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Dinamismo refinado.
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Sale en busca de nuevos caminos y se pierde en terreno desconocido. Estimula la 
curiosidad y el espíritu aventurero: en eso, el GLA es un auténtico todoterreno. Por otro lado, 
las dinámicas líneas de su diseño irradian una fuerza natural que lo impulsa hacia delante, 
emulando a un SUV deportivo.



Más control y más posibilidades. Utilizando las doce 
ergonómicas teclas de manejo en el volante multifunción 
pueden manejarse los menús del cuadro de instrumentos y 
de audio en el display multimedia.

El paquete de confort climático permite disfrutar de la 
temperatura deseada durante todo el año. Gracias a la 
climatización automática THERMOTRONIC contará en todo 
momento con una temperatura agradable a bordo. 

Interior: funcional, expresivo y de alto valor.
Nacido para la acción, el GLA dispuesto como SUV para afrontar cualquier aventura con un tren de rodaje de 
confort Offroad acentúa estos rasgos, mejorando la aptitud todoterreno y permitiendo asumir nuevos retos. 
Combinado con un diseño deportivo, destaca sus expresivas líneas, que definen en su segmento un nuevo estándar 
de dinamismo de conducción, resistencia aerodinámica y consumo. Además con un potente motor de 208 caballos 
de fuerza y la única en su segmento 4x4 del mercado.

La posición relativamente elevada sobre el asiento y la configuración de estructura horizontal confieren al interior del 
GLA su carácter deportivo. La elección cuidadosa de materiales y su acabado, con un cuidado exquisito de los 
detalles, generan una impresión general armoniosa y de calidad elevada. El puesto de conducción del GLA convence 
con su ambiente deportivo y su excelente ergonomía. Atractivas molduras, el display multimedia de gran tamaño que 
parece flotar libremente y una consola central de forma perfecta convencen por su conformación nítida y funcional, 
y por el uso de materiales de primera calidad.



Equipamiento en serie:

Un todoterreno de lujo con un diseño
especialmente cuidado.

• Motor de 4 cilindros en línea con una potencia de 208 HP y 1,991cm3, aceleración de 0 a 100km. en 7.5 segundos.
• Sistema de seguridad de 5 Airbags incluyendo de rodillas para el conductor y sistema de alerta de 
    colisión con reforzamiento de frenado del conductor o frenado total (Collision Prevention Assist).
• Luces de xenón y cámara de reversa.
• Sistema de inflado de llantas TIREFIT.
• Sistema multimedia de alta definición con panel de 7” y conexión USB. 
• Llantas de aleación de 17 pulgadas AMG. 
• Control crucero de velocidad (Cruise Control) para comodidad en autopistas con SPEEDTRONIC para 
   colocar el límite de velocidad deseado. 
• Mejor conducción deportiva con las levas de cambio en el volante.
• Función de arranque y parada ECO para mayor economía.
• Volante multifunción con teclas de manejo deportivo con los menús del cuadro de instrumentos.
• Apoyo lumbar con 4 vías de ajuste. 
• Techo interior de tela negro.
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