
A 250 PROGRESSIVE
Deportividad, emoción y placer de conducción.

6.1-5.9 I/100 kmConsumo MIxto Combustible

Cilindrada

Par Motor

Potencia Nominal

Aceleración 

Velocidad máxima

Tipo de Cambio

1.991 cm3

350 Nm / 1.800 - 4.000 rpm

224 CV / 5.500 rpm

0-100 Km /h: 6.3 s

250 km/h

Motor Turbo alimentado / L4

Especificaciones Técnicas

Mercedes - Benz
en Ecuador es Autolíder

 LA CLARIDAD SENSUAL, NUESTRA FILOSOFÍA DE DISEÑO.

¿Por qué es tan especial la Clase A?

Lo mejor es que le preguntes directamente.

Automático 7G-DTC
 (opción de mandos manuales en el volante)

Equipamiento Exterior

Aros de aleación ligera de 45.7 cm (18”) y 5 radios dobles

Parrilla de efecto diamante con clavijas en negro, lama individual pintada e insertos cromados

Embellecedores de la salida de escape 

Pintura Metalizada

Moldura de adorno cromada en la línea de cintura y en la línea de las ventanillas

Faros LED High Performance 
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✓
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Equipamiento Interior

✓
✓

✓

Redes portaobjetos en los respaldos de los asientos delanteros

Símil de cuero ARTICO/ Tela FLERON 

Volante deportivo multifunción forrado en cuero

Elementos de adorno en cabina con efecto carbono 

Alfombrillas de Velours

Paquete de alumbrado y visibilidad

Limpiaparabrisas con sensor de lluvia

Paquete de alumbrado 

Integración de Smartphone 

Apple CarPlay 

Android Auto 

Cámara de marcha atrás 

Pantalla táctil 

START-STOP Función de parada y arranque ecológica 

DYNAMIC SELECT selección entre distintos modos de conducción

KEYLESS-GO Función de arranque

Deportividad, emoción y placer de conducción.A 250 PROGRESSIVE

Para tu Seguridad

*Stock sujeto a disponibilidad.
*El importador de la marca se reserva el derecho de  realizar cambios  en los modelos, 

en cualquier momento y sin obligación de notificación previa. Imágenes referenciales.

La Clase A habla, entiende, piensa y causa una impresión 

asombrosamente humana. Propone un modo innovador 

de manejar un automóvil. 

Este vehículo se distingue por un alto equipamiento y 

apariencia especialmente moderna, deportiva y al mismo 

tiempo elegante.   Su cabina con acabados premium y 

diseño ultramoderna te envuelve en una atmósfera de 

espaciosa comodidad. 

Cuenta con pantalla táctil central de 10 pulgadas que te 

mantendrá informado y entretenido, además del sistema 

de comando por voz MBUX.

Los más modernos sistemas de seguridad convierten a 

la Clase A en un atento acompañante. En caso de 

emergencia pueden intervenir de forma automática y 

facilitar las tareas del conductor.

Todas las líneas de la Clase A apuntan en una misma 

dirección: 

Cuenta con faros LED High Performance, caja 

automática de 7 velocidades con mandos al volante, 

motor de 4 cilindros turbo de alta eficiencia y aros de 

aleación.

- ABS Sistema antibloqueo de frenos
- ASR Sistema de control de tracción
- Airbag de rodillas para el conductor
- Airbag lateral para conductor y acompañante (airbag     
  combinado de tórax y de cadera) (2)
- Airbag Frontal para conductor y acompañante (2)
- Windowbag para conductor y acompañante (2) 
- Alumbrado de emergencia en caso de impacto
- Sensor de detección de acompañante en caso de colisión
- Sistema de deformación programada de carrocería en  caso   
  de colisión
- TEMPOMAT limitador de distancia y velocidad crucero

- Cristales calorífugos color verde en todas las ventanillas, incluyendo luneta    
  trasera de cristal de seguridad monocapa
- Cinturones de seguridad de 3 puntos incluyendo adaptación manual de la altura  
  del cinturón, limitadores de tensión y pretensores pirotécnicos para conductor y  
  acompañante, así como pretensores pirotécnicos en las plazas laterales detrás
- Anclajes ISOFIX para silla infantil y fijaciones adicionales TopTether en el     
  respaldo trasero, arriba, a la izquierda y a la derecha

- ATTENTION ASSIST alarma de detección de fatiga del conductor
- EXTENDED TRACTION CONTROL bloqueo electrónico del diferencial
- ESP® Programa electrónico de estabilidad
- Seguro para niños manual en las puertas traseras y eléctrico para los elevalunas  
  traseros
- ADAPTIVE BRAKE con función HOLD, función frenos secos al conducir bajo la  
  lluvia y ayuda al arranque en pendientes.
- Frenos de disco en las 4 ruedas autoventilados delante

- Servofreno de emergencia BAS con detección automática de situaciones de    
  frenado de emergencia,  y asistencia para aplicar la fuerza máxima de frenado
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GARANTIA:      2 años sin límite de recorrido

Autolíder


