MR. AUTO.CL de fecha 28/09/2012
Bienvenid@ a Mr.Auto - Regístrate o Inicia tu sesión para participar en la web
Me gusta

1.877
Buscar

55

Autos Nuevos

El taller de Mr. Auto

Todo sobre el motor

Mantenciones

Seguridad

Financiamiento y Seguros
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En medio de prados verdes, y con un aire
marino que se dejó sentir, Leyda (San
Antonio, V Región) fue testigo del
lanzamiento para Latino
América delnuevo y juvenil Clase A
200, modelo que la casa
alemana Mercedes Benz presentó en
nuestro país.
El nuevo Clase A 200 derrocha un
atractivo diseño exterior que cautiva de forma inmediata. Las tres versiones en las
que estará disponible, su lujoso equipamiento y sus precios, son detalles que hacen
aun más atractivo este modelo, y que finalmente logran el objetivo de la marca: tener un
modelo que venga a desordenar a Mercedes, y saben… la verdad es que lo logra.
No son solo sus atractivos colores, o sus líneas plateadas, que en un primer vistazo ya dan
indicios de sus aires deportivos, es también su interior el que está marcado con los
imponentes rasgos del paquete deportivo AMG de Mercedes, que en este modelo es de
base para todas sus versiones, que nos indica que este modelo será todo lo que
esperamos y más.
Su interior de 5 plazas es más espacioso de lo que podrán ver a primera vista,
lleno de detalles tecnológicos y de confort, este auto está pensado para todos. No solo el
conductor disfrutara de una exquisita maniobrabilidad, también los acompañantes podrán
deleitarse con todos los detalles, comodidades y sistemas de seguridad que este vehículo
posee.
Disponible en tres versiones, el Clase A 200 dispondrá de dos versiones con motor
bencinero de 1.6 lts: una manual y otra automática, y una tercera
versión automática de 1.8 lts Diesel.
Estas tres versiones entregan una sensación de manejo en extremo
cómoda, aunque a mi gusto, la versión diesel sobre sale. Esto, gracias a la
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mayor potencia que logra en solo pocos metros, a la estabilidad y seguridad
que su suave y precisa dirección son capaces de transmitir.
Aunque Kaufmann ya adelantó que las primeras unidades de este nuevo modelo ya
están agotadas, no descartó que durante noviembre tenga nuevas unidades
disponibles.
Este Clase A 200 de Mercedes será presentado en el próximo Salón del
Automóvil de Santiago Anac 2012 , y si quieres más detalles de este modelo acá te
dejo su completa ficha técnica.
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