Clase CLA.

Exterior.
Diseño vanguardista y detalles excepcionales: el CLA deslumbra con un exterior rebosante de
originalidad y amor al detalle. La parrilla del radiador negra con lama plateada y aplicaciones
cromadas fascina a primera vista.

Faros.
Además de estéticos, los faros tienen un diseño inconfundible
que mejora la visibilidad en la noche. Faros Bixenón con luces
diurnas integradas.

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.

CLA 180 CGI 205/55 R 16

CLA 250 CGI 225/40 R 18

CLA 200 CGI 225/45 R 17

Interior.
Un exterior vanguardista requiere audacia también en el interior. La emoción comienza conforme
se acerca al CLA, entonces se abre la puerta y la esencia del automovilismo deportivo le da la
bienvenida en un habitáculo con asientos deportivos que lo incita a subir.

• Volante multifunción de 3 radios con 12 teclas.
• Audio 20 CD que dispone de un display TFT de 14.7 cm.
• Ayuda para aparcar con PARKTRONIC (CLA 250 CGI Sport).
• Asientos deportivos que se distinguen por su buena sujeción
lateral.

• Sistema multimedia COMAND Online (opcional).
• Climatización automática THERMOTRONIC (CLA 250 CGI
Sport) permite un ajuste individual para el conductor y el
acompañante.

Tecnología y seguridad.
La visión de un tráfico sin accidentes nos impulsa a seguir avanzando y con nuestro concepto de
seguridad estamos cada vez más cerca de lograr este objetivo. Se trata de un enfoque integral que
prepara el terreno para nuevas simbiosis tecnológicas como Intelligent Drive: la combinación de
confort y seguridad.

ATTENTION ASSIST advierte al conductor mediante una señal
óptica y acústica si detecta síntomas de cansancio al circular
a una velocidad entre 80 y 180 km/h. Cuenta con sensores
que analizan el comportamiento del conductor y pueden
reconocer de este modo cambios mediante el perfil de manejo
del volante.
El sistema COLLISION PREVENTION ASSIST puede avisar
con señales ópticas y acústicas en caso de detectar una
separación insuficiente respecto al vehículo que circula por
delante a velocidades entre 7 y 250 km/h. Si el conductor
pisa el freno al mismo tiempo, el servofreno de emergencia
puede aumentar la presión de frenado necesaria para evitar un
posible accidente.

ADAPTIVE BRAKE es un sistema modular de regulación de
la estabilidad que además del antibloqueo de frenos (ABS)
incluye varias funciones adicionales: la función frenos secos
que agiliza la respuesta de los frenos, la función llenado
anticipado aproxima las pastillas a los discos de freno en
cuanto el conductor levanta el pie del acelerador.

Datos técnicos.
Datos técnicos

CLA 180 CGI

CLA 200 CGI Sport

CLA 250 CGI Sport

Núm. y disposición de cilindros

L4 Turbo

L4 Turbo

L4 Turbo

Cilindrada (cm3)

1,595

1,595

1,991

Potencia (hp)

122@5,000

156@5,300

211@5,500

Torque (Nm@rpm)

200@1,250-4,000

250@1,250-4,000

350@1,200-4,000

Transmisión

7G-DCT

7G-DCT

7G-DCT

Aceleración 0-100 km/h (s)

9.2

8.5

6.7

Velocidad máxima (km/h)

210

230

240

Consumo de combustible mixto

17.86 km/l

18.18 km/l

16.12 km/l

7 bolsas de aire (2 airbags frontales, 2 windowbags, 2 airbags laterales frontales y 1
airbag de rodilla para el conductor)

•

•

•

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

•

•

•

Aplicaciones de aluminio con rectificado longitudinal claro

-

-

•

Asientos de confort con tapizado en ARTICO

•

•

-

Asientos deportivos con tapizado en ARTICO/microfibra DINAMICA con costuras
de contraste en color rojo

-

-

•

ATTENTION ASSIST (sistema de alerta por cansancio)

•

•

•

Audio 20 con pantalla de 5.8", manejo mediante el volante y controlador en la
consola central, cuenta con cargador para 6 CD's, soporte MP3/WMA/AAC,
interface Bluetooth®, toma Aux-in y conexión USB con función de carga para
dispositivos de audio

-

-

•

Función de arranque Keyless-start

-

•

•

Ayuda activa para estacionar, incluye PARKTRONIC

-

-

•

Climatización

THERMATIC

THERMATIC

Automática THERMOTRONIC

COLLISION PREVENTION ASSIST dispositivo de advertencia de colisión con
servofreno de emergencia adaptativo, señales ópticas y acústicas

•

•

•

Faros Bixenón con luces diurnas integradas y equipo lavafaros

•

•

•

Kit de memorias para asiento delantero y retrovisores exteriores (derecho con
posición de estacionamiento)

-

•

•

Kit estético AMG (fascia delantera y trasera, embellecedores laterales)

-

-

•

Molduras de efecto matriz

•

•

Sección central de las puertas en microfibra DINAMICA

-

-

•

Sistemas de seguridad

•

•

•

Techo corredizo panorámico eléctrico de cristal

-

-

•

TEMPOMAT con limitador variable de la velocidad SPEEDTRONIC

-

•

•

Tren de rodaje

Confort

Confort

Deportivo de altura rebajada

Colores.

650 Blanco Cirro

787 Gris Montaña

589 Rojo Júpiter

592 Violeta Aurora Boreal

191 Negro Cosmos

696 Negro Noche

761 Plata Polar

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. “Mercedes-Benz” es marca de Daimler. mercedes-benz.com.mx

