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MOTORIZACIÓN

Mercedes-AMG A 35 Sedán

SEGURIDAD

Airbags delanteros frontales, laterales, de rodilla para conductor y windowbags. 

Alarma antirrobo con protección antirremolcado y sensor de rotura de cristal. 

Asistente activo de distancia DISTRONIC. 

Control de la presión de los neumáticos. 

Extintor de incendios. 

Luz de freno adaptativa intermitente. 

Programa electrónico de estabilidad (ESP) y sistema de control de tracción (ASR). 

Sistema antibloqueo de frenos (ABS) y servofreno de emergencia (BAS). 

TIREFIT. 

TRANSMISIÓN Y TREN DE RODAJE
Función AMG SPEEDSHIFT DCT 7G. 

Eje multibrazo. 

Función de arranque y parada ECO. 

Tracción 4MATIC. 
EXTERIOR

Pintura metalizada. 

Llantas de aleación AMG de 19" y diseño de 5 radios dobles. 

Luces de carretera automáticas. 

Faros LED High Performance. 

Perfil aerodinámico AMG sobre la tapa del maletero en el color del vehículo. 

Embellecedores laterales AMG en el color del vehículo. 

Retrovisores con antideslumbramiento automático y abatibles eléctricamente. 

Retrovisores exteriores calefactados, ajustables eléctricamente. 

Techo corredizo panorámico. 

CONFORT

Asientos delanteros calefactados, regulables eléctricamente, con memorias (incl. columna de 
dirección y retrovisores exteriores) y apoyo lumbar con 4 vías de ajuste. 

Climatizador automático de 2 zonas THERMOTRONIC. 

Kit de cables para Media Interface. 

Limpiaparabrisas con sensor de lluvia. 

Navegación por disco duro. 

Paquete de aparcamiento con cámara de marcha atrás. 

Paquete de confort KEYLESS-GO. 

Paquete de integración de smartphone. 

Realidad aumentada para navegación MBUX. 

Sistema de sonido Advanced. 

Sistema multimedia MBUX con funciones ampliadas. 

Teclas AMG en el volante. 

Visualizador del cuadro de instrumentos y visualizador de medios digitales, de 10,25" cada uno. 

INTERIOR

Tapizado símil de cuero ÁRTICO / microfibra DINÁMICA - negro. 

Elementos de adorno de aluminio claro con rectificado longitudinal. 

Iluminación de ambiente. 

Pedales deportivos AMG de acero inoxidable cepillado con tacos de goma. 

Paquete de alumbrado y visibilidad. 

Sistema inalámbrico de carga para dispositivos móviles. 

Volante AMG Performance en microfibra DINÁMICA. 

PINTURAS ESTÁNDAR

Blanco Polar (149U) Negro Noche (696U) Rojo Júpiter (589U) 

PINTURAS METALIZADAS

Blanco Digital (144U) 

Plata Iridio (775U) 

Azul Denim (667U)

Plata Mojave (859U)Gris Montaña (787U)

Negro Cosmos (191U)

Combustible.

Cilindrada (cm3).

Cilindros/Disposición.

Potencia1 (CV/rpm).

Par motor1 (Nm/rpm).

Velocidad máxima (km/h).

Aceleración de 0 a 100 km/h (seg.).

Consumo de combustible2 (l/100 km).

Ciudad.

Ruta.

Mixto.

Emisiones de CO2 (g/km), ciclo mixto2.

Nafta

1.991

4/L

306/5.800

400/3.000 - 4.000

250

4,8

9,3 - 9,4

6,0 - 6,1

7,2 - 7,3

164 - 167

400
Par motor

Nm
306
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4,8


