
Motor: 1.6 litros, 4 cilindros turbo

Potencia: 122 CV

Torque:  200 Nm a 1.250 - 4.000 rpm

Aceleración: 8,7 seg de 0-100 Km/H.

Velocidad Máxima: 210 Km/Hrs

Consumo mixto: 14,1* Km/L (valor referencial Ministerio de Energía)

Transmisión Automática doble embrague

7G-DCT de 7 velocidades

Diseño Exterior:
l

Diseño Interior:
l

Motores Innovadores:
l

Transmisión 7G-DCT:
l

Incluye tres programas de conducción: «Economy», «Sport» y «Manual».

Equipamiento de seguridad:
l Airbags frontales y laterales para conductor y acompañante.

l

Windowbags en todas las ventanillas (protección para la cabeza durante un 

choque lateral).
l Airbags de rodillas para el conductor.
l Frenos ABS con servofreno de emergencia BAS y control de tracción ASR.
l Sistema electrónico de estabilidad ESP.

l

Sistema de frenos ADAPTIVE BRAKE con función HOLD (ayuda al arranque en 

pendientes, llenado anticipado y frenos secos al conducir en días de lluvia).
l Freno de estacionamiento con mando eléctrico.
l Luz de freno adaptativa de emergencia.
l Extintor montado bajo el asiento del conductor.
l Sistema de advertencia por desgaste de las pastillas de freno.
l Sistema de advertencia por perdida de presión en los neumáticos.
l Neumáticos con propiedades de emergencia RUNFLAT
l Sistema de alerta por cansancio "ATTENTION ASSIST".
l Alzavidrios eléctricos con función antiapriete y accionamiento de confort.
l Función de parada automática del motor ECO Start/Stop
l Bloqueo de arranque electrónico (impide encendido del vehículo sin su llave).

l Servofreno de emergencia activo:

CLA 180 Automático

El M270 es un motor de gasolina de 4 cilindros en línea de desarrollo 

completamente nuevo con sobrealimentación por turbocompresor.

El cambio de doble embrague conjuga el confort de un cambio automático de 7 

velocidades con el dinamismo de conducción de un cambio manual.                   
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Diseñado para representar el lujo de un Coupé de cuatro puertas sin perjudicar su 

deportividad, con vigorozas líneas y llamativas reflexiones de la luz.

El carácter deportivo del exterior prosigue en el diseño interior mediante rasgos 

de configuración acentuadamente horizontales. Materiales de calidad elevada y 

un acabado preciso de todos los detalles satisfacen el alto nivel de exigencias de 

un coupé fuera de lo común.

Sistema de asistencia a la conducción basado en radar que puede ayudar a 

impedir accidentes por alcance con vehículos precedentes y con peatones que 

cruzan la vía, o al menos a reducir las secuelas

Llantas de aleación de 45,7 cm (18") y 5 radios dobles color gris Himalaya 



Equipamiento
l Pintura Metálica
l Símil de cuero ártico con tela maringá negra y costuras azules
l Función de parada automática del motor ECO Start/Stop

l

Servofreno de emergencia activo (sistema de advertencia y asistencia al frenado  

que puede ayudar a impedir accidentes con vehículos)

l

Piloto para estacionamiento (ayuda activa PARKTRONIC que dirige 

automaticamente el vehículo manejando la dirección y los frenos.)
l Cámara de marcha atrás
l Línea de equipamiento Urban

Llantas de aleación de 45,7 cm (18") y 5 radios dobles color gris Himalaya

Volante multifunción de cuero

Tren de rodaje de confort de altura rebajada
Dynamic Select (Permite elegir diferentes estilos de conducción: individual - 

Sport - Confort - Eco)

Molduras en efecto vela
l Radio audio 20 CD (incluye display de 7", interfaz Bluetooth, CD y conexión USB)
l Faros LED High Performance
l 7G-DCT (cambio automático de doble embrague de 7 velocidades)
l TEMPOMAT (velocidad crucero) y SPEEDTRONIC (limitador de velocidad)
l Alfombrillas de velours
l Equipo de aire acondicionado con regulador de temperatura
l Neumáticos con propiedades de emergencia RUNFLAT
l Sistema de advertencia por perdida de presión en los neumáticos.
l Airbags frontales y laterales para conductor y acompañante

l

Windowbags en todas las ventanillas (protección para la cabeza durante un 

choque lateral)
l Airbags de rodillas para el conductor
l Attention Assist (sistema de alerta de cansancio)
l Extintor montado bajo el asiento del conductor
l Función arranque Keyless GO 
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CLA 180 Automático

Molduras en efecto vela 


