
CLA 180 URBAN.
Diseñado para conquistar.

www.mercedes-benz.com.do

Mercedes-Benz establece con el CLA una nueva referencia de diseño expresivo y vanguardista. Este auto no 
pretende gustar, sino seducir con cada una de sus líneas. Ostenta las proporciones clásicas de un coupé: línea 
de cintura alta y tersa, ventanillas bajas y un capó largo para conferir al modelo una elegancia y valor especiales.

La vida en la ciudad y en nuevos territorios dispuestos a ser conquistados se convierte en una aventura. Este 
auto prefiere el desafío, sigue su instinto. Es insaciable, indomable y creado para buscar siempre lo mejor. Aspira 
a romper con lo convencional. Sus superficies fluidas significan una agilidad única. Sus cualidades 
aerodinámicas marcan todo un hito. Sus faros manifiestan un voraz apetito de asfalto. Un diseño vanguardista 
que emana energía incluso en reposo. 



Interior que invita a subir a bordo.
El volante multifunción de 3 radios causa asimismo verdadera sensación. En el puesto de conducción destaca el display 
multimedia con su innovador diseño que recuerda a un smartphone. La presencia de numerosos mandos, marcos de cromo 
plateado con superficies metálicas, difusores de aire que emulan las turbinas de un avión, asientos deportivos y un tacto de 
gran calidad no dejan a nadie indiferente.

El CLA entusiasma a un grupo objetivo nuevo, más moderno, más joven y cumple los requisitos para convertirse en un icono 
de diseño.



Innovador e inconfundible.

• Motor de 4 cilindros en línea de 1,595 centímetros, con una potencia de 122 CV 
    y transmisión de 7 velocidades (7G-TRONIC).
• Aceleración de 0 a 100 kms. en 8,7 segundos.
• Volante multifunción.
• Sistema de seguridad con airbag para rodillas del conductor.
• Sistema de climatización automática THERMATIC.
• Cámara de marcha atrás.
• Sistema con función de encendido y apagado del vehículo sin el uso de la llave (KEYLESS GO).
• Selector dinámico de comportamiento de marcha (DYNAMIC SELECT).
• Sistema multimedia con unidad de CD (Audio 20 CD).
• El TEMPOMAT con limitador de velocidad permite una conducción relajada, 
    con bajo consumo de combustible, especialmente en viajes largos.
• Apoyo lumbar con 4 vías ajuste.
• Sistema de asistencia a la conducción para proteger al conductor ante el cansancio progresivo
    y la falta de atención (ATTENTION ASSIST).

Equipamiento:
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