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CATEGORÍA GRANDE Mercedes Benz CLA

La coupé de cuatro puertas de Mercedes Benz alcanza un puntaje casi ideal en seguri-

dad activa y comportamiento estructural, lo que le permitió obtener uno de los mejores  

índices de seguridad del año y adjudicarse el premio entre los autos grandes.

El Mercedes Benz CLA es un auto absolutamen-
te seductor. Pertenece al exclusivo segmento de 
las coupés de cuatro puertas y allí se erige como 
la más lujosa de las opciones. Pero no se trata 
solo de un vehículo atractivo. Estamos en presen-
cia del modelo fabricado en serie con mejor res-
puesta aerodinámica (0,23 CX), una virtud que 
le aporta beneficios en el comportamiento diná-
mico, y con una seguridad del más alto nivel. 

Recibió cinco estrellas en las pruebas de impac-
to del EuroNCAP, donde obtuvo 91 % en protec-
ción de adultos, 75 % en protección de niños, 
74 % en protección del peatón y 81 % en sis-

DESTACADOS DE EQUIPAMIENTO

Adaptive Break.

Alerta de pérdida de presión de neumáticos.

Arranque en Pendiente.

Airbag de rodilla para conductor

Attention Assist.

Control de Estabilidad y Tracción.
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temas de asistencia a la conducción. Con estos 
resultados no nos resulta extraño observar que 
en el análisis de CESVI ARGENTINA estuvo a 
menos de 4 puntos del puntaje ideal.

Las zonas de deformación delantera y trasera 
poseen almas de paragolpes de aceros de alta re-
sistencia y crash box. Además, la configuración 
envolvente del paragolpes, en conjunto con el 
absorbedor y el capot de aluminio, conforman 
una estructura menos rígida que ayuda a prote-
ger a los peatones en caso de ser atropellados, 
separándolos de las partes duras de la estructura 
y amortiguando mejor el golpe. Por otra parte, 
las cuatro puertas disponen de refuerzos inter-
nos que le otorgan mayor rigidez a la estructura 
en caso de colisiones laterales y frontales.
 
La lista de su equipamiento de seguridad es muy 
extensa, pero podemos destacar algunos siste-
mas, como el de alerta por cansancio, que analiza 
el comportamiento del conductor y el acciona-

miento del volante. Si detecta determinados comportamien-
tos que denotan cansancio o sueño, emite señales ópticas y 
acústicas para advertir al conductor. 

El modelo viene equipado con Control de Estabilidad y Trac-
ción, sistema de frenos Adaptive Break y sistema de Asistencia 
al Frenado, entre otros. A su vez, incluye airbags frontales, 
laterales, de cortina y de rodilla para el conductor. 

 Relación Precio-Seguridad                                                       9.21

 ÍNDICE DE SEGURIDAD                                                  85.22 DE 100

Seguridad activa 

Seguridad pasiva

Comp. estructural

Asistencia a la conducción

23.62 de 26

28.02 de 34

27.49 de 30

 6.09 de 10

Precio: $  785.000 (*)

(*) Infoauto-Noviembre 2014.
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