
 5 años o 100.000 kilómetros

GLA 200
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 Alerta de cansancio ATTENTION ASSIST

154 @ 5.300 Sistema de Control de Tracción ASR
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8,8
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EQUIPAMIENTO GLA 200

INTERIOR

Volante multifunción de 3 radios 

Función de parada y arranque ECO 

Sensor de luces 

Aire acondicionado 

TEMPOMAT (control de crucero)  y SPEEDTRONIC (limitador de velocidad) 

Indicador de advertencia del desgaste de las pastillas de freno 

Cámara de reversa 

Ayuda activa para aparcar en línea y en reversa 

Levas de cambios en el volante  

Tapizado Asientos Símil de Cuero

R 18" (5 Radios dobles) Asiento de conductor regulable en altura 

Delantera 235/50 EXTERIOR

Trasera 235/50 Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico 

Faros Bixenón 

Techo corredizo panorámico 

4.417 Faros antiniebla 

1.804 Lavafaros 

1.494 Barras longitudinales en techo en aluminio 

*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. Advertencia según la Directiva 1999/94/CEE en su versión actual: Los datos no hacen referencia a un vehículo en particular y no forman parte integrante de la oferta, sino que sirven sólo para establecer comparaciones entre los diferentes modelos

Longitud mm

Ancho mm

Alto mm

Radio Audio 20 con pantalla de 5,8", CD, USB, Audio Streaming, Bluetooth, Seis altavoces y 

visualización de SMS*


RUEDAS

Rin de aleación

llantas

DIMENSIONES

DIRECCION

Dirección con asistencia eléctrica

Dirección ajustable en altura y profundidad

SUSPENSION

Delantera tipo McPherson con brazo transversal y barra estabilizadora

Trasera independiente con barra estabilizadora

Cinturones de seguridad delanteros y traseros laterales con pretensores

TRANSMISION

Tracción delantera

Automático de Doble embrague 7G - DCT (7 velocidades)

Turbocompresor Airbags laterales de tórax y cadera  (2)

Emisiones CO2 (g/km) Airbags Frontales conductor y acompañante  (2)

*Consumo combustible ciclo mixto (km/gal) Airbag de rodillas para conductor  (1)

Potencia nominal (Hp a rpm)

Torque (Nm a rpm) COLLISION PREVENTION ASSIST

Aceleración de 0- 100km/h (s) PASIVA

Velocidad máxima (km/h) Windowbags (2)

Cilindraje (c.c.) Luz de freno adaptativa

DOHC 16V 

Motor de  4 cilindros en línea disposición transversal 

delantera


Discos auto ventilados en el eje delantero y macizos en el eje trasero

Avisador pérdida presión de neumáticos

GARANTIA SEGURIDAD

ACTIVA

Sistema de frenos Adaptive Brake con ayuda para arranque en pendiente, función de llenado anticipado, función 

frenos secos al conducir bajo lluvia, ABS y BASMOTOR

Programa electrónico de estabilidad ESP


