MERCEDES-BENZ Clase A A 200 CDI Urban
Precio: 19.500 € IVA incluido.

Año: 2013

Nº de puertas: 5

Kms: 114.000

Largo x ancho x alto: 4.292 x 1.780 x
1.434mm

Color: Gris / Plata metalizado
Volumen del maletero: 341 litros
Tapicería:
Nº de plazas: 5
Combustible: Diesel
Peso: 1.445 kg con conductor
Potencia máxima: 136 cv
Capacidad del depósito: 56 litros
Par máximo:
Aceleración (0-100km/h): 9,3 segundos
Nº de cilindros: 4 En línea
Velocidad máxima: 210 km/h
Cilindrada: 1.796 cc
Consumo urbano: 5,3 l/100km
Distribución: Doble árbol de levas en
cabeza (DOHC)

Consumo extraurbano: 3,7 l/100km

Alimentación: Diesel "Common rail"

Consumo medio: 4,3 l/100km

Tracción: Delantera

Normativa de emisiones: Euro 5

Caja de cambios: Manual 6 velocidades

Emisiones CO2: 111 gr/km
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Equipamiento extra
Acabado Interior
•
•
•
•
•

Alfombrillas de velours en color equipamiento
Apoyo lumbar de 4 vías para conductor y acompañante
Asientos AMG Performance
Calefacción eléctrica asientos delanteros
Tela Larochette/símil de cuero ARTICO

Multimedia y Audio
•
•
•

Módulo de teléfono con Bluetooth (perfil SAP)
Navegador Becker MAP PILOT
Radio Digital (DAB)

Confort
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Climatizador automático THERMOTRONIC
COMAND Online APS con disco duro de navegación, incluye Bluetooth y
Linguatronic
Control de presión de los neumáticos
Detector automático de silla infantil en asiento acompañante AKSE
DISTRONIC PLUS
Faros antiniebla redondos
Intelligent Light System
Interfaz universal en guantera para distintos equipos móviles de audio
Kit portaobjetos
Luces de carretera automáticas
Paquete de alumbrado y visibilidad
Pintura metalizada designo Gris Montaña Magno
Preequipo para navegador MAP PILOT
PRE-SAFE
Símil cuero ARTICO Negro
Techo corredizo panorámico eléctrico de cristal
Tela Larochette/símil cuero ARTICO Negro
Tempomat con Speedtronic

Acabado Exterior
•
•
•
•

4 neumáticos invierno en lugar de los de verano
Gris Montaña Magno (especial)
Llantas aleación cinco radios dobles 17" (color gris tremolita), 225/45
Pintura metalizada
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Seguridad
•
•

Airbags laterales en parte trasera
Ayuda activa para aparcar (incl. Parktronic)

Equipamiento de serie
Acabado Interior
•
•
•

•

Dos reposacabezas integrados en asientos delanteros, tres reposacabezas en
asientos traseros ajustables en altura
Apoyabrazos central delantero
Asiento delantero del conductor y acompañante deportivo con ajuste manual
del respaldo, ajuste longitudinal manual, ajuste manual en altura y ajuste
manual de la inclinacion de la banqueta
Asientos traseros de tres plazas, tipo banco y orientación delantera con
banqueta fija y respaldo abatible asimétrico

Confort
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Luces de lectura delanteras
Luz maletero
Faros de bi-xenón
Regulación de los faros con ajuste de altura automático y sensor de luz
ambiental
Cierre centralizado con mando a distancia
Volante multi-función de aleación y cuero ajustable en altura y en profundidad
Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad
Sistema de ventilación con filtro de pólen
Aire acondicionado
Limpiaparabrisas delantero
Lavafaros
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque
Indicador de baja presion de los neumáticos
Tarjeta / llave inteligente manual
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Acabado Exterior
•
•

•
•
•
•
•
•

Alerón en el techo/parte superior del portón
Neumáticos delanteros y traseros de 17 pulgadas de diametro, 225 mm de
ancho, 45 % de perfil y índice de velocidad: W (datos del neumático oficiales de
la marca)
Pintura negra
Retrovisor exterior del conductor y acompañante Pintado con ajuste eléctrico
desempañable con intermitente integrado
Cristales tintados
Llantas delanteras y traseras en aleación ligera de 17 pulgadas de diámetro y
7,5 pulgadas de ancho
Puerta conductor, trasera (lado conductor), pasajero y trasera (lado pasajero)
con bisagras delanteras
Puerta trasera con portón

Seguridad
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

ABS
Control electrónico de tracción
Airbag lateral de cortina delantero y trasero
Airbag frontal del conductor inteligente, airbag frontal del acompañante
desconectable y inteligente
Airbags laterales delanteros
Cinturón de seguridad delantero en asiento conductor, acompañante y
ajustable en altura con pretensores
Cinturón de seguridad trasero en lado conductor con pretensores, cinturón de
seguridad trasero en lado acompañante con pretensores, cinturón de seguridad
trasero en asiento central de 3 puntos
Control de estabilidad
Preparación Isofix
Equipo reparación neumáticos
Start/Stop parada y arranque automático

Multimedia y Audio
•
•
•
•
•

Seis altavoces
Antena en el parabrisas
Equipo de audio con radio AM/FM/LW, reproductor de CD, RDS y lector de CD
para MP3
Control remoto de audio en el volante
Ordenador de viaje con velocidad media, consumo medio, consumo
instantáneo y autonomía
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Dimensiones
•

•

•

Dimensiones exteriores: 4.292 mm de largo, 1.780 mm de ancho, 1.434 mm de
alto, 2.699 mm de batalla, 1.553 mm de ancho de vía delantero, 1.552 mm de
ancho de vía trasero y 11.000 mm de diámetro de giro entre bordillos
Dimensiones interiores: 977 mm de altura entre banqueta-techo (delante), 952
mm de altura entre banqueta-techo (detrás), 1.422 mm de anchura en las
caderas (delante), 1.410 mm de anchura en las caderas (detrás), 1.391 mm de
anchura en los hombros (delante) y 1.350 mm de anchura en los hombros
(detrás)
Capacidad del compartimento de carga: 341 litros (hasta las ventanas con
asientos montados) y 1.157 litros (hasta el techo con asientos plegados) (
medición VDA )

Ficha Técnica
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•

Acabado URBAN (clasificación JATO: mediano M2)
Carrocería tipo berlina con portón con 5 puertas, batalla corta, volante al lado
izquierdo, código de plataforma: MFA, carrocería & puertas (local): berlina con
portón de 5 puertas
Cuatro frenos de disco con dos de ellos ventilados
Tracción delantera
Motor de 1,8 litros ( 1.796 cc ) , cuatro cilindros en línea con cuatro válvulas por
cilindro, 83,0 mm de diámetro, 83,0 mm de carrera, relación de compresión:
16,2 y distribución de doble árbol de levas en cabeza (DOHC) ; código del
motor: OM 651
Combustible: diesel y Combustible primario: diesel
Prestaciones: 210 km/h de velocidad máxima y 9,3 segs de aceleración 0-100
km/h
Potencia de 136 CV ( CEE ) 100 kW @ 3.600 rpm (potencia max) 300 Nm de
par máximo @ 1.600 rpm (par max) potencia con combustible primario
Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora
mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de
multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con
ruedas independientes
Transmisión de tipo manual con cambio totalmente manual de seis marchas
con palanca en el suelo, 3,940 :1 relación de la primera velocidad, 2,190 :1
relación de la segunda velocidad, 1,220 :1 relación de la tercera velocidad,
0,860 :1 relación de la cuarta velocidad, 0,720 :1 relación de la quinta
velocidad, 0,590 :1 relación de la sexta velocidad y 3,120 :1 relación de la
marcha atrás
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