
Motor: 1.4 litros, 4 cilindros turbo
Potencia: 163 CV
Torque:  250 Nm a 1.250 - 4.000 rpm
Aceleración: 8,2 seg de 0-100 Km/H.
Velocidad Máxima: 225 Km/Hrs
Consumo mixto: 16,6* Km/L (Valor referencial Daimler)

Transmisión Manual de 6 velocidades

Diseño Exterior:
�

Diseño Interior:
�

� Motores Innovadores:

Cambio manual de 6 velocidades
�

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

�
Windowbags en todas las ventanillas (protección para la cabeza durante un 
choque lateral).

� Airbags de rodillas para el conductor.
� Frenos ABS con servofreno de emergencia BAS y control de tracción ASR.
� Sistema electrónico de estabilidad ESP.

�
Sistema de frenos ADAPTIVE BRAKE con función HOLD, ayuda al arranque en 
pendientes, llenado anticipado y frenos secos al conducir en días de lluvia.

� Freno de estacionamiento con mando eléctrico.
� Luz de freno adaptativa de emergencia.
� Protección inferior del vehículo.
� Extintor montado bajo el asiento del conductor.
� Sistema de advertencia por desgaste de las pastillas de freno.
� Sistema de advertencia por perdida de presión en los neumáticos.
� Sistema de alerta por cansancio "ATTENTION ASSIST".
� Alzavidrios eléctricos con función antiapriete y accionamiento de confort.
� Función de parada automática del motor ECO Start/Stop

�
Servofreno de emergencia activo (sistema de advertencia y asistencia  que 
contribuye a reducir el peligro de una colisión por alcance).

� Faros LED High Performance
� Neumáticos con propiedades de emergencia RUNFLAT
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El cambio manual de 6 velocidades se distingue por los recorridos cortos y 
directos de la palanca, que se traducen en cambios rápidos de relación y elevado 
confort.

A 200 Mecánico AMG Line

El marcado frontal irradia más confianza que nunca, pero también simpatía. La 
nueva generación de faros remarcan la característica mirada enérgica y, por 
tanto, el valor de reconocimiento, con una iluminación de alta tecnología.

El interior combina la deportividad con una amplia sensación de espacio. 
Satisface las mayores exigencias estéticas y se combina con una amplia variedad 
de diseños para personas creativas.

El motor de 4 cilindros es muy silencioso y refinado. La Clase A se distingue por un 
gran confort acústico sin vibraciones. Este es un factor importante para el confort 
en recorridos largos.

Llantas de aleación AMG de 18" 5 radios dobles



Equipamiento
� Pintura Metálica
� Tapiz símil de cuero ARTICO / microfibra DINAMICA
� Techo interior de tela negro
� Volante deportivo multifunción en napa
� Función de parada automática del motor ECO Start/Stop
� Cambio manual de 6 velocidades
� Paquete aparcamiento:

   Cámara para visualización parte trasera
PARKTRONIC (ayuda activa para estacionar que dirige automaticamente el 
vehículo accionando de forma autónoma el volante y los frenos)

� Paquete de ajuste de asientos (Amplia selección de ajustes en longitud y altura)
� Red portaobjetos en respaldo delantero
� Respaldos trasero abatible
� Portavasos doble
� Sistema de navegación GPS por disco duro

�
Funciones ampliadas MBUX: Mercedes-Benz User Experience. Nuevo sistema de 
infoentretenimiento de la nueva Clase A

� Visualizador del cuadro de instrumento completamente digital
� Media display de alta resolución de 10,25" touch

�
Panel táctil en la consola central (puede manejar el media display como si fuese 
un smartphone)

� Integración de smartphone Apple CarPlay y Android Auto 
Compatible con las aplicaciones Teléfono, Mapas , Música y Spotify

� Paquete de alumbrado y visibilidad
Listones de umbral con distintivo Mercedes-Benz iluminado
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia
Parasoles con espejos alumbrados

� TEMPOMAT (velocidad crucero) y SPEEDTRONIC (limitador de velocidad)
� Climatización automática THERMATIC

�
DYNAMIC SELECT  (Ofrece, con tan solo pulsar un botón, diferentes programas de 
conducción)

� Función de arranque KEYLESS GO
� AMG Line:

Alfombrillas AMG
Tren de rodaje de confort de altura rebajada
Kit estetico AMG
Molduras de aluminio claro con rectificado longitudinal 
Asientos deportivos delanteros

A 200 Mecánico AMG Line
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