RESUMEN DEL EQUIPAMIENTO.
MOTOR Y TREN DE RODAJE
• 4MATIC con funciones para todo terreno y visualización en el CENTRAL MEDIA
DISPLAY
• Cambio automático de doble embrague 7G-DCT de 7 velocidades con levas de
cambio en el volante y TEMPOMAT
• Función de parada y arranque ECO
• Tren de rodaje de confort
• Dirección paramétrica con servoasistencia variable en función de la velocidad
SEGURIDAD
• ADAPTIVE BRAKE con función HOLD, ayuda al arranque en pendientes, llenado
anticipado y frenos secos al conducir sobre calzadas húmedas
• Luz de freno adaptativa, intermitente
• Airbags para conductor y acompañante
• Sistema antibloqueo de frenos (ABS)
• ATTENTION ASSIST
• Servofreno de emergencia BAS que activa la fuerza de frenado máxima si detecta
frenadas de emergencia
• Advertencia del desgaste de las pastillas de freno mediante mensaje en el display
• COLLISION PREVENTION ASSIST
• Alumbrado de emergencia en caso de impacto
• Programa electrónico de estabilidad ESP®
• Freno de estacionamiento eléctrico
• Indicador de advertencia del nivel de líquido de combustible, aceite, agua de
refrigeración y líquido lavacristales
• Fijaciones ISOFIX para asiento infantil con TopTether en el banco trasero
• Airbag de rodillas para el conductor
• Avisador de pérdida de presión en los neumáticos
• Frenos de disco en las cuatro ruedas, con discos autoventilados delante
• Sistema de mantenimiento activo ASSYST
• Cinturones de seguridad de 3 puntos con adaptación manual de la altura del
cinturón, pretensores pirotécnicos en los enrolladores y limitadores de tensión
• TEMPOMAT con limitador variable de la velocidad SPEEDTRONIC
• Señal acústica y óptica de advertencia en cuadro de instrumentos para cinturón
no abrochado, luces de posición encendidas y freno de estacionamiento
accionado
• Bloqueo electrónico de arranque
• Windowbags
• Cierre centralizado con interruptor interior, bloqueo automático (desconectable) y
sensor de impacto con apertura de emergencia
SISTEMAS MULTIMEDIA Y DE NAVEGACIÓN
• Audio 20 CD
• Antenas de radio integradas en el spoiler trasero

EXTERIOR
• Tercera luz de freno con tecnología LED
• Retrovisores exteriores regulables eléctricamente desde el interior y calefactables,
con cristal asférico e intermitente integrado
• Llave electrónica de efecto cromado
• Conexión automática de las luces de cruce
• Intermitentes con función de confort por pulsación breve
• Parabrisas de cristal compuesto
• Grupos ópticos traseros con piloto trasero de fibra óptica
• Luneta trasera calefactable con mando por temporizador
• Limpialunetas trasero de funcionamiento a intervalos con conexión automática al
seleccionar la marcha atrás
• Intermitentes de diodos luminosos integrados en los retrovisores exteriores
• Piloto antiniebla
• Protección estética de bajos
• Paragolpes y listones antirroce en el color de la carrocería
• Cristales calorífugos verdes en todas las ventanillas, incluyendo la luneta trasera
con cristal monocapa de seguridad
INTERIOR
• Climatización automática THERMOTRONIC con dos zonas, aprovechamiento del
calor residual, ajuste separado de temperatura para conductor y acompañante
con display
• Cubierta sobre el compartimento portaobjetos en la consola central
• Apoyabrazos para conductor y acompañante con compartimento inferior
• Indicador de la temperatura exterior
• Listones de umbral con distintivo «Mercedes-Benz»
• Elevalunas eléctricos con apertura y cierre de confort
• Aire acondicionado, regulación manual de la distribución del aire, filtro de polvo
fino y conexión a recirculación con cierre de confort de las ventanillas
• Columna de la dirección con ajuste mecánico de altura y posición longitudinal
• Volante multifunción de 3 radios con doce teclas de función
• Tapizado en microfibra DINAMICA/símil de cuero ARTICO (Disponible sólo para
GLA 250 CGI Sport)
• Ordenador de viaje en el display multifunción con indicador de consumo actual
EQUIPAMIENTO OPCIONAL
• Toldo panorámico
• Rin de aleación ligera AMG

