aceleración 0-100 km/h (s)

9.2

8.8

7.1

Velocidad máxima (km/h)

200

215

230

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

•

•

•

7 bolsas de aire (2 frontales, 2 laterales, 2 windowbags y 1 airbag de rodillas)

•

•

•

Anclajes para silla infantil ISOFIX

•

•

•

ATTENTION ASSIST

•

•

•

COLLISION PREVENTION ASSIST dispositivo de advertencia de colisión
con servofreno de emergencia adaptativo incluido

•

•

•

Bixenón

Bixenón

Bixenón

•

•

4MATIC

•

Tecnología de los faros
Freno de estacionamiento eléctrico
Función de parada y arranque ECO

•

•

•

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

•

•

•

Asientos en ARTICO

•

•

Asientos deportivos en ARTICO/DINAMICA

•

Programa electrónico de estabilidad (ESP )

•

•

•

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)

•

•

•

Sistema de control de tracción (ASR)

•

•

•

Función de arranque Keyless-start

•

•

Ayuda activa para estacionar PARKTRONIC

•

•

Opcional

Opcional

®

Techo corredizo panorámico eléctrico de cristal

Opcional

Colores.

589 Rojo Júpiter

650 Blanco Cirro

696 Negro Noche

162 Azul Mar del Sur

761 Plata Polar

787 Gris Montaña

894 Azul Universo

990 Marrón Oriente

191 Negro Cosmos

Notas.

01 800 0024 365 Toda la información facilitada en el presente documento, es emitida por Mercedes-Benz, marca registrada de México y la misma se ofrece a modo de orientación y se encuentra lo más
precisa y actual posible. Sin embargo, Mercedes-Benz, marca registrada de México se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin previa notificación, la información contenida en el presente
documento. Se sugiere contactar a su distribuidor para obtener la información correspondiente. Las fotografías que aquí aparecen son usadas como referencia y pueden ser modificadas sin previo aviso.
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