Clase A
Equipamiento Destacado
Motorización
Combustible
3

Cilindrada (cm )
Cilindros / Disposición
Potencia1 (CV / rpm)
Par máximo1 (Nm / rpm)
Velocidad máxima (km/h)
Aceleración de 0 a 100 km/h (seg.)
Consumo de combustible2 (l/100 km)
Ciudad
Ruta
Mixto
Emisiones de CO2 (g/km), ciclo mixto2

A 250 Automático
Sport

Nafta
1.991
4/L
218/5.500
350/1.200 - 4.000
240
6,4
8,9
5,5
6,8
158

Exterior
Pintura Metalizada.
Faros LED High Performance con luz de carretera y luz de cruce en técnica LED.
Llantas de aleación AMG de 18" de 5 radios color negro y pulido de alto brillo (235/40).
AMG Line (molduras rojas en el faldón delantero y el faldón trasero, parrilla de efecto diamante con pasadores en cromo, mordazas de
freno rojas delante y detrás con distintivo Mercedes-Benz delante)
Retrovisores con antideslumbramiento automático y abatibles eléctricamente.
Retrovisores exteriores calefactados, ajustables eléctricamente.
Techo corredizo panorámico.
Interior
Alfombras de velours AMG.
Asientos deportivos.
Banco trasero abatible 1/3:2/3 con anclajes ISOFIX para sillas infantiles.
Cinturones de seguridad designo rojos en plazas delanteras.
Paquete de alumbrado y visibilidad.
Tapizado en cuero RED CUT con costuras de contraste rojas.
Volante multifunción de tres radios en cuero con costuras de contraste rojo, perforación en la zona de apoyo de las manos, sección
inferior plana, 12 teclas de manejo y levas de cambio.
Confort
Asientos delanteros calefaccionados regulables eléctricamente con memorias (incl. columna de dirección y retrovisores exteriores) y
apoyo lumbar con 4 vías de ajuste.
Climatizador automático de 2 zonas THERMOTRONIC.
Control de velocidad crucero TEMPOMAT con limitación variable de la velocidad SPEEDTRONIC
Conectividad Apple CarPlay™ y Android Auto
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia.
Media Interface (conexión para base dock de 30 clavijas Apple, micro USB, conector lightning de Apple).
KEYLESS START/STOP.
Sistema Bluetooth para comunicación por telefono celular.
Sistema multimedia COMAND Online con CD/DVD, navegador, ranura para tarjetas de memoria SD, visualizador color de 8".
Camara de marcha atrás.
Sistema PARKTRONIC con ayuda activa para estacionar.
Seguridad
Airbags delanteros frontales, laterales, de rodilla para conductor y windowbags.
Alarma antirrobo con protección antirremolcado y sensor de rotura de cristal.
ATTENTION ASSIST (monitoreo del cansancio del conductor).
Control de la presión de los neumáticos.
Extintor de incendios montado debajo del asiento del conductor.
Luz de freno adaptativa intermitente.
Kit hermetizante para neumáticos TIREFIT.
Programa electrónico de estabilidad (ESP) y sistema de control de tracción (ASR).
Sistema antibloqueo de frenos (ABS) y servofreno de emergencia (BAS).
Sistema de frenos ADAPTIVE BRAKE, incluyendo la ayuda de arranque en pendientes, función de frenos secos y función HOLD.
Transmisión y Tren de rodaje
Cambio automático de 7 marchas 7G-DCT de doble embrague.
Dirección paramétrica con servoasistencia variable en función de la velocidad.
Función de arranque y parada ECO.
Tren de rodaje deportivo
1 Los valores indicados han sido determinados según el método de medición prescrito (Directiva 80/1269/CEE en su versión actual).
2 Los valores indicados se han determinado según el procedimiento de medición prescrito en el Reglamento [CE] 715/2007 en su versión vigente en la
actualidad (Directiva 1999/94/CEE en su versión actual)
Mercedes-Benz Argentina S.A. se reserva el derecho de modificar sin previo aviso, parcial o totalmente, el equipamiento detallado.
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