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El Mercedes Clase A, ya a la
venta en Chile
por Enrique García de 29 de Sep del 2012

Haz clic en la imagen para saltar a la galería
Sorprende ver cómo Mercedes lanza el Clase A en Chile casi al mismo tiempo que
en Europa. Es cierto que en el viejo continente se pueden realizar las reservas
desde hace unos meses, pero las primeras entregas casi coincidirán en el tiempo
con las que se hagan en el país andino.
Cierto es que Chile siempre ha sido una aventajada en la recepción de nuevos
productos en relación a otros países de la región. El Clase A debutará en el Salón
del Automóvil de Santiago e inmediatamente después comenzará su
comercialización en tres versiones. Para los primeros meses del 2013 se espera
que se sumen las variantes más deportivas conocidas como A250 y que presumen
de un buen nivel de prestaciones.
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Las que están confirmadas para esta primera fase de lanzamiento son las
siguientes:
A200 BE 156 CV 6MT 15.990.000 pesos (26.229 €)
A200 BE 156 CV 7G-DCT 17.490.000 pesos (28.690 €)
A200 CDI BE 136 CV 7G-DCT 17.990.000 pesos (29.510 €)
Hay que destacar que las primeras unidades ya están todas vendidas y para
poder acceder a un Clase A habrá que esperar hasta el mes de diciembre y ser
ágiles, pues también la mayor parte de las unidades tienen reservas en firme.
Para el 2013 la firma contará con otras 200 unidades para todo el año. El éxito
del modelo es lógico teniendo en cuenta la completa dotación de serie (equipo de
sonido integrado con pantalla táctil, USB, bluetooth, climatizador manual,
ordenador, faros bi-xenón, luces LED, pack deportivo AMG, control de velocidad,
llantas de aleación, etc) y unos precios qué, sin ser baratos, se pueden considerar
correctos.
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