GLA

En la ciudad. En el campo.
Y de vuelta a la ciudad.
Tan activo como tú. El nuevo GLA es el acompañante ideal
para un estilo de vida polifacético.

Convierte cada entorno
en una zona de confort.
El nuevo GLA está equipado con todo lo que hace más agradables tus
desplazamientos. El interior combina sensación de espacio, carácter deportivo y
materiales de la más alta calidad. Al mismo tiempo, este SUV ha vuelto más
funcional que nunca y se adapta en todo momento a tus expectativas.

Deportivo desde cualquier punto de vista.
Su estética moderna confiere al nuevo GLA dinamismo y elegancia, realzados gracias a un diseño que otorga especial protagonismo a las superficies.

Encantado de conocerte.
Con el MBUX siempre puedes hablar. El sistema inteligente de
infoentretenimiento de Mercedes-Benz es innovador, intuitivo e
inteligente. Y te conecta con el mundo digital.

Todo listo para que
tomes asiento a bordo.
El nuevo GLA te asiste en cualquier situación. Con sus sistemas de seguridad y
asistencia, y con una inteligencia que le permite conocerte mejor con cada
acción. Se adecua a tu vida con la misma facilidad con que se adapta al terreno
por el que circulas. Solicita ahora un recorrido de prueba para conocer mejor el
nuevo GLA de Mercedes-Benz.

Iluminación de ambiente.
Configura la tonalidad del habitáculo de acuerdo con tus preferencias
personales o tu estado de ánimo. Los 64 colores de la iluminación de
ambiente permiten crear fascinantes conceptos cromáticos, por
ejemplo, difusores de ventilación iluminados, las puertas o el tablero
de instrumentos.

Comodidad en la conducción.
Un sistema de mando por voz revolucionario, un confort de
conducción de última generación y un nivel inédito de personalización
hacen del nuevo GLA el referente en su categoría. Conducir se
convierte así en algo tan natural como caminar.

Puesto de conducción widescreen.
Todo a la vista. El puesto de conducción widescreen en el nuevo GLA
destaca por su nitidez y la claridad de la información. En él puedes
consultar de forma sencilla y rápida los diferentes menús de tu vehículo.

Head-up-Display.
Las mejores perspectivas para disfrutar de una conducción deportiva
y una agradable sensación de seguridad. El Head-up-Display convierte
el parabrisas de tu vehículo en un fascinante puesto de conducción
digital. Con este equipo tendrás en todo momento la información
importante a la vista. Sin desviar la atención de la carretera ni del
tráfico por delante del vehículo.

Concepción generosa del habitáculo.

MULTIBEAM LED.

La vida necesita espacio. El nuevo GLA está optimizado hasta el último detalle y ofrece
más funcionalidad en todas las circunstancias de la vida.

Disfruta de una visibilidad perfecta con los faros adaptativos MULTIBEAM LED. Sus LED
activables individualmente reaccionan a la situación del tráfico. La luz de carretera
parcial excluye del cono luminoso a otros usuarios de la vía para evitar su
deslumbramiento. La luz de giro y las luces activas iluminan también de forma ideal tu
campo visual, por lo que podrás detectar antes posibles peligros.

Llantas de aleación AMG de 50,8 cm (20").
Carácter y dominio. En carretera y fuera del asfalto. Gracias a las llantas de aleación
AMG de 50,8 cm (20"), el nuevo GLA se siente en su elemento en cualquier lugar, tanto
en alta montaña como en la jungla urbana.

Segunda fila de asientos desplazable
en sentido longitudinal.
Crece a medida que lo hacen tus necesidades. La segunda fila de asientos desplazable
en sentido longitudinal.

Equipamiento de serie.

Línea de equipamiento Style.

Diseño expresivo, característico de un SUV, combinado con tecnologías de vanguardia.
El nuevo GLA de Mercedes-Benz te entusiasmará desde el primer momento, por
ejemplo, con el sistema inteligente de infoentretenimiento MBUX o con los asientos
tapizados en cuero ARTICO. Sistemas perfeccionados de asistencia a la conducción,
como el asistente de frenado activo, subrayan el alto nivel de seguridad.

Con la línea de equipamiento Style, tu vehículo se distingue de la variante de serie por
una presencia más distinguida, tanto en el interior como en el exterior. Incluye, entre
otros equipos, llantas de aleación de 17 pulgadas con diseño específico y optimizadas
aerodinámicamente, y tapizados con costuras de adorno exclusivos para esta línea.

Línea de equipamiento Progressive.

Línea AMG Line.

La línea de equipamiento Progressive revaloriza sustancialmente tu vehículo. Con un
valor añadido que podrás ver y sentir. Disfruta de la elevada calidad técnica y del
exclusivo estilo de vida asociado a un SUV. Al mismo tiempo, esta línea es la base para
otras atractivas combinaciones en el interior y exterior. Por ejemplo, con el paquete de
tapizado de cuero y con el paquete Night.

La línea AMG Line refuerza el atractivo aspecto deportivo de tu vehículo, tanto en el
exterior como en el interior. Algunas características exclusivas son el kit estético
AMG con faldón trasero AMG con efecto difusor y la parrilla de efecto diamante. Los
asientos y el volante deportivos forrados en napa con sección inferior plana destacan
por su elevado nivel de confort.

DYNAMIC SELECT.
Conduce, sencillamente, como prefieras. Con DYNAMIC SELECT, basta con pulsar un botón para seleccionar diferentes programas
de conducción y asumir reglajes específicos, por ejemplo, para el motor, el cambio, el tren de rodaje o la dirección. El modo
«Sport» favorece el dinamismo en la conducción, a diferencia del programa básico «Comfort», que muestra un ajuste equilibrado.
«ECO», por su parte, apuesta por la máxima eficiencia, ahorrando dinero y gasolina.

4MATIC.
El nuevo GLA busca sus propias vías, pues la ejecución mejorada de la tracción integral permanente 4MATIC le otorga
un agarre impecable sobre cualquier superficie. Tanto nieve como terrenos difíciles. Este equipo constituye la base
de la aptitud todoterreno del nuevo GLA.

No es un SUV. Es un AMG.
Cada Mercedes-AMG es una obra maestra con un carácter inconfundible. Al mismo tiempo,
todos nuestros vehículos deportivos y de altas prestaciones tienen en común un espíritu de
competición inigualable: su pasión por dar el máximo rendimiento. Algo que nace cuando
la ingeniería se empareja con la actitud específica del espíritu AMG. Estamos convencidos
de que, para alcanzar nuevos objetivos, es necesario cuestionar una y otra vez los
límites que nos rodean. No nos contentamos con el status quo. Las fronteras son
obra de hombres y mujeres, y solo ellos pueden superarlas. Esta convicción nos
permite lograr prestaciones sobresalientes, tanto en el automovilismo
deportivo como en carretera.
Bienvenido al mundo de AMG.
www.mercedes-amg.com
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Potencia nominal (kW [CV] a rpm)1
Cambio de marchas

Consumo combustible c. mixto (l/100 km)2
Emisiones CO2 c. mixto (g/km)2
Consumo combustible combinado (l/100 km)3
Emisiones CO2 combinado (g/km)3
Etiqueta ambiental D.G.T.4

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

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.
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” segun lo dispuesto en el art. 2 No. 3 Reglamento de aplicacion (UE) 2017/1153. Los valores de
consumo de combustible se calcularon sobre la base de esos valores.
4
Etiqueta ambiental segun resolucion de 13/05/16 de la DGT (BOE 21/04/16).
1

2

Los datos no se refieren a un vehiculo en particular y no forman parte de una oferta, sino que unicamente sirven para establecer comparativas entre distintos modelos. Para mas informacion acerca del consumo de
combustible oficial y de las emisiones de CO2 se puede consultar la “Guia de consumo de combustible y emisiones de CO2 de nuevos vehiculos” que esta disponible sin coste en todos los puntos de venta y en IDAE en
www.idae.es. Datos de CO2 y consumos correspondientes al vehiculo de nueva fabricacion. Para vehiculos en stock consultar en su Concesionario.

Dimensiones.
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Todas las cifras indicadas son valores medios expresados en milímetros, válidos para vehículos con el equipamiento de serie y sin carga.
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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”.

En relación a los datos contenidos en este catálogo podrían haberse producido cambios en el producto tras

Por las anteriores razones, reiteramos nuestra sugerencia de consultar al Concesionario Mercedes-Benz para

el cierre de redacción (15/01/2019). Por causas que así lo justifiquen, como pudieran ser la seguridad del

obtener información actual sobre todas las características del producto. Esta publicación se difunde a nivel

vehículo y la de sus ocupantes o el stock de producción, el fabricante se reserva el derecho de efectuar

internacional. Le rogamos tenga en cuenta que en caso de aparecer alguna prescripción de carácter legal o

modificaciones en el diseño, la forma, el color o el equipamiento en relación con los datos contenidos en

fiscal en el presente catálogo, ésta se referiría a legislación de la República Federal de Alemania. Por ello, para

el presente catálogo, por lo que pueden haberse producido cambios en el producto tras su configuración

obtener información aplicable a un caso concreto, le recomendamos acuda a un concesionario Mercedes-Benz

y diseño. Dichas modificaciones no supondrán en ningún caso, variación de las condiciones jurídicas y

www.mercedes-benz.es

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

Para más información acerca del consumo de combustible oficial y de las emisiones de CO2 se puede consultar

diferencias entre la pintura original y el color reproducido se deben a la técnica de proyección y/o impresión.

la “Guía de consumo de combustible y emisiones de CO2 de nuevos vehículos” que está disponible sin coste en

Esta publicación puede contener modelos, equipamientos y servicios no disponibles en determinados países.

todos los puntos de venta y en IDAE en www.idae.es
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