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La Clase C. Una clase por delante.
Se lo puede permitir: la Clase C no cultiva una falsa modestia. Su presencia con rasgos viriles y poderosos destila
seguridad en sí misma y afán de conquista. El carácter seductor de su interior elegante y desenfadado invita a subir a
bordo con soluciones inteligentes. Su natural dinamismo cautiva y aporta mucho más: hasta diez sistemas de asistencia
a la conducción opcionales, motor eficiente y detalles extravagantes en efecto lacado brillante. ¿Por qué no tenerlo
todo?
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Conquista en segundos. Impresiona para siempre.
La Clase C es consciente de su procedencia. Sabe hasta dónde quiere llegar y cuál es su objetivo: llevarle a su destino con
majestuosidad. Para ello cuenta con tecnología, diseño y materiales excepcionales. Toda una generación que obedece a
reglas propias.
Es posible divertirse y ser considerado a la vez. Por un lado, se puede ser ágil con el tren de rodaje AGILITY CONTROL con
sistema de amortiguación selectivo y el paquete dinámico opcional. Por el otro, responsable con el medio ambiente
gracias a las medidas BlueEFFICIENCY o la inyección directa. Equilibrio perfecto: vivir el presente pensando en el
mañana.
El rostro de la Clase C, contundente y atrevido, acelera el pulso. Y su confort lo ralentiza: como opción se ofrecen hasta
diez sistemas de asistencia a la conducción, una innovadora generación de telemática y asientos climatizados. Y su estilo
no deja indiferente a nadie: tablero de instrumentos de disposición clara, superficies de alta calidad y elegantes
molduras. Una auténtica revolución interior.

Showroom Mercedes-Benz
Av. Ballivián entre calles 13 y 14 Calacoto.
Tel. 279 7474 Fax 279 7454

C 200
Una belleza exterior que se prolonga en el interior.
Una mansión clasicista en amarillo pálido a orillas del lago de Como llamada Villa Salazar. Lo que parece un sueño de la
aristocracia alberga el Advanced Design Studio de Mercedes-Benz, especializado en el diseño del habitáculo. Unos 20
diseñadores, modelistas e ingenieros trabajan aquí desde 1998, ideando la forma más bella de sentarse, conducir y
sentirse en un Mercedes del futuro. Un entorno incomparable para nuestros especialistas en estética: Como, Milán y
Turín constituyen el centro de la moda y la industria del cuero italianas, el punto de encuentro entre la alta costura y la
artesanía tradicional. Para los creadores, un lugar donde experimentar con nuevas formas, materiales y acabados… y
una fuente de ideas. Si alguna vez se les agotan, basta con mirar hacia arriba: los techos y paredes de la villa están
adornados con elegantes frescos barrocos. Por tanto, no es de extrañar que la inspiración dé lugar a diseños como el de
la Clase C: de belleza atemporal, cómodo y con detalles distinguidos.
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Datos Técnicos

CLA 200
N° cilindros/disposición
Cilindrada en cm³

4/L
1.796

Potencia nominal en kW (CV)/rpm

135(184)/5.250

Par motor máximo en Nm/rpm

250/1.250-4.000

Aceleración de 0 a 100 km/h en s

7,8

Velocidad máxima en km/h

235

Tracción

Trasera

Transmisión

Automática/Secuencial

Caja de Cambios

7 vel. + reversa

Neumáticos eje delantero

205/55 R 16

Neumáticos eje trasero

205/55 R 16

Combustible

Gasolina

Consumo de combustible (l/100 km)
Ciudad

8,7-9,0

Carretera

5,1-5,6

Mixto

6,4-6,9

Emisiones de CO₂ (g/km), ciclo mixto

150-161

Nivel de emisiones

Euro 5

Capacidad del depósito/reserva en l

59/8,0

Volumen del maletero en l

475

Diámetro de giro en m

10,84

Masa en vacío en kg

1.500

Carga útil en kg

515

Masa máxima admisible en kg
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BlueEFFICIENCY
Usar hoy la técnica del mañana.
El futuro del automóvil llega antes con Mercedes-Benz, gracias a sus vehículos cada vez más eficientes y fabricados
haciendo un uso razonable de los recursos naturales. Los modelos BlueEFFICIENCY Edition disponibles en algunas series
son auténticos campeones de eficiencia gracias a su perfeccionamiento técnico y aerodinámico hasta el último detalle.
En todos los modelos de la Clase CLA se han implementado ya medidas de optimización BlueEFFICIENCY desarrolladas
individualmente para una optimización cabal de esta serie de turismos.

El compromiso de Mercedes-Benz con el medio ambiente ya lleva varias décadas. Durante este tiempo se innovaron e
implementaron muchas formas para ayudar a minimizar el impacto de los automóviles sobre el planeta. BlueEFFICIENCY
es sólo un ejemplo de este esfuerzo.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Persiana del radiador.
Mejoras aerodinámicas.
Medidas para optimizar el peso.
Medidas de optimización del motor.
Gestión energética inteligente.
Función de parada y arranque ECO.
Informaciones sobre el modo de ahorrar energía al conducir.
Neumáticos con resistencia a la rodadura optimizada.
Grupos auxiliares regulados para ahorrar energía
Compresor del aire acondicionado (se activa sólo cuando es necesario).
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Motor
Mercedes-Benz ofrece una amplia gama de motores respetuosos con el medio ambiente. Las inteligentes tecnologías
ayudan a reducir el consumo de combustible,y las emisiones de CO 2 de la Clase C de Mercedes-Benz son más bajas que
nunca.
Motores de 4 cilindros en línea. El grupo de 4 cilindros y 1, litros de cilindrada del C 200 con inyección directa de
gasolina, mando variable de las válvulas y turbocompresor proporciona excelentes cotas de potencia y par, así como
bajas cifras de consumo y emisiones. Mediante inyección directa con una presión de inyección de hasta 200 bares se
logra una mezcla ideal de aire y gasolina. La gestión del motor optimiza las fases de apertura de los inyectores
piezoeléctricos con válvulas de orificios múltiples. Además, los conductos de alimentación de aire se han conformado
para reducir en la medida de lo posible la resistencia y se ha reducido el peso del motor. Por ejemplo, el bloque motor es
de aluminio y el cigüeñal es de fundición hueca.
Las medidas BlueEFFICIENCY y otras mejoras contribuyen a ahorrar combustible. Entre ellas figura la regulación de los
grupos auxiliares en función de la demanda o la dirección con regulación electromecánica del C 200. Esta última sólo
precisa energía cuando se acciona el volante y ofrece un confort elevado en cualquier situación.

Todos los motores son extraordinariamente silenciosos y cumplen los severos límites de consumo y emisiones de la
normativa Euro 5. El C 180 cumple ya la norma Euro 6, que entrará en vigor en 2014.
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Transmisión 7G-TRONIC PLUS
El cambio automático 7G-TRONIC PLUS utiliza un convertidor de par que asegura una respuesta más dinámica, mayor
durabilidad, un nivel de ruidos más bajo todavía y una reducción significativa del consumo de combustible.
Además, las siete marchas adelante de 7G-TRONIC PLUS aseguran un nivel de revoluciones ideal en cualquier situación,
cambios rápidos de relación y transiciones suaves. Al mismo tiempo aumenta el placer al volante: el vehículo desarrolla
una mayor capacidad de aceleración. Y si hay que aumentar rápidamente de velocidad –por ejemplo, al adelantar–,
pueden omitirse marchas al reducir.
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Tren de Rodaje
Tren de rodaje AGILITY CONTROL. El tren de rodaje AGILITY CONTROL con sistema de amortiguación selectivo combina
agilidad y confort de conducción, pues los amortiguadores se adaptan automáticamente a la situación de marcha. Por
tanto, asumen mejor su tarea y ayudan a estabilizar el vehículo, especialmente sobre calzadas con pavimento irregular.
Dirección directa. La dirección directa incluye una desmultiplicación variable en función del ángulo de giro del volante y
una servoasistencia adecuada a la velocidad. Esta dirección reduce la intervención del conductor, por ejemplo al trazar
curvas cerradas o al aparcar. Paralelamente proporciona una gran estabilidad al circular en rectas, sobre todo a altas
velocidades. El asistente a la dirección STEER CONTROL integrado ayuda al conductor al girar el volante y estabilizar el
vehículo.
ESP® con control de dinamismo en curvas. Este sistema garantiza una mayor adhesión al firme al trazar curvas a alta
velocidad. Si los sensores del ESP® incorporados de serie registran tendencias subviradoras cuando el conductor acelera
en una curva, el programa de estabilidad genera una intervención precisa en la rueda delantera propulsada en el lado
interior de la curva. La consecuencia es un suave movimiento de guiñada del vehículo en torno a su eje vertical. El
efecto: el vehículo toma la curva de forma más precisa y previsible, y la reducción de la tendencia subviradora aumenta
la seguridad activa.
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Concepto integral de seguridad
La visión de un tráfico sin accidentes nos impulsa a seguir avanzando. Con nuestro concepto integral de seguridad
estamos cada vez más cerca de lograr este objetivo. Se trata de un enfoque integral que prepara el terreno para nuevas
simbiosis tecnológicas como Intelligent Drive: la combinación de confort y seguridad.
Hemos inventado el automóvil y nos sentimos especialmente responsables de la seguridad en el tráfico. Esta
responsabilidad nos ha llevado a desarrollar un concepto integral de seguridad, el primero que presenta un fabricante
de automóviles. Este concepto conjuga numerosas medidas de seguridad activa y pasiva para ofrecer la mejor
protección viable. El concepto cabal contempla cuatro fases y ofrece soluciones para cada situación. Por ejemplo,
sistemas para una conducción segura, que advierten a tiempo y asisten al conductor, ayudando así a evitar peligros.
Nuestro singular sistema PRE-SAFE® interviene ante un peligro, activando medidas preventivas para protección de los
ocupantes. Si a pesar de estas medidas se produce una colisión, otras tecnologías ofrecen protección adecuada al tipo
de impacto. También hemos tenido en cuenta la fase inmediatamente después del siniestro, y hemos ideado fórmulas
para evitar daños mayores y facilitar una ayuda rápida.
En las páginas siguientes presentamos un extracto de estas tecnologías para las fases «Conducción segura», «Ante un
peligro», «En caso de accidente» y «Tras un accidente».
Conducción segura: ATTENTION ASSIST. Este sistema puede advertir al conductor mediante una señal óptica y acústica
si detecta síntomas de cansancio al circular a una velocidad entre 80 y 180 km/h. Cuenta con sensores que analizan el
comportamiento del conductor y pueden reconocer de este modo cambios respecto al perfil de manejo del volante
elaborado previamente.
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Ante un peligro: sistema PRE-SAFE®. Este sistema de protección preventiva de los ocupantes puede reconocer con
antelación situaciones críticas y activar medidas preventivas. Si el sistema detecta una situación crítica, en función de las
circunstancias y del equipamiento del vehículo se pretensan los cinturones de seguridad delanteros y se cierran las
ventanillas o el techo corredizo para que los cinturones y los airbags puedan desarrollar plenamente su acción de
protección durante una posible colisión. Si el vehículo está equipado con los asientos multicontorno opcionales se
activan en fracciones de segundo unas cámaras neumáticas que inmovilizan en sus asientos a los ocupantes de las plazas
delanteras. En los vehículos con función de memoria disponible como opción, el asiento del acompañante se coloca en
una posición más favorable para soportar los esfuerzos resultantes del siniestro. Si se logra evitar el accidente, los
cinturones de seguridad se destensan y el sistema está de nuevo en orden de servicio.

En caso de accidente: reposacabezas NECK-PRO. Los reposacabezas NECK-PRO entran en acción en caso de impacto y
contribuyen a reducir el riesgo de que los ocupantes sufran el efecto latigazo. Durante una colisión por alcance, se
desplazan hacia adelante y arriba y pueden recoger antes la cabeza de los ocupantes de los asientos delanteros.
En caso de accidente: sistemas de retención. En los modelos Mercedes-Benz, los cinturones de seguridad de 3 puntos
de anclaje, los pretensores, los limitadores de tensión y los airbags están perfectamente armonizados entre sí para
reducir en lo posible el riesgo de lesiones. A fin de proteger a los ocupantes se incluyen hasta nueve airbags: airbags
frontales con dos niveles de activación según la intensidad del impacto calculada, airbags laterales y windowbags. El
airbag de rodillas reduce adicionalmente el riesgo de daños para el conductor si se produce un accidente. Si la unidad de
control del airbag detecta un impacto, los cinturones se tensan automáticamente en fracciones de segundo para retener
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a los ocupantes en sus asientos. El limitador de tensión reduce la fuerza de tensado si lo permite la situación para no
someter a esfuerzos excesivos el tórax de los ocupantes.

Windowbags para ambas filas de asientos, airbags frontales y laterales delante y un airbag de rodillas para el conductor.

Medidas tras un accidente. Mercedes-Benz ha desarrollado otras medidas que reducen el riesgo de daños derivados y
facilitan en caso necesario el rescate de los ocupantes. Por ejemplo, la parada automática del motor o la activación de
las luces intermitentes de advertencia y el alumbrado interior de emergencia. También se abre automáticamente el
cierre centralizado, facilitando la apertura de las puertas después de una colisión. Además, Mercedes-Benz pone a
disposición en Internet en varios idiomas un Manual para equipos de salvamento, que puede descargarse en
www.mercedes-benz.es/salvamento. Como puede ver: Mercedes-Benz piensa en su seguridad en cualquier situación.
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Sistemas multimedia
Audio 20 CD. Este sistema de audio dispone de un display TFT de 14,7 cm, y puede ampliarse añadiéndole un cargador
de CD. Para manejarlo pueden utilizarse el volante multifunción o el controlador. Incluye teclado de teléfono, interfaz
Bluetooth® y conexión USB.

Asientos
Se ha desarrollado un conjunto de asientos para la Clase C que satisface las más variadas exigencias de confort,
ergonomía y seguridad.
Asientos. Los asientos de la Clase C brindan a los ocupantes de las plazas delanteras y traseras máximo confort y mucho
espacio para las piernas y a la altura de los hombros. El asiento del conductor cuenta de serie con reglaje eléctrico
parcial, así como un apoyo lumbar regulable a mano.
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Climatización
Equipo de Aire Acondicionado THERMATIC. Regulación manual de la temperatura y distribución del aire, filtro de polvo
fino y conexión a recirculación con función de confort.
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Dimensiones
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La Clase C. Una clase por delante.
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