
GLA Sport Utility Vehicle



El GLA. La libertad es contagiosa.



Más carácter en cada mirada.
La curiosidad y el espíritu aventurero son los rasgos que definen el rostro del GLA. 

Con la llamativa calandra del radiador y el impresionante parachoques destila aún más poderío.



Aumenta el confort en 360°.
Cuatro cámaras interconectadas entre sí ofrecen opcionalmente una vista omnidireccional  

realista a la hora de aparcar o maniobrar. Más impresiones y menos preocupaciones.



Capacidad de evasión. Pero manteniendo la conexión.
Deléitese con los momentos de soledad mientras los comparte con todos. Si lo desea, puede integrar 

su smartphone perfectamente en el GLA. Manejo y visualización ideales de muchas funciones y Apps.



Y mucho por descubrir.Espacio a discreción.
Desde la compra del mes hasta el viaje soñado. El GLA está preparado para cualquier 

aventura. El portón del espacio de carga se abre opcionalmente con un clic. 

O incluso con solo mover un pie.



Mercedes-Benz Intelligent Drive.
Paquete de aparcamiento con  
cámara de 360°.

Asistente de frenado activo.

Su GLA le facilita la conducción, especialmente en 

situaciones de estrés como las horas punta, viajes 

nocturnos o al circular por carreteras desconocidas. 

Esto se debe a un concepto que hace más seguro 

cualquier desplazamiento en un Mercedes-Benz, y lo 

convierte en una vivencia muy especial: Mercedes-Benz 

Intelligent Drive. Al fin y al cabo, el tiempo que pasa al 

volante es su tiempo. Tiempo para relajarse. Tiempo 

para reponer fuerzas. Queremos que pueda llegar a su 

destino con toda seguridad, pero también relajado.

La ayuda activa para aparcar con PARKTRONIC facilita 

tanto la búsqueda de estacionamiento como las maniobras 

de aparcar y desaparcar en línea, en batería o en garajes. 

La ayuda activa para aparcar con cámara de 360° 

transmite una imagen realista al visualizador de medios y 

ayuda así al aparcar y al maniobrar.

El sistema advierte al conductor mediante una señal 

óptica cuando la distancia con el vehículo precedente se 

reduce peligrosamente. Si se detecta peligro de colisión 

se emite además una advertencia acústica, y el sistema 

puede reforzar la acción de frenado del conductor. Si éste 

no reacciona, puede reducir también de forma autónoma 

la velocidad.
MAYOR SEGURIDAD DE NOCHE 

Además del llamativo aspecto exterior, los faros LED High Performance 

aumentan la seguridad al conducir de noche con una distribución más amplia 

del alumbrado, una temperatura cromática similar a la de la luz natural  

y bajo consumo de energía.

El sistema PRE-SAFE®. Este sistema opcional puede detectar con antelación 

situaciones críticas de conducción y, si existe peligro de accidente, iniciar 

medidas preventivas para protección de los ocupantes.



Paquete Night. Paquete de confort KEYLESS-GO.Paquete para el espacio de carga. Paquete de integración de smartphone.
Los llamativos equipos para el exterior del paquete Night confieren al vehículo un carácter 

deportivo y expresivo. Esto incluye elementos de diseño en negro, desde las dos lamas de 

la calandra del radiador, los retrovisores exteriores y las llantas de aleación hasta la 

protección estética de bajos.

Con el paquete de confort KEYLESS-GO es posible abrir las puertas y arrancar el motor 

sin sacar la llave del bolsillo. Un confort difícil de superar.

La función HANDS-FREE ACCESS permite abrir de forma totalmente automática el portón 

trasero EASY-PACK sin necesidad de contacto directo con el vehículo.

El paquete para el espacio de carga amplía el espacio disponible y brinda más orden y más 

seguridad. Los respaldos del asiento trasero pueden fijarse en una posición 15 grados 

más erguida (posición de carga) para aumentar la capacidad del espacio de carga. 

Un piso de carga con cerradura y asidero cromado refuerza la impresión de alta calidad.

Con este equipo es posible integrar en el vehículo smartphones compatibles con el 

sistema operativo correspondiente utilizando Apple CarPlayTM y Android Auto, y manejarlos 

con el equipo de mando fónico. Soporta las aplicaciones más importantes y una selección 

de Apps, incluyendo navegación.



El equipamiento de serie. La línea de equipamiento Urban.La línea de equipamiento Style. La línea AMG Line.
Equipos de alta calidad para el exterior y el interior —como parachoques con protección 

estética de bajos, calandra del radiador con dos lamas en color plata, asientos de confort 

y volante multifunción de tres radios— dotan a esta línea de una imagenimpactante y 

deportiva.

La línea de equipamiento Urban acentúa claramente el carisma deportivo. Algunos ejemplos 

son los embellecedores integrados de la salida de escape o las dinámicas llantas de aleación 

de 18 pulgadas. Los asientos deportivos o el volante multifunción en cuero con perforación 

adicional en la zona de agarre confirman esta impresión.

La línea de equipamiento Style aporta elementos de alta calidad en el interior y en el  

exterior. Un ejemplo son los detalles en cromo (calandra del radiador, listón en línea  

de cintura, borde de carga) y cuero (volante y palanca del cambio). Otra particularidad  

es el tapizado especial «Macapá» con robustas costuras de adorno.

La AMG Line combina elementos perfectamente armonizados entre sí que aumentan la 

deportividad y la exclusividad del vehículo: desde el dinámico kit estético AMG, las llantas 

de aleación AMG y el tren de rodaje de altura rebajada en 15 mm hasta el volante 

deportivo multifunción.



DYNAMIC SELECT. Muchas opciones para disfrutar  
de un GLA totalmente personalizado.

Tracción integral 4MATIC: 
la fascinación de la tracción.

El GLA avanza con avidez por las curvas, levanta el polvo y está siempre dispuesto a iniciar nuevos viajes cargados  

de aventuras. Presenta diferentes facetas, que puede usted acentuar con solo pulsar un botón.

La tracción integral 4MATIC no solo proporciona empuje a las cuatro ruedas en función de la situación, sino que también 

impulsa al conductor del GLA a alcanzar nuevas metas, lugares remotos, calas desiertas. La tracción integral está  

disponible para muchos modelos y hace que la conducción resulte notablemente más segura y dinámica, no solo al 

circular sobre firmes irregulares.

DYNAMIC SELECT EN RESUMEN

Utilizando el interruptor DYNAMIC SELECT es posible elegir  

cómodamente un ajuste confortable, deportivo, eficiente o individual 

para el Mercedes-Benz GLA.

LA FASCINACIÓN DE LA TRACCIÓN EN RESUMEN 

Tracción integral 4MATIC

Sistema de control de tracción (ASR)®

Programa electrónico de estabilidad ESP®



¿Una vida sin prestaciones?
Impensable.
Cada vehículo de Mercedes-AMG es una obra maestra única, con un carácter inconfundible. Al mismo 

tiempo, todos nuestros vehículos deportivos y de altas prestaciones tienen algo en común: su espíritu 

deportivo irrefrenable. Su pasión por desarrollar máximas prestaciones. Algo que nace cuando 

la ingeniería se empareja con una actitud específica, el espíritu de AMG. Estamos convencidos 

de que, para alcanzar nuevos objetivos, es necesario cuestionar una y otra vez los límites. 

No nos contentamos nunca con el status quo. Los límites son obra de hombres y mujeres, 

y son ellos los que pueden superarlos. Esta convicción nos permite lograr prestaciones 

sobresalientes, tanto en el automovilismo deportivo como en carretera.

Bienvenido al mundo de AMG.

www.mercedes-amg.com



Dimensiones.

Todas las cifras en milímetros. Las cotas indicadas son valores medios. Valores válidos para vehículos con el equipamiento de serie y sin carga.
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Datos técnicos.

1 Datos de potencia nominal y par nominal según el Reglamento (CE) n.° 595/2009 en su versión actual. Potencia expresada en kilovatios (kW), se añade la potencia expresada en (CV), por ser un dato de carácter comercial y general, 
si bien no es una unidad permitida del Sistema Legal de Unidades de Medida basado en el Sistema Internacional de Medidas (SI). Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología. 2 Limitada electrónicamente. 3 Los valores de 
consumo y de CO2 indicados han sido obtenidos de acuerdo con el procedimiento de ensayo «NEDC CO2», según lo dispuesto en el art. 2, n° 1 del Reglamento de aplicación (UE) 2017/1153. Debido a la constante modificación 
legislativa de los procedimientos del ciclo europeo de conducción, se aplicarán los sistemas de ensayo que resulten aplicables en cada momento. Por este motivo, es posible que figuren valores más altos en el certificado de 
conformidad del vehículo así como en la Ficha Técnica del vehículo, que son pertinentes para la matriculación del vehículo,  pudiendo afectar en su caso, al Impuesto de Matriculación y/o Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica. Los datos no hacen referencia a un vehículo en particular y no forman parte integrante de la oferta, sino que únicamente sirven para establecer comparativas entre diferentes modelos. Los valores varían en función de los 
equipos opcionales elegidos. Para más información acerca del consumo de combustible oficial y de las emisiones de CO2 se puede consultar la "Guía de consumo de combustible y emisiones de CO2  de nuevos vehículos" que está 
disponible sin coste en todos los puntos de venta y en IDAE en www.idae.es. 4 Dato válido sólo dentro de la Unión Europea. Pueden existir diferencias en los distintos países. 5 Según resolución de 13/05/16 de la D.G.T. (B.O.E. 
21/04/16). Encontrarán más datos técnicos en www.mercedes-benz.es

Lo mejor para el motor: aceites para el motor 
originales de Mercedes-Benz.

Motores diesel

GLA 220 d GLA 220 d GLA 220 d 4MATIC

Cilindrada (cm3) 2.143 2.143 2.143

Potencia nominal1 (kW [CV] a rpm) 100 [136]/3.400-4.400 125 [170]/3.400-3.800 125 [170]/3.400-3.800

Cambio 7G-DCT cambio automático de doble embrague de 7 velocidades 7G-DCT cambio automático de doble embrague de 7 velocidades 7G-DCT cambio automático de doble embrague de 7 velocidades

Aceleración de 0 a 100 km/h (s) 9,1 7,1 7,8

Velocidad máxima (km/h) 205 223 218

Consumo de combustible3 (l/100 km)

ciudad

carretera

mixto

6,7-6,5 l/100 km

5,1-5,0 l/100 km

5,7-5,5 l/100 km

6,4-6,3 l/100 km

5,1-5,0 l/100 km

5,6-5,5 l/100 km

6,8-6,7 l/100 km

5,5-5,4 l/100 km

6,0-5,9 l/100 km

Emisiones de CO2, ciclo mixto3 (g/km) 150-147 147-145 157-155

Nivel de emisiones4/Etiqueta ambiental D.G.T.5 Euro 6d-TEMP/C Euro 6d-TEMP/C Euro 6d-TEMP/C

Motores de gasolina

GLA 18 0 GLA 180 GLA 200 GLA 200 GLA 250 4MATIC Mercedes-AMG 
CLA 45 4MATIC

Cilindrada total (cm3) 1.595 1.595 1.595 1.595 1.991 1.991

Potencia nominal1 (kW [CV] a rpm) 90 [122]/5.000 90 [122]/5.000 115 [156]/5.300 115 [156]/5.300 155 [211]/5.500 280 [381]/6.000

Cambio 6 velocidades (manual)

7G-DCT cambio automático 

de doble embrague 

de 7 velocidades

6 velocidades (manual)

7G-DCT cambio automático 

de doble embrague 

de 7 velocidades

7G-DCT cambio automático 

de doble embrague 

de 7 velocidades

cambio deportivo 

de 7 velocidades 

SPEEDSHIFT DCT AMG

Aceleración de 0 a 100 km/h (s) 9,0 8,7 8,4 8,1 6,1 4,4

Velocidad máxima (km/h) 200 200 215 215 230 2502

Consumo de combustible3 (l/100 km)

ciudad

carretera

mixto

9,4-9,3 l/100 km

5,7-5,6 l/100 km

7,0-6,9 l/100 km

7,7-7,6 l/100 km

5,6-5,5 l/100 km

6,4-6,3 l/100 km

8,5-8,4 l/100 km

5,7-5,6 l/100 km

6,7-6,6 l/100 km

8,1-8,0 l/100 km

5,6-5,5 l/100 km

6,5-6,4 l/100 km

9,1-8,9 l/100 km

6,4-6,3 l/100 km

7,4-7,3 l/100 km

11,3 l/100 km

6,9 l/100 km

8,5 l/100 km

Emisiones de CO2, ciclo mixto3 (g/km) 160-158 146-144 153-151 148-147  169-166 193

Nivel de emisiones4/Etiqueta ambiental D.G.T.5 Euro 6d-TEMP/C Euro 6d-TEMP/C Euro 6d-TEMP/C Euro 6d-TEMP/C Euro 6d-TEMP/C Euro 6d-TEMP/C



En relación a los datos contenidos en este catálogo podrían haberse producido cambios en el producto tras el cierre 
de redacción (21/08/2018). Por causas que así lo justi�quen, como pudieran ser la seguridad del vehículo y la de sus 
ocupantes o el stock de producción, el fabricante se reserva el derecho de efectuar modi�caciones en el diseño, 
la forma, el color o el equipamiento en relación con los datos contenidos en el presente catálogo, por lo que pueden 
haberse producido cambios en el producto tras su con�guración y diseño. Dichas modi�caciones no supondrán en ningún 
caso, variación de las condiciones jurídicas y garantías ofrecidas por Mercedes-Benz en perjuicio del consumidor. Las ilus-
traciones y los textos pueden incluir también accesorios y equipos opcionales no pertenecientes al equipamiento de serie.  
Las posibles diferencias entre la pintura original y el color reproducido se deben a la técnica de proyección y/o impresión. 
Esta publicación puede contener modelos, equipamientos y servicios no disponibles en determinados países. 

Por las anteriores razones, reiteramos nuestra sugerencia de consultar al Concesionario Mercedes-Benz para obtener 
información actual sobre todas las características del producto. Esta publicación se difunde a nivel internacional. 
Le rogamos tenga en cuenta que en caso de aparecer alguna prescripción de carácter legal o �scal en el presente 
catálogo, ésta se referiría a legislación de la República Federal de Alemania. Por ello, para obtener información 
aplicable a un caso concreto, le recomendamos acuda a un concesionario Mercedes-Benz www.mercedes-benz.es

Para más información acerca del consumo de combustible o�cial y de las emisiones de CO2 se puede consultar la 
“Guía de consumo de combustible y emisiones de CO2 de nuevos vehículos” que está disponible sin coste en todos los 
puntos de venta y en IDAE en www.idae.es

Daimler AG, dialog@daimler.com, 04-1218

Mercedes-Benz es uno de los socios fundadores de la «Laureus Sport for Good Foundation». 

Desde lacreación de esta fundación en el año 2000, Mercedes-Benz promociona y apoya los objetivos y valores de este programa benéfico 

internacional, destinado a mejorar la calidad de vida de niños y adolesescentes enfermos o desfavorecidos por medio de proyectos 

sociales de deporte «Laureus» se ha convertido en un elemento fundamental de la política de responsabilidad social de Mercedes-Benz. 

Por esta razón, cada Mercedes nuevo es un estandarte de  estos valores. Con la compra de un Mercedes estará usted apoyando la labor 

de la «Laureus Sport for Good Foundation». 


