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Atlético. Eléctrico.  
El nuevo EQA.

El EQA remodela el entorno urbano: completamente eléctrico, exento de  
emisiones locales y especialmente silencioso. Con un dinamismo fascinante  
y cómodos servicios de carga para la batería, este SUV compacto 
eléc trico pone a tu alcance destinos lejanos, y te lleva al presente de la 
movilidad eléctrica. Sube a bordo del nuevo EQA y adéntrate en el mundo de 
los automóviles eléctricos de Mercedes-EQ.







Expresión de un nuevo estilo de vida.
A primera vista, un auténtico Mercedes-EQ. A segunda vista, una declaración de principios. Sus líneas 
atléticas subrayan con contundencia su espíritu indómito y encarnan la versión más progresista del 
lujo. La calandra del radiador Black Panel y la inconfundible banda luminosa LED —dos de los rasgos 
distintivos de Mercedes-EQ— señalan el rumbo a seguir en una nueva dirección. Los faros delanteros 
LED High Performance, incorporados de serie, denotan carisma y audacia, sobre todo de noche.





Una estética electrizante.
Las diferentes líneas de diseño confieren al interior un ambiente único y un 
perfil individual, desde claro y dinámico hasta noble y sugerente. Los colores, 
las formas y los materiales empleados contribuyen a crear un ambiente 
futu rista. El elemento de adorno retroiluminado recrea un ambiente único y 
acentúa el progreso tecnológico. El impactante puesto de conducción 
widescreen hace visible la avanzada técnica del vehículo.





Interconexión inteligente para  
llevarte a tu destino.

Los servicios de navegación y de acceso remoto hacen la conducción eléctrica más confortable y  
eficiente. Con estas funciones tendrás siempre a la vista las estaciones de carga en la cercanía, o a lo 
largo de la ruta, así como la autonomía actual. El programa de navegación con Electric Intelligence 
planifica automáticamente paradas a lo largo del trayecto para recargar la batería en estaciones 
disponibles y con la mayor potencia de carga posible. Con Mercedes me App puedes acceder a los 
ajustes de carga y de preclimatización, incluso si no te encuentras en el vehículo.



Servicios para una nueva movilidad.
Nuevos servicios y prestaciones de garantía para una movilidad sin preocupaciones. Con 
los servicios exclusivos para los vehículos eléctricos Mercedes-EQ, disponibles a partir de 
la compra del vehículo, no tendrás que preocuparte de casi nada. Esta misma sensación 
de tranquilidad te ofrecen las garantías especiales, como el certificado de la batería, que 
avala la potencia de la batería de alto voltaje —el corazón del EQA— durante ocho años  
o 160.000 kilómetros.







Como anillo al dedo:  
el EQA con MBUX.

MBUX significa Mercedes-Benz User Experience. Es decir, todo gira en torno a ti.  
Mediante el visualizador de formato grande con pantalla táctil puedes controlar todas  
las funciones de forma intuitiva: tocando la pantalla, mediante gestos o de viva voz,  
pronunciando las palabras clave «Hey Mercedes». Además, este sistema con capacidad 
de aprendizaje se va adaptando cada día más al conductor. Las útiles interfaces para  
telefonía y medios digitales simplifican la integración del smartphone en el sistema de 
infoentretenimiento para una experiencia aún más especial.



Así de fácil es cargar la batería.
El propio hogar es el lugar ideal para recargar las pilas. No solo las propias.  
El cargador Wallbox de Mercedes-Benz tiene una potencia de carga de hasta 11 
kW y te permite cargar tu EQA de forma tres veces más rápida que una toma  
de corriente doméstica convencional. De ese modo, cargar la batería es  
una tarea cómoda y sencilla.



Energía para llevar.
Con el EQA y Mercedes me Charge tienes acceso a una de las mayores redes de carga, con estaciones 
públicas de carga en ciudades, en centros comerciales, en hoteles y en áreas de servicio. Si no tienes 
tiempo que perder, puedes recurrir a una de las numerosas estaciones de carga rápida de Ionity a 
través de Mercedes me Charge, e incluso recargar la batería a una tarifa reducida con el servicio 
Premium opcional. Regístrate una sola vez y dispondrás de información detallada sobre las estaciones 
de carga y sus tarifas, y recibirás una liquidación mensual automatizada para toda la red de carga.



Seguridad ejemplar.  
El nuevo EQA.

Los sistemas de asistencia a la conducción del EQA se adelantan a tus deseos, 
no pierden detalle del tráfico, te facilitan la conducción diaria y te asisten  
eficazmente en situaciones de peligro. Tanto tú como tus acompañantes y otros 
usuarios de la vía estaréis perfectamente protegidos. Con la función de adver-
tencia al salir del vehículo, incluso después de llegar al destino.





El equipamiento de serie ampliado  
aumenta el confort con la línea de 
equipamiento Progressive, que incluye  
volante de cuero y asientos de con fort, 
cámara de marcha atrás y portón  
trasero EASY-PACK. Los servicios de 
conectividad y de carga simplifican  
la recarga de la batería y su liquida ción. 
Todo ello de serie, sin sobreprecio.

El paquete Advanced eleva tu EQA  
a otro nivel. Además del equipamiento 
de serie ampliado, los dos brillantes 
visualizadores de 10,25" que conforman 
el puesto de conducción widescreen 
revalorizan el habitáculo. Otros 
asistentes inteligentes incrementan 
notable mente el confort de 
conducción.

Equipamiento  
de serie ampliado. Paquete Advanced.EQUIPAMIENTO DE SERIE

Línea de equipamiento Progressive

Cámara de marcha atrás

Iluminación de ambiente

Portón trasero EASY-PACK

Luces de carretera automáticas

Indicador de velocidad límite

Servicios de acceso remoto y de carga Plus

Paquete para el espacio de carga

EQUIPOS DESTACADOS DEL PAQUETE ADVANCED

Puesto de conducción widescreen, formado por  
visualizador de medios y visualizador del cuadro  
de instrumentos completamente digital, ambos  
con 10,25"

Paquete de aparcamiento con cámara  
de marcha atrás

Paquete de retrovisores

Control de ángulo muerto



Paquete Premium.
El paquete Premium brinda un 
equi pamiento al más alto nivel. 
Com pleta todos los paquetes 
anteriores con equipos adicionales 
tan des tacados como el sistema de 
sonido surround Burmester® o el 
techo corredizo panorámico. Ningún 
deseo queda sin cumplir.

Paquete Advanced Plus.
Además de los extras incluidos en el 
paquete Advanced, el paquete  
Advanced Plus ofrece un mayor grado 
de confort. El sistema de sonido  
de gama alta ameniza el viaje con una 
sonoridad rotunda, al mismo tiempo  
que recarga tu smartphone sin nece-
sidad de cables.

EQUIPOS DESTACADOS DEL PAQUETE  
ADVANCED PLUS

Climatización automática THERMOTRONIC

Paquete de confort KEYLESS-GO

Sistema de sonido avanzado

Sistema inalámbrico de carga

Puesto de conducción widescreen, formado por  
visualizador de medios y visualizador del cuadro  
de instrumentos digital, ambos con 10,25"

Paquete de aparcamiento con cámara de  
marcha atrás

EQUIPOS DESTACADOS DEL PAQUETE PREMIUM

Techo corredizo panorámico

Paquete de aparcamiento con cámara de 360°

Sistema de sonido surround Burmester®

Climatización automática THERMOTRONIC

Paquete de confort KEYLESS-GO

Sistema inalámbrico de carga

Puesto de conducción widescreen, formado por  
visualizador de medios y visualizador del cuadro  
de instrumentos digital, ambos con 10,25"



Línea de equipamiento  
Progressive.
Su diseño es tan avanzado como su nivel técnico.  
El equipamiento de serie incluye sin sobreprecio  
la línea Progressive, con elementos tan exclusivos 
como los asientos de confort en símil de cuero  
ARTICO y tela Fléron, el paquete de confort para  
los asientos o el volante de cuero. El exterior  
brilla, entre otros, con las barras longitudinales  
para el techo de aluminio pulido.

ASPECTOS DESTACADOS DEL EXTERIOR

Barras longitudinales para el techo de aluminio pulido

Llantas de aleación de 45,7 cm (18") y 5 radios

Faldón delantero y trasero con inserto cromado

Listones de adorno en la línea de cintura y en la línea de las ventanillas 
de aluminio pulido

ASPECTOS DESTACADOS DEL INTERIOR

Asientos de confort, incluyendo el paquete de confort para los asientos

Tapizado de símil de cuero ARTICO, tela Fléron negro con costura  
doble de adorno en gris medio

Volante deportivo multifunción en cuero con costuras de adorno  
negras y moldura cromada de 2 piezas

Difusores de ventilación en cromo plateado, con aro exterior en cromo 
plateado y aro deflector de aire en negro de alto brillo

Revestimientos laterales en negro de superficie estructurada con  
inserto cromado



El EQA con AMG Line muestra abiertamente sus  
bazas. Elementos específicos AMG en el exterior, 
como el faldón delantero y la calandra del 
radia dor Black Panel, denotan un ímpetu sin 
parangón. En el interior, los asientos deportivos y el 
volante deportivo multifunción dejan claro que la 
inmovili dad no es una opción.

Línea AMG Line. ASPECTOS DESTACADOS DEL EXTERIOR

Faldón delantero específico de AMG con elementos de adorno  
en cromo y AIR CURTAINS funcionales

Calandra del radiador Black Panel específica de AMG en diseño 
Twin-Blade y marco en negro de alto brillo

Faldón trasero AMG de efecto difusor con listón de adorno en cromo

Llantas de aleación AMG de 45,7 cm (18") y 5 radios dobles,  
con propiedades aerodinámicas optimizadas, color negro brillante  
y pulidas a alto brillo

Revestimientos laterales en negro de superficie estructurada con  
inserto cromado

ASPECTOS DESTACADOS DEL INTERIOR

Asientos deportivos con reposacabezas ajustable, incluyendo paquete 
de confort para los asientos

Tapizado en símil de cuero ARTICO/microfibra DINAMICA de color  
negro con costura doble de adorno roja

Volante deportivo multifunción de 3 radios en napa con sección inferior 
plana, perforación en la zona de agarre y botones Touch Control

Pedales AMG de acero inoxidable cepillado con tacos de goma

Difusores de ventilación en cromo plateado, con aro exterior en cromo 
plateado y aro deflector de aire en negro de alto brillo



Electric Art.
El interior Electric Art pone en escena la movilidad  
eléctrica de forma magistral. El habitáculo destila  
un aire moderno y original gracias a los detalles en  
color oro rosa en los difusores de ventilación y en  
el tapizado, elaborado en parte con materiales
reci clados. El elemento de adorno retroiluminado 
crea una atmósfera futurista.

ASPECTOS DESTACADOS DEL INTERIOR

Tapizado en símil de cuero ARTICO/tela Cupertino bicolor oro rosa/gris 
titanio pearl

Elemento de adorno en efecto espiral retroiluminado

Difusores de ventilación en oro rosa, con aro exterior en cromo  
plateado y aro deflector de aire en gris de alto brillo

Volante deportivo multifunción de 3 radios en napa con sección inferior 
plana, perforación en la zona de agarre y botones Touch Control

Listones de umbral con distintivo específico de la serie iluminado  
en azul

1 llave del vehículo en negro con marco de adorno en cromo y 1 llave 
del vehículo en negro con marco de adorno en oro rosa



ASPECTOS DESTACADOS DEL EXTERIOR

Faldón delantero específico de AMG con elementos de adorno en  
negro de alto brillo y AIR CURTAINS funcionales

Calandra del radiador Black Panel específica de AMG en diseño 
Twin-Blade y marco en negro de alto brillo

Faldón trasero específico de AMG en efecto difusor con listón  
de adorno en negro de alto brillo

Llantas de aleación AMG de 50,8 cm (20") en diseño multirradio,  
color oro rosa

Revestimientos laterales en negro de superficie estructurada con  
inserto negro de alto brillo

ASPECTOS DESTACADOS DEL INTERIOR

Tapizado de cuero gris neva con CYBER CUT azul

Apoyabrazos en símil de cuero ARTICO negro con costura  
de adorno azul

Puesto de conducción widescreen, formado por visualizador de  
medios y visualizador del cuadro de instrumentos completamente  
digital, ambos con 10,25"

Volante deportivo multifunción de 3 radios en napa con sección inferior 
plana, perforación en la zona de agarre y botones Touch Control

Elemento de adorno retroiluminado

Edition 1.
La Edition 1, disponible solo por un tiempo limitado, 
conjuga elementos del paquete Night con otros del 
kit estético AMG. El exterior muestra su cariz 
depor tivo con detalles específicos de AMG. El 
elemento de adorno retroiluminado y las costuras 
azules de los asientos y puertas añaden un toque 
inconfundible al habitáculo.



Cadena cinemática eléctrica.
Eficiencia eléctrica. La técnica de propulsión del EQA brinda un empuje impresionante para disfrutar de la eficiencia, la seguridad, el confort y el placer de 
conducción inherentes a Mercedes-EQ. En el EQA 250, la cadena cinemática eléctrica (eATS) con motor asíncrono y bloqueo de aparcamiento integrado se 
aloja en el eje delantero. Desde aquí desarrolla una impresionante potencia de 140 kW. El par motor máximo está disponible desde el primer toque del 
acelerador, de modo que el vehículo acelera en todo momento sin titubear. Están en fase de planificación otros modelos con mayor potencia, e incluso con 
tracción integral. Por otra parte, el EQA con DYNAMIC SELECT te asiste con diferentes programas de conducción de carácter especifico, desde eficiente 
hasta deportivo, para acelerar en curvas y disfrutar de un agradable confort en viajes largos.



Un paso más en la hoja de ruta de la conducción autónoma. El paquete de asistencia a la conducción sienta nuevos referentes en cuanto a seguridad y confort 
de conducción. Cámaras y sensores de radar y de ultrasonido exploran el entorno y te asisten de forma selectiva al adaptar la velocidad, al girar el volante  
o ante un peligro de colisión. También analizan el trayecto y el tráfico en tiempo real a partir de los datos proporcionados por los mapas, el sistema de 
navegación y Live Traffic Information. Todas las informaciones se combinan de forma inteligente. Esto facilita claramente tu labor al volante y garantiza la 
mejor protección posible a los ocupantes y a otros usuarios de la vía.

Paquete de asistencia a la conducción.



Tiempos de carga: carga con corriente alterna (CA) en estaciones de carga públicas o en 
la Mercedes-Benz Wallbox, de 10 a 100% en unas 6 horas, carga con corriente continua 
(CC) en estaciones de carga rápida como IONITY, de 10 a 80% en unos 40 minutos.

Preclimatización: ajusta una temperatura agradable en el habitáculo antes de dar 
comienzo al recorrido. Esto tiene lugar durante la carga de la batería del vehículo, de modo 
que se conserva la mayor parte de la carga de la batería para optimizar la autonomía.

El Combined Charging System (CCS) con conector Combo 2 permite una carga flexible, 
con una corriente continua (CC) en estaciones de carga rápida, con una potencia 
máxima de 90kW y con corriente alterna (CA) en cajas de enchufe doméstica o bien, 
con una potencia máxima de 11kW, en una Wallbox.

 1 Potencia expresada en kilovatios (kW), se añade la potencia expresada (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. Valor máximo de pico. Valor 
máximo continuo durante 30 minutos: 80 kW/109 CV .

2 Los valores de consumo de energía y autonomía eléctrica se han obtenido a partir del 
procedimiento de medición prescrito en el Reglamento (UE) 715/2017 en su versión 
actual vigente. Los valores de emisiones de CO₂ indicados han sido obtenidos de 
acuerdo con el procedimiento de ensayo "WLTP CO₂" según lo dispuesto en el art. 2 
No. 3 Reglamento de aplicación (UE) 2017/1153. Los valores de consumo de 
combustible se calcularon sobre la base de esos valores.

3  Etiqueta ambiental según resolución de 13/05/16 de la DGT (BOE 21/04/16).

Los datos no se refieren a un vehículo en particular y no forman parte de una oferta, 
sino que únicamente sirven para establecer comparativas entre distintos modelos. 
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.

Datos de CO2 y consumos correspondientes al vehículo de nueva fabricación. Para 
vehículos en stock consultar en su Concesionario.

EQA 250

Potencia nominal (potencia máxima)1 (eléctrica) (kW [CV]) 140 [190]

Par motor nominal del motor eléctrico1 (Nm a rpm) 375

Aceleración de 0 a 100 km/h (s) 8,9

Velocidad máxima (km/h) 160

Capacidad de la batería (kWh) 60

Potencia de carga máxima CA (kW) 11

Potencia de carga máxima CC (kW) 100

Tiempo de carga CA 10% - 100% con potencia de 11 kW
(Wallbox -modo 3- con línea trifásica de 16A por fase)

5,75 h (aprox. 1,5 h para 100 km)

Tiempo de carga CA 10% - 100% con potencia de 7,4 kW
(Wallbox -modo 3- con línea monofásica de 32 A) - Cable código B34

9 h (aprox.) (aprox. 2,5 h para 100 km)

Tiempo de carga CA 10% - 100% con potencia de 3,7 kW
(Wallbox -modo 3- con línea monofásica de 16A-) - Cable código B34

18,25 h (aprox. 4,5 h para 100 km)

Tiempo de carga  CA 10% - 100% con potencia de 2,3 KW (enchufe domés-
tico -modo 2-  con línea monofásica de 10A) - Cable códigos B30, B80

30 h (aprox. 7,5 h para 100 km)

Tiempo de carga CC 10% - 80% con potencia de 100 kW 30 minutos

Consumo de energía eléctrica (kWh/100 km)2 19,1 - 17,9

Autonomía eléctrica total (km)2 399 - 424

Autonomía eléctrica en ciudad (km)2 471 - 494

Emisiones de CO2 ciclo mixto (g/km)2 0

Combustible Electricidad

Propulsión Delantera

Etiqueta medioambiental D.G.T.3 CERO EMISIONES

Masa en vacío (MOM)/carga útil (kg) 2.040/430

Masa máxima autorizada (MMA) (kg) 2.470

EQA 250 – H243.



Dimensiones.

Todas las cotas indicadas son valores medios expresados en milímetros, válidos para vehículos con el equipamiento de serie y sin carga.
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Daimler AG, dialog@daimler.com, 04-0619

En relación a los datos contenidos en este catálogo podrían haberse producido cambios en el producto 
tras el cierre de redacción (15/09/2020). Por causas que así lo justifiquen, 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 
modificaciones 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 configuración 
y diseño. Dichas modificaciones no supondrán en ningún caso, variación de las condiciones jurídicas y 
garantías ofrecidas por Mercedes-Benz en perjuicio del consumidor. Las ilustraciones 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 fiscal 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 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

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

Desde la creación 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 adolescentes 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 “Laureus Sport for Good Foundation”.


