
 

 

 

Modelo: CLA 250 e Coupé 
 

Color: Gris montaña 

metalizado 

Tapicería: Símil de cuero ARTICO/ 

microfibra MICROCUT 

negro con costuras 

de adorno en color de 

contraste rojo 

Potencia*: 118 kW (160 CV) Velocidad máxima: 240 km/h 

Cilindrada: 1.332 cc Potencia eléctrica*: 75 kW (102 CV) 

Tipo de batería: LI Autonomía: 71 (WLTP) 
 
 

(*) Potencia expresada en kilovatios (kW), se añade la potencia expresada en caballos de vapor (CV/PS), por ser un dato de carácter comercial y general, 

si bien no es una unidad permitida del sistema Legal de Unidades de Medida (SI). Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología. 
 

Paquetes Preferentes y Equipo Opcional 

AMG Line Control de ángulo muerto 

Integración de smartphone Paquete de aparcamiento con cámara de 360º (sólo en 

batería) 

Paquete Night Paquete Premium 

Sistema de sonido Advanced 
 

P.V.P.*: 47.192,16 € 
 

(*) Precio con transporte, gastos de matriculación, preparación y entrega e impuestos incluidos. No incluye accesorios expuestos. Válido hasta fin de 

mes. 
 



 

 

En todos los puntos de venta puede obtenerse gratuitamente una guía sobre el consumo de 

combustible y las emisiones de CO2 en la que figuran los datos de todos los modelos de 

automóviles de turismos nuevos. 

 
Marca/modelo: CLA 250 e Coupé 

Tipo de carburante: Híbrido 

 

 

CONSUMO OFICIAL WLTP 

(Según lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2017/1151) 

Tipo de conducción l/100km 

Bajo 8.5 

Medio 6.1 

Alto 5.4 

Extra-alto 6.3 

Ciclo Mixto 6.3 

Ponderado, ciclo mixto 1.0 

EMISIONES ESPECÍFICAS OFICIALES DE CO2 WLTP 

(Según lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2017/1151) 

22 g/km 

 

CONSUMO OFICIAL WLTP 

(Según lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2017/1151) 

 Wh/Km 

Consumo Eléctrico 180.0 

AUTONOMÍA OFICIAL WLTP 

(Según lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2017/1151) 

 Km 

Autonomía eléctrica (EAER) 71 

Autonomía eléctrica urbana (EAER urbana) 74 

El consumo de combustible y las emisiones de CO2 no sólo dependen del rendimiento del vehículo; 

también influyen el comportamiento al volante y otros factores no técnicos. El CO2 es el principal 

gas de efecto invernadero responsable del calentamiento del planeta. 
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