
Clase A!Sedán



El Sedán.  
Ahora también de el Clase A.
Cuando éramos niños ya dibujábamos los coches así, divididos en tres partes: capó, habitáculo y maletero. Esto es 
lo que los diseñadores conocen como concepto de tres volúmenes o zaga escalonada. Con el Clase A Sedán puedes 
volver a soñar con un automóvil con esta forma. Su silueta aúna en un rasgo magistral dinamismo y elegancia 
intemporal. El Clase A Sedán con MBUX (Mercedes-Benz User Experience) y diseño deportivo de tres volúmenes.



Mayor sensación  
de amplitud.





Conoce el camino que lleva a tu  
domicilio. Y tus costumbres.

El MBUX (Mercedes-Benz User Experience) introduce la inteligencia artificial en el Clase A Sedán.  
No deja nunca de aprender y, sobre todo, cada día conoce algo mejor a su conductor. Es capaz de 
recordar tus canciones favoritas y el camino que sueles elegir para ir a trabajar. En consecuencia, 
sintoniza automáticamente la emisora adecuada de radio, o te propone una vía alternativa, más 
rápida, si hay una retención en la ruta acostumbrada. Todo ello sin necesidad de que tú se lo  
digas, y de forma habitual, si así lo deseas.





Confort estimulante  
y seguridad ejemplar.

El Clase A te facilita la conducción, especialmente en situaciones de estrés como las horas  
punta, durante viajes nocturnos o al circular por carreteras desconocidas. Esto se debe a  
Mercedes-Benz Intelligent Drive, un concepto que hace más seguro cualquier desplazamiento  
en un Mercedes-Benz y lo convierte en una vivencia especial. Al fin y al cabo, el tiempo que  
pasas al volante es tu tiempo. Tiempo para relajarte. Tiempo para reponer fuerzas. Queremos  
que puedas llegar a tu destino de un modo especialmente seguro, pero también más relajado.
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Instant Performance.
Un Mercedes-AMG es una declaración inequívoca de principios, que se percibe con todos los 
sentidos. Una vivencia que se elige conscientemente. Tanto diseño como prestaciones, forma o 
función. Cada uno de nuestros vehículos expresa en clave acústica, estética y vital nuestra 
pasión por la perfección y por las altas prestaciones. Conducir un Mercedes-AMG es una 
vivencia expresiva, a la que cuesta renunciar una vez experimentada. Una simbiosis 
perfecta de estilo y prestaciones. Con un Mercedes-AMG no pasarás nunca 
desapercibido, y harás gala de actitud y de coherencia. 

¡Ha llegado tu momento AMG!

www.mercedes-amg.com





Datos técnicos.

Lo mejor para el motor:
aceites para el motor originales de Mercedes-Benz.

A 180 d A 200 d
A 200 d   
4MATIC

A 180 A 180 A 200 A 200
Mercedes-AMG A 35 

4MATIC
A 250 e

Cilindrada total (cm3) 1.950 1.950 1.950 1.332 1.332 1.332 1.332 1.991 1.332

Potencia nominal1 (kW [CV] a rpm)1
85 [116]/ 

3.400 - 4.400
110 [150]/ 

3.400 - 4.400
110 [150]/ 

3.400 - 4.400
100 [136]/ 

5.500 - 5.500
100 [136]/ 

5.500 - 5.500
120 [163]/ 

5.500 - 5.500
120 [163]/ 

5.500 - 5.500
225 [306]/ 

5.800

Térmico: 118 [160]/ 
5.500 - 5.500

Eléctrico: 75 [102]/ 
2500

Combinada5: 160 [218]

Cambio de marchas
Automático 

8G-DCT
Automático 

8G-DCT
Automático 

8G-DCT
Manual de  
6 marchas

Automático 
7G-DCT

Manual de  
6 marchas

Automático 
7G-DCT

AMG SPEEDSHIFT  
DCT 7G

Automático  
8G-DCT

Aceleración de 0 a 100 km/h (s) 9,7 8,2 8,4 9,3 8,9 8,3 8,1 4,8 6,7

Velocidad máxima (km/h) 206 227 223 216 216 230 230 250 240

Consumo de combustible ciclo mixto (l/100 km)2 4,6 - 4,4 4,5 - 4,3 4,7 - 4,5 5,5 - 5,2 5,5 - 5,2 5,5 - 5,2 5,5 - 5,2 7,4 - 7,2 1,4 - 1,4

Emisiones de CO2 ciclo mixto (g/km)2 121,0 - 116,0 118,0 - 113,0 125,0 - 119,0 126,0 - 120,0 126,0 - 120,0 127,0 - 120,0 125,0 - 119,0 171,0 - 165,0 33,0 - 31,0

Consumo eléctrico ponderado (kWh/100 km)2 - - - - - - - - 14,9 - 14,8

Autonomía en eléctrico (km)2 - - - - - - - - 76,0 - 79,0

Consumo de combustible combinado (l/100 km)3 5,6 - 5,0 5,5 - 4,8 5,6 - 5,0 6,6 - 5,9 6,7 - 5,9 6,6 - 5,9 6,7 - 5,9 8,3 - 7,8 1,3 - 0,9

Emisiones de CO2 combinado (g/km)3 146,0 - 130,0 143,0 - 127,0 148,0 - 131,0 150,0 - 133,0 152,0 - 135,0 150,0 - 133,0 152,0 - 133,0 188,0 - 176,0 29,0 - 21,0

Consumo eléctrico ponderado (kWh/100 km)3 - - - - - - - - 22,8 - 20,1

Autonomía en eléctrico (km )3 - - - - - - - - 66,0 - 75,0

Etiqueta ambiental DGT4 C C C C C C C C 0 EMISIONES

1 Potencia expresada en kilovatios (kW), se añade la potencia expresada (CV), por ser un dato de carácter comercial y general, si bien no es una unidad permitida del Sistema Legal de Unidades de Medida basado en el Sistema 
Internacional de Medidas (SI). Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología.
2 Los valores de consumo y de CO2 indicados han sido obtenidos de acuerdo con el procedimiento de ensayo “NEDC CO2 “ según lo dispuesto en el art. 2 Nº1 Reglamento de aplicación (UE) 2017/1153.
3 Los valores de emisiones de CO2 indicados han sido obtenidos de acuerdo con el procedimiento de ensayo "WLTP CO2" según lo dispuesto en el art. 2 No. 3 Reglamento de aplicación (UE) 2017/1153. Los valores de consumo de 
combustible se calcularon sobre la base de esos valores.
4 Etiqueta ambiental según resolución de 13/05/16 de la DGT (BOE 21/04/16).
5 Potencia del motor térmico+potencia del motor eléctrico. 

Los datos no se refieren a un vehículo en particular y no forman parte de una oferta, sino que únicamente sirven para establecer comparativas entre distintos modelos. Para más información acerca del consumo de combustible oficial 
y de las emisiones de CO2 se puede consultar la “Guía de consumo de combustible y emisiones de CO2 de nuevos vehículos” que está disponible sin coste en todos los puntos de venta y en IDAE en  
www.idae.es. Datos de CO2 y consumos correspondientes al vehículo de nueva fabricación. Para vehículos en stock consultar en su Concesionario.
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Daimler AG, dialog@daimler.com, 04-1220

En relación a los datos contenidos en este catálogo, podrían haberse producido cambios en el producto tras el 
cierre de redacción (02/09/2020). Por causas que así lo justifiquen, como pudieran ser la seguridad del 
vehículo y la de sus ocupantes o el stock de producción, el fabricante se reserva el derecho de efectuar 
modificaciones en el diseño, la forma, el color o el equipamiento en relación con los datos contenidos en el 
presente catálogo, por lo que pueden haberse producido cambios en el producto tras su configuración y 
diseño. Dichas modificaciones no supondrán en ningún caso, variación de las condiciones jurídicas y garantías 
ofrecidas por Mercedes-Benz en perjuicio del consumidor. Las ilustraciones y los textos pueden incluir también 
accesorios y equipos opcionales no pertenecientes al equipamiento de serie. Las posibles diferencias entre la 
pintura original y el color reproducido se deben a la técnica de proyección y/o impresión. Esta publicación 
puede contener modelos, equipamientos y servicios no disponibles en determinados países. Por las anteriores 

razones, reiteramos nuestra sugerencia de consultar al Concesionario Mercedes-Benz para obtener información 
actual sobre todas las características del producto. Esta publicación se difunde a nivel internacional.  
Le rogamos tenga en cuenta que, en caso de aparecer alguna prescripción de carácter legal o fiscal en el 
presente catálogo, esta se referiría a legislación de la República Federal de Alemania. Por ello, para obtener 
información aplicable a un caso concreto, le recomendamos acuda a un concesionario Mercedes-Benz  
www.mercedes-benz.es

Para más información acerca del consumo de combustible oficial y de las emisiones de CO2 se puede consultar 
la “Guía de consumo de combustible y emisiones de CO2 de nuevos vehículos” que está disponible sin coste en 
todos los puntos de venta y en IDAE en www.idae.es

Mercedes-Benz es uno de los socios fundadores de la “Laureus Sport for Good Foundation”.
Desde la creación de esta fundación en el año 2000, Mercedes-Benz promociona y apoya los objetivos y valores de 
este programa benéfico internacional, destinado a mejorar la calidad de vida de niños y adolescentes enfermos o 
desfavorecidos por medio de proyectos sociales de deporte. “Laureus” se ha convertido en un elemento fundamental de 
la política de responsabilidad social de Mercedes-Benz. Por esta razón, cada Mercedes nuevo es un estandarte de estos 
valores. Con la compra de un Mercedes estará usted apoyando la labor de “Laureus Sport for Good Foundation”.


