
Motor: 1.6 litros, 4 cilindros turbo

Potencia: 156 CV

Torque:  250 Nm a 1.250 - 4.000 rpm

Aceleración: 8,4 seg de 0-100 Km/H.

Velocidad Máxima: 215 Km/Hrs

Consumo mixto: 13,3* Km/L (valor referencial Ministerio de Energía)

Transmisión Automática doble embrague

7G-DCT de 7 velocidades

Diseño Exterior:
l

Diseño Interior:
l

Motores Innovadores:
l

Transmisión 7G-DCT:
l

Incluye cuatro programas de conducción: «Comfort», «Eco», «Individual» 

y «Sport». 

Equipamiento de seguridad:
l Airbags frontales y laterales para conductor y acompañante.

l

Windowbags en todas las ventanillas (protección para la cabeza durante un 

choque lateral).
l Airbags de rodillas para el conductor.
l Frenos ABS con servofreno de emergencia BAS y control de tracción ASR.
l Sistema electrónico de estabilidad ESP.
l Sistema de frenos ADAPTIVE BRAKE con función HOLD (ayuda al arranque en 
l Freno de estacionamiento con mando eléctrico.
l Luz de freno adaptativa de emergencia.
l Extintor montado bajo el asiento del conductor.
l Sistema de advertencia por desgaste de las pastillas de freno.
l Sistema de advertencia por perdida de presión en los neumáticos.
l Neumáticos con propiedades de emergencia RUNFLAT
l Sistema de alerta por cansancio "ATTENTION ASSIST".
l Alzavidrios eléctricos con función antiapriete y accionamiento de confort.
l Función de parada automática del motor ECO Start/Stop
l Bloqueo de arranque electrónico (impide encendido del vehículo sin su llave).
l Exintor 
l Chaleco reflectante para el conductor

l Servofreno de emergencia activo:
Sistema de asistencia a la conducción basado en radar que puede ayudar a 

impedir accidentes por alcance con vehículos precedentes y con peatones que 

cruzan la vía, o al menos a reducir las secuelas
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El cambio de doble embrague conjuga el confort de un cambio automático de 7 

velocidades con el dinamismo de conducción de un cambio manual.                   

GLA 200 

El diseño frontal con la voluminosa parrilla del radiador y atributos ópticos de 

todoterreno confiere al GLA una expresión robusta de dominio.

El interior del GLA está caracterizado por superficies estructuradas de trazado 

horizontal. La cuidadosa elección de materiales y el acabado con especial cuidado 

de los detalles generan una impresión general armoniosa y de alta calidad.

El M270 es un motor de gasolina de 4 cilindros en línea de desarrollo 

completamente nuevo con sobrealimentación por turbocompresor.

Llantas de aleación AMG de 45,7 cm (18") y 5 radios dobles 

Llantas de aleación de 45,7 cm (18") y 5 radios 



Equipamiento
l Pintura Metálica
l Símil de cuero ARTICO - negro
l Función de parada y arranque Eco
l DYNAMIC SELECT
l Paquete Urban

Volante multifunción en cuero

Barras longitudinales en el techo de aluminio

Molduras de aluminio con rectificado trapezoidal

Llantas de aleación de 45,7 cm (18") y 5 radios
l Alfombrillas de velours
l Apoyo lumbar de 4 vías de ajuste
l Listones de umbral con distintivo Mercedes-Benz iluminados
l Faros antiniebla
l Paquete de ajustes de confort en asiento
l Paquete de alumbrado y visibilidad

Limpiaparabrisas con sensor de lluvia

Parasol con espejo de cortesía iluminado
l Paquete de integración para smartphone

Apple CarPlay

ANDROID AUTO
l Cámara de marcha atrás
l Ayuda activa para aparcar
l Collision prevention assist Plus
l Levas de cambio en el volante
l 7G-DCT
l Tempomat
l Volante multifunción en cuero
l Avisador de pérdida de presión en los neumáticos
l Tren de rodaje confort para todo terreno
l Radio audio 20 CD
l Attention Assist
l Equipo de aire acondicionado
l Equipo lavafaros
l Faros LED High Performance
l Función de arranque Keyless GO

GLA 200 
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Molduras de aluminio con rectificado trapezoidal 


