
A 250 e Compacto

Precio total

47.311,83 €



A 250 e Compacto

Consumo de combustible, emisiones de CO₂ y eficiencia energética
Datos sobre el consumo medio

Consumo de combustible ponderado "Combinado" 1 l/100km
Consumo de potencia eléctrica ponderado "Combinado" 15,2 kWh/100km
Autonomía eléctrica 66 km
Electrical range, urban 73 km
Emisiones de CO₂ ponderadas "Combinadas" 23 g/km

Datos técnicos
Datos de potencia, dimensiones y peso

Potencia
Tipo de combustible Híbrido (Super)
Cilindros 4
Cilindrada 1.332 cc
Potencia 118 kW + 75 kW (160 CV + 102 CV)
Cambio Cambio automático 8G-DCT
Aceleración 0-100 km/h 6,6 s
Velocidad máxima 235 km/h
Par motor nominal 300 Nm
Par motor nominal 250 Nm

Batería y carga
Tiempo de carga con corriente continua,
estado de carga 10%-80% (neto) 25 min
Potencia de carga máxima con corriente
continua 22 kW
Tiempo de carga con corriente alterna,
estado de carga 10%-100% (neto),
wallbox/estaciones de carga públicas 7,4
kW 1,75 h
Potencia de carga máxima con corriente
alterna 7,4 KW
Contenido energético útil de la batería 10,6 kWh

Medidas
Longitud 4.419 mm
Anchura 1.992 mm
Altura 1.452 mm
Diámetro de giro 11 m

Peso
Peso en vacío (MOM) 1.680 kg
Carga útil (UE) 475 kg
Carga admisible sobre el techo 75 kg
Masa máxima autorizada (MMA) 2.155 kg
Masa máxima remolcable (con
freno, 12%) 750 kg (1.600 kg)

Detalles
Plazas de asiento 5
Puertas 5
Capacidad del depósito (de serie) 35 l
Reserva del depósito 5 l
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A 250 e Compacto

Equipamiento de serie
incluido en el precio básico

42.018,08 €

Exterior
Neumáticos de verano (R01)
Listones de umbral
Filtro de partículas gasolina
Capó activo para protección de peatones

Interior
Paquete de asientos de confort
Red portaobjetos en respaldos delanteros
Asientos traseros con respaldos abatibles
Climatización previa
Techo interior de tela en color negro
Portavasos doble
Paquete de alumbrado y visibilidad

Paquetes
Equipo de serie

Extras
Cambio automático 8G-DCT
Tren de rodaje de confort
Eje trasero simple
Enchufe de carga
Funciones ampliadas MBUX
Panel táctil sin controlador
Preequipo para Live Traffic Information
Sistema multimedia MBUX
Preinstalación para servicios de acceso remoto
y servicios de navegación
Radio digital
Preinstalación para radio digital
Antena para GPS
Adaptador USB
Detector activo de cambio de carril
Asistente de frenado activo
TEMPOMAT
Sistema de control de la presión de los
neumáticos
Indicador de velocidad limite
Protección acústica del entorno
Airbag de rodillas
Llamada de emergencia Mercedes-Benz
Desconexión automática del airbag del
acompañante
DYNAMIC SELECT
Indicación estado cinturones traseros en
visualizador de instrumentos
Módulo de comunicación (LTE) para el uso de los
servicios Mercedes connect me

Sensor de lluvia•
Parasol con espejos de cortesía iluminados•

Cámara de marcha atrás•
Cable de carga para Wallbox y estación de carga
pública, 5 m, liso (16A) 11 kW

•

Preequipo para entrega digital de la llave•
Compartimento portaobjetos en la consola
central con tapa de tipo persiana

•

TIREFIT•



Equipos seleccionados
con y sin sobreprecio

5.293,75 €

Variante
Paquete Night 598,95 €

AMG Line sin sobreprecio

AMG Line sin sobreprecio

Exterior
Azul denim metalizado 786,50 €
Llantas de aleación AMG de 45,7 cm (18") y 5 radios dobles color negro mate y
pulidas a alto brillo

sin sobreprecio

Paquete de retrovisores sin sobreprecio

Interior
Símil de cuero ARTICO/microfibra DINAMICA negro con costuras de adorno en color
de contraste rojo

sin sobreprecio

Volante deportivo multifunción forrado en cuero napa sin sobreprecio
Levas de cambio en el volante galvanizadas sin sobreprecio

Paquetes
Paquete Business Plus 3.146,00 €

Paquete Premium sin sobreprecio

Cristales calorífugos tintados oscuros•

Alfombrillas AMG•
Kit estético AMG•
Asientos deportivos•

Sistema de frenos deportivo•
AMG Line•
Climatización automática THERMOTRONIC con 4 zonas climáticas•
Faros LED High Performance•

Retrovisor interior/exterior izquierdo antideslumbrante automáticamente•
Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente•

Integración de smartphone•
Paquete Premium•
AMG Line•

Iluminación de ambiente 64 colores•
Asientos calefactados para conductor y acompañante•
Visualizador de medios•
KEYLESS-GO•
Navegación por disco duro•
Paquete de aparcamiento con cámara de marcha atrás (sólo en batería)•
Apoyabrazos en las plazas traseras•
Visualizador del cuadro de instrumentos completamente digital•
Paquete de retrovisores•
Servicios de acceso remoto y de carga Plus•
Listones de umbral con distintivo «Mercedes-Benz», iluminados y con cubiertas
intercambiables

•



Extras
Sistema de carga por corriente alterna (carga CA) hasta 7,4 kW 399,30 €
Sistema de sonido Advanced 229,90 €
Paquete de navegación y preequipo de conectividad 133,10 €

Apple CarPlay sin sobreprecio
Android Auto sin sobreprecio
Paquete de aparcamiento con cámara de marcha atrás (sólo en batería) sin sobreprecio

Precio total: 47.311,83 €

Navegación por disco duro•
Preequipo para servicios de navegación•

Cámara de marcha atrás•
Ayuda activa para aparcar con PARKTRONIC (sólo en batería)•


