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Mercedes-Benz - AMG A35

Motorización

Exterior
Pintura Metalizada. 

Paquete de retrovisores.  

Llantas de aleación AMG de 19" (235/35).
Techo corredizo panorámico.  

Faros LED High Performance.  

Interior
Elementos de adorno de aluminio claro.  

Volante AMG Performance.
Listones de umbral AMG con distintivo «AMG» iluminado. 

Alfombrillas AMG.  
Techo interior de tela en color negro.  
Asientos deportivos.  
Iluminación de ambiente.
Tapizados en símil de cuero ÁRTICO / microfibra DINÁMICA - negro.

1.991.

4/L.

Cilindrada (cm ).

Cilindros / Disposición.
Combustible.

Potencia  (CV / rpm).
Par máximo  (Nm / rpm).
Velocidad máxima (km / h).
Aceleración de 0 a 100 km / h (seg.).

Consumo de combustible  (l/100 km).

306/5.800.

400/3.000-4.000.
250.
4,7.

Nafta.

Emisiones de CO² (g/km), ciclo mixto². 167 - 169.

9,3 - 9,5.

6,1 - 6,2.

7,3 - 7,4.

Ciudad.
  
Ruta.
  
Mixto.

Confort
DYNAMIC SELECT.  
Paquete de aparcamiento con cámara de marcha atrás.  
Realidad aumentada para navegación MBUX.  
Teclas AMG en el volante.  
Paquete de integración para Smartphone.  
Ajuste eléctrico y memorias en asientos delanteros.  
Funciones ampliadas MBUX.  
Visualizador del cuadro de instrumentos de 10,25".  
Climatización automática THERMOTRONIC.  
Sistema de sonido Advanced.  
Visualizador de medios de 10,25".  
Asientos calefactados para conductor y acompañante.  
KEYLESS-GO.  
Sistema inalámbrico de carga para dispositivos móviles.  

Seguridad
Airbags delanteros frontales, laterales, de rodilla para conductor y windowbags.   
    
Asistente activo de distancia DISTRONIC.     

Ayuda de arranque en pendientes y función HOLD.     
  
Luz de freno adaptativa intermitente.       

Programa electrónico de estabilidad (ESP).      
 
Sistema antibloqueo de frenos (ABS).      
 
Sistema de control de tracción (ASR).      
 
Sistema de frenos ADAPTIVE BRAKE.       

Sistema PRE-SAFE®.       

Transmisión y tren de rodaje
Eje Multi-brazo.  
Función AMG SPEEDSHIFT DCT 7G. 
Tren de rodaje AMG.  

Negro cosmos 
(191U).

Plata mojave 
(859U).

Plata iridio 
(775U).

Blanco digital 
(144U).

Gris montaña 
(787U).

Azul denim 
(667U).

Amarillo sol
(914).

Pinturas 
Estándar.

Pinturas 
Metalizadas.

Negro noche
(696U).

Blanco polar 
(149U).

Rojo júpiter 
(589U).
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