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Bienvenido.
Bienvenido al nuevo SUV compacto de Mercedes-Benz 100%
eléctrico. Aquí podrás descubrir las principales novedades del
nuevo EQA.
Es 100% interactivo, por lo que puedes navegar por su
contenido a tu propio ritmo.

Aspectos destacados

Enjoy electric
Bienvenido al SUV compacto completamente eléctrico de Mercedes-Benz.
El nuevo EQA permite un estilo de vida activo con un amplio equipamiento
y un diseño atlético. El coche es sinónimo de una experiencia de conducción
dinámica sin emisiones.
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Redefine la modernidad deportiva.
Los rasgos característicos del EQA son su elevada eficiencia y el despliegue
espontáneo de la fuerza desde el primer momento. Con una autonomía
superior a los 400 kilómetros, el EQA ofrece a su conductor en todo
momento una seguridad fiable y una sensación de tranquilidad para la
conducción eléctrica. El sistema de carga con corriente continua y una
potencia de hasta 100 kW permite reanudar la marcha rápidamente. En las
estaciones de carga rápida, la batería de alto voltaje carga de 10% a 80%
de su capacidad en unos 30 minutos.

Enjoy electric.
El SUV compacto Premium con su característico diseño combina
una movilidad exenta de emisiones locales y una idoneidad sin
restricciones para el uso a diario con prestaciones atléticas y
funciones de conectividad de manejo intuitivo.

Navegación con
inteligencia eléctrica.
El Mercedes-Benz EQA asiste al conductor
durante la marcha, ofreciéndole máxima
seguridad en la planificación de un viaje.
Se combinan entre sí numerosos datos,
como una ruta rápida y cómoda, el estado
de carga actual de la batería, información
meteorológica y la infraestructura de carga.
A partir de estas informaciones, el sistema
propone una ruta confortable y rápida, que
puede incluir paradas para recargar la batería
en caso necesario.
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Carga
Sistema de carga de corriente alterna
(carga de corriente alterna con hasta 11kW) (82B)
Más flexibilidad: con el potente sistema de carga de corriente alterna puedes
cargar tu Mercedes-Benz EQ de forma rápida y sencilla hasta 11 kW (trifásico).
Además del wallbox en casa, puedes conectar tu vehículo a una gran cantidad de
estaciones de carga pública. La mayoría proporcionan corriente alterna, al igual
que los enchufes domésticos*.
Sistema de carga de corriente continua
(carga de corriente continua con hasta 100 kW) (83B)
Para una velocidad de carga óptima a un máximo de 100 kW y un alto nivel de
comodidad. Las estaciones de carga rápida, como por ejemplo las de IONITY,
proporcionan la corriente continua necesaria para tu batería de alto voltaje. El
sistema de carga de corriente continua hace que el tiempo de carga necesario
para poder continuar con viajes sea el menor posible.
Preinstalación para Mercedes me Charge**
Mercedes me Charge te hace más flexible. Utiliza una amplia variedad de
estaciones de carga públicas con una transparencia total sobre los costes. Basta
con registrarse una sola vez para poder recargar la batería en las estaciones de
todos los proveedores de la red Mercedes me Charge. Mercedes me Charge
realiza la liquidación digital centralizada y ofrece un panel de control para
consultar los procesos de carga y los pagos.
Preinstalación para IONITY**
La carga rápida con IONITY es conveniente y económica; nuestro acuerdo de
socio asegura que recibas una tarifa de carga preferencial. Las estaciones de
carga IONITY tienen hasta 12 puntos de carga individuales, con lo cual no tendrás
que esperar mucho para cargar tu EQA.
*Los enchufes domésticos, también llamados tipo Schuko para carga de vehículos en Modo 2, están previstos
para realizar recargas con corriente alterna de forma excepcional. Mercedes-Benz, siempre recomienda realizar
las recargas de los vehículos híbridos enchufables y eléctricos en Modo 3 con un Wallbox o caja de carga. El uso
continuado del enchufe doméstico para las recargas, podría sobrecargar el sistema eléctrico, dependiendo de
su dimensionamiento y es responsabilidad del usuario/cliente asegurarse que dicho enchufe es adecuado para
la demanda de energía que el vehículo va a requerir durante la fase de carga, pues en casos extremos se puede
producir un calentamiento de la instalación eléctrica con graves consecuencias o incendios.
**Para utilizar los servicios es necesario registrarse en el Portal Mercedes me y aceptar las condiciones de
uso de los servicios Mercedes me connect. Además, el vehículo debe estar vinculado a la cuenta de usuario.
Una vez finalizado el periodo de validez inicial, es possible prolongar los servicios abonando la cuota
correspondiente. La primera activación de los servicios puede llevarse a cabo dentro del plazo de 1 año a partir
de la primera matriculación o la puesta en servicio por parte del cliente, en función de qué tendrá lugar antes.
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Cable de carga
Cables de carga para Wallbox y estaciones de carga públicas (MODO 3)

1

2

1

B 33 Cable de carga para wallbox y estaciones públicas, 5 m, liso
Este cable de carga, también llamado cable Modo 3, permite cargar la batería del
vehículo a través del wallbox o en estaciones de carga públicas de hasta 11 kW
(Tipo 2, trifásica, 16 A) - Serie

2

B83 Cable de carga para wallbox y estaciones de carga públicas, 8 m, liso
Este cable de carga, también llamado cable Modo 3, permite cargar la batería del
vehículo a través del wallbox o en estaciones de carga públicas de hasta 11 kW (Tipo
2, trifásica, 16 A) [No disponible en combinación con B33/B34] - Opcional

3

B34 Cable de carga para wallbox y estaciones de carga públicas, 4 m, liso
Este cable de carga, también llamado cable Modo 3, permite cargar la batería del
vehículo a través del wallbox o en estaciones de carga públicas de hasta 22 kW (Tipo
2, trifásica, 32 A) [No disponible en combinación con B33/B83] - Opcional

3

Cables de carga para enchufes domésticos* (MODO 2)
4

B30 Cable de carga para caja de enchufe doméstico*, 5 m, liso
Este cable de carga, también llamado cable Modo 2, permite cargar la batería del
vehículo a través de un enchufe doméstico de hasta 2.3 kW (230 V, monofásica, 10
A), y es adecuado para enchufes tipo E/F CEE 7/7 - Serie

5

B80 Cable de carga para caja de enchufe doméstico*, 8 m, liso
Este cable de carga, también llamado cable Modo 2, permite cargar la batería del
vehículo a través de un enchufe doméstico de hasta 2.3 kW (230 V, monofásica, 10
A), y es adecuado para enchufes tipo G BS 1363. [No disponible en combinación con
B30] - Opcional

*Los enchufes domésticos, también llamados tipo Schuko para carga de vehículos en Modo 2, están previstos
para realizar recargas con corriente alterna de forma excepcional. Mercedes-Benz, siempre recomienda realizar
las recargas de los vehículos híbridos enchufables y eléctricos en Modo 3 con un Wallbox o caja de carga.
El uso continuado del enchufe doméstico para las recargas, podría sobrecargar el sistema eléctrico, dependiendo
de su dimensionamiento y es responsabilidad del usuario/cliente asegurarse que dicho enchufe es adecuado para
la demanda de energía que el vehículo va a requerir durante la fase de carga, pues en casos extremos se puede
producir un calentamiento de la instalación eléctrica con graves consecuencias o incendios.

4

5
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6

B31 Cable de carga para caja de enchufe doméstico*, 5 m, liso
Este cable de carga, también llamado cable Modo 2, permite cargar la batería
del vehículo a través de un enchufe doméstico de hasta 2.3 kW (230 V,
monofásica, 10 A), y es adecuado para enchufes tipo G BS 1363 - Serie

7

B81 Cable de carga para caja de enchufe doméstico*, 8 m, liso
Este cable de carga, también llamado cable Modo 2, permite cargar la batería del
vehículo a través de un enchufe doméstico de hasta 2.3 kW (230 V, monofásica,
10 A), y es adecuado para enchufes tipo G BS 1363.
[No disponible en combinación con B31] - Opcional

7

*Los enchufes domésticos, también llamados tipo Schuko para carga de vehículos en Modo 2, están previstos
para realizar recargas con corriente alterna de forma excepcional. Mercedes-Benz, siempre recomienda realizar
las recargas de los vehículos híbridos enchufables y eléctricos en Modo 3 con un Wallbox o caja de carga.
El uso continuado del enchufe doméstico para las recargas, podría sobrecargar el sistema eléctrico, dependiendo
de su dimensionamiento y es responsabilidad del usuario/cliente asegurarse que dicho enchufe es adecuado para
la demanda de energía que el vehículo va a requerir durante la fase de carga, pues en casos extremos se puede
producir un calentamiento de la instalación eléctrica con graves consecuencias o incendios.
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Equipo de serie
EXTERIOR

EQUIPAMIENTO TÉCNICO

Barras longitudinales en el techo de aluminio pulido (725)

Asistente de frenado activo (258)

Sistema multimedia MBUX con dos pantallas de 18,41 cm (7,25")

Faldón delantero y faldón trasero con inserto cromado

Detector activo de cambio de carril (243)

Funciones ampliadas MBUX (355)

Listones en la línea de cintura y en la línea de las ventanillas
en aluminio pulido
Calandra del radiador tipo Black Panel, dividida en dos por una
lama óptica, con marco cromado y estrella Mercedes central
Placa en el guardabarros en negro de alto brillo con distintivo
«EQA» en azul

Luces de carretera automáticas (608)

Preinstalación para servicios de acceso remoto y de
navegación

Resaltes insinuados discretamente sobre el capó
Llantas de aleación de 45,7 cm (18") y 5 radios con
propiedades aerodinámicas optimizadas, color negro y pulidas
a alto brillo

Navegación por disco duro (365)
Preequipo para Live Traffic Information
ATTENTION ASSIST
TEMPOMAT (440)
DYNAMIC SELECT (B59) con una selección de modos de
conducción: CONFORT, SPORT, INDIVIDUAL, ECO
Freno de estacionamiento eléctrico con función HOLD y
asistente de arranque en pendiente
Programa electrónico de estabilidad (ESP)

Panel táctil sin controlador en la consola central (446)
Radio digiral (DAB) (537)
Paquete de alumbrado y visibilidad (U62)
Faros LED High Performance (632) con elementos azules
específicos de EQ
Climatización automática THERMOTRONIC (581)
Paquete de asientos de confort (U59)
Compartimento portaobjetos en la consola central con tapa
de tipo persiana (73B)

INTERIOR

Limpiaparabrisas con sensor de lluvia (345)

Apoyo lumbar con 4 vías de ajuste (U22)

Cámara de marcha atrás

Techo interior de tela color negro (51U)

Indicador de velocidad límite (504)

Portavasos doble (310)

Tren de rodaje de confort (485)

Redes en el maletero, a la izquierda y a la derecha

Tirefit (B51)

Red portaobjetos en respaldos delanteros (286)

Sistema de control de la presión de los neumáticos (475)

Enchufe de 12 V en maletero (U35)

Airbag de rodillas para conductor (294)

Apoyabrazos en la parte trasera abatible con 2 portavasos (400)

Advertencia acústica para el entorno (B53)

Asiento posterior partido (20-40-20) (287)

Windowbags

Chaleco reflectante para conductor (70B)

Cable de carga para wallbox y estaciones de carga públicas,
5 m, liso (16A) (B33)

Sistema de llamada de emergencia Mercedes-Benz (351)

Iluminación de ambiente (877)

Preequipo para Car Sharing (20U)

Módulo de comunicación (LTE) para el uso de los servicios
Mercedes me connect (362)

Asientos calefactados para conductor y acompañante (873)

Paquete para el compartimento de carga (942)
Portón trasero EASY-PACK (890)
Sistema de carga de corriente alterna,
carga de corriente alterna con hasta 11 kW (82B)
Sistema de carga de corriente continua,
carga de corriente continua con hasta 100 kW (83B)
Servicios de acceso remoto y de carga Plus (38U)*
Cable de carga para caja de enchufe doméstico, 5 m, liso (B30)**

*Para utilizar los servicios es necesario registrarse en el Portal Mercedes me y aceptar las condiciones de uso de los servicios Mercedes me connect. Además, el vehículo debe estar vinculado a la cuenta de usuario. Una vez finalizado el periodo de validez inicial es posible
prolongar los servicios, abonando la cuota correspondiente. La primera activación de los servicios puede llevarse a cabo dentro del plazo de 1 año a partir de la primera matriculación o la puesta en servicio por parte del cliente, en función de qué tenga lugar antes.
**Los enchufes domésticos, también llamados tipo Schuko para carga de vehículos en Modo 2, están previstos para realizar recargas con corriente alterna de forma excepcional. Mercedes-Benz, siempre recomienda realizar las recargas de los vehículos híbridos enchufables
y eléctricos en Modo 3 con un Wallbox o caja de carga. El uso continuado del enchufe doméstico para las recargas, podría sobrecargar el sistema eléctrico, dependiendo de su dimensionamiento y es responsabilidad del usuario/cliente asegurarse que dicho enchufe es
adecuado para la demanda de energía que el vehículo va a requerir durante la fase de carga, pues en casos extremos se puede producir un calentamiento de la instalación eléctrica con graves consecuencias o incendios.
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Equipo
de serie
• L ínea Progressive
• L lantas de aleación de 45,7 cm (18")
• F aros LED High Performance
• B arras longitudinales para el techo de
aluminio pulido

• Iluminación de ambiente
• C ámara de marcha atrás
• C limatizacion automática THERMOTRONIC
• P ortón trasero EASY-PACK
• T IREFIT
• R adio digital
• D etector activo de cambio de carril
• A sistente de frenado activo
• Indicador de velocidad límite
• L uces de carretera automáticas
• P aquete de alumbrado y visibilidad
• P aquete de asientos de confort
• P aquete para el compartimento de carga
• P ortavasos doble
• S istema multimedia MBUX con dos
pantallas de 18,41 cm (7,25")

• C alefacción de asiento para el conductor
y el acompañante
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Comparación de líneas

218 - Cámara de marcha atrás

632 - Faros LED High Performance

725 - Barras longitudinales para el techo de
aluminio pulido

877 - Iluminación de ambiente

890 - Portón trasero EASY-PACK

942 - Paquete para el compartimento de carga

R31 - Llantas de aleación de 45,7 cm (18") y 5 radios
con propiedades aerodinámicas optimizadas, color
negro y pulidas a alto brillo

L3E - Volante deportivo multifunción en cuero

Standard
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48R - Llantas de aleación de
48,3 cm (19") y 5 radios con
elementos decorativos en azul
energy - Opcional
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Comparación de líneas

Llantas

R31 - Llantas de aleación de
45,7 cm (18") y 5 radios
Serie

Edition 1

Tapizados

97R - Llantas de aleación de
45,7 cm (18") y 5 radios dobles
Opcional

Elementos de adorno

321A - Símil de cuero ARTICO
/ tela Fléron negro - Serie

325A - Símil de cuero ARTICO
/ tela Fléron beige macchiato/
negro - Opcional

H60 - En efecto espiral
Serie

101A - Símil de cuero ARTICO
negro - Opcional

105A - Símil de cuero ARTICO
beige macchiato/negro
Opcional

H15 - De madera de tilo negro
de poros abiertos - Opcional
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Electric Art

Adicional a Equipo de serie:

• V olante deportivo multifunción de

3 radios en cuero napa con sección
inferior plana, perforado en la zona de
agarre y botones Touch Control

• 1 llave del vehículo en negro con marco

de adorno cromado y 1 llave del vehículo
en negro con marco de adorno en oro
rosa

• L lantas de aleación de 45,7 cm (18") y
5 radios

• T apizado en símil de cuero ARTICO/tela
Cupertino bicolor en dorado rosa/gris
titanio pearl

• L istones de umbral con distintivo «EQA»
iluminado en azul

• E lementos de adorno en efecto espiral
retroiluminado
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Comparación de líneas

B60 - 1 llave del vehículo en negro con marco de
adorno cromado y 1 llave del vehículo en negro con
marco de adorno en oro rosa

La línea Electric Art permite apreciar la movilidad eléctrica en cada fibra del habitáculo.
Modernos detalles en color oro rosa adornan tanto la tapicería como los difusores de
ventilación. Otro símbolo del progreso tecnológico es el elemento de adorno retroiluminado.
Las llantas de aleación especiales de 45,7 cm (18'') con diseño aerodinámico optimizado y
acabado bicolor exteriorizan el alto valor del vehículo.

L5C - Volante deportivo multifunción de 3 radios en
cuero napa con sección inferior plana, perforado en la
zona de agarre y botones Touch Control

U45 - Listones de umbral con distintivo «EQA»
iluminado en azul
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48R - Llantas de aleación de
48,3 cm (19") y 5 radios con
elementos decorativos en azul
energy - Opcional
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Llantas

R96 - Llantas de aleación de
45,7 cm (18") y 5 radios
Serie

Edition 1

97R - Llantas de aleación de
45,7 cm (18") y 5 radios dobles
Opcional

Tapizados

Elementos de adorno

391A - Símil de cuero ARTICO/
tela Cupertino bicolor dorado
rosa/gris titanio pearl - Serie

54H - En efecto espiral
retroiluminado - Serie

H15 - De madera de tilo negro
de poros abiertos - Opcional
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AMG Line

Adicional a Electric Art:

• K it estético AMG
• C ristales calorífugos tintados oscuros
• T apizado en símil de cuero ARTICO /
microfibra DINAMICA

• A lfombrillas AMG
• P edales deportivos AMG de acero

inoxidable cepillado con tacos de goma

• L lantas de aleación AMG de 45,7 cm (18")
y 5 radios
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El expresivo estilo de la línea AMG Line confiere al exterior un toque dinámico fascinante.
De este modo transfiere los genes deportivos de AMG a la movilidad eléctrica.
Es una declaración de principios a favor de la fusión de un diseño exclusivo con una
tecnología igualmente singular.

651A - Símil de cuero ARTICO / microfibra DINAMICA
negro con costuras de adorno rojas

772 - Kit estético AMG

840 - Cristales calorífugos tintados oscuros

U26 - Alfombrillas AMG

Datos técnicos
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|

RVU - Llantas de aleación
AMG de 50,8 cm (20") en
diseño multirradio
Opcional
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Llantas

RQQ - Llantas de aleación
AMG de 45,7 cm (18") y 5
radios - Serie

Edition 1

RTF - Llantas de aleación AMG
de 48,3 cm (19") y 5 radios
dobles - Opcional

Tapizados

Elementos de adorno

651A - Símil de cuero ARTICO
/ microfibra DINAMICA negro
con costuras de adorno rojas
Serie

54H - En efecto espiral
retroiluminado - Serie

P34 - Paquete de tapizado de
cuero - Opcional

H15 - De madera de tilo negro
de poros abiertos - Opcional

H44 - De aluminio claro con
rectificado longitudinal
Opcional

Datos técnicos

Edition 1

Precios de
los modelos

Equipos opcionales

Comparación de líneas
EXTERIOR
Progressive Interior
Calandra del radiador específica de AMG tipo Black Panel con diseño Twin Blade y marco en negro de alto brillo
Calandra del radiador tipo Black Panel, dividida en dos por una lama óptica, con marco cromado y estrella Mercedes central
Cristales calorífugos tintados oscuros
Faldón delantero y faldón trasero con inserto cromado
Faldón delantero y faldón trasero específico de AMG con elementos de adorno cromados, así como AIR CURTAINS funcionales
INTERIOR
Alfombrillas de velours (U12)
Alfombrillas AMG (U26)
Tapizado en símil de cuero ARTICO/tela Fléron
Tapizado en símil de cuero ARTICO/microfibra DINAMICA
Elemento de adorno en efecto espiral retroiluminado (54H)
Elementos de adorno en efecto espiral (H60)
Difusores de ventilación en cromo plateado con aro exterior en cromo plateado y aro deflector en negro de alto brillo
Difusores de ventilación en oro rosa con aro exterior en cromo plateado y aro deflector en gris de alto brillo
Asientos de confort (7U2)
Asientos deportivos (7U4)
Volante deportivo multifunción en cuero con costuras de adorno negras y embellecedor cromado de 2 piezas (L3E)
Volante deportivo multifunción de 3 radios en cuero napa con sección inferior plana, perforado en la zona de agarre y botones Touch Control (L5C)
EQUIPAMIENTO TÉCNICO
Pedales deportivos de acero inoxidable cepillado con tacos de goma
2 llaves del vehículo en negro con marco de adorno cromado
1 llave del vehículo en negro con marco de adorno cromado y 1 llave del vehículo en negro con marco de adorno en oro rosa (B60)

Mercedes me connect

Datos técnicos

AMG Line

Líneas

Electric Art

Carga

Equipo de serie

Aspectos
destacados

Aspectos
destacados

Carga

Edition 1.

Líneas

Edition 1

Precios de
los modelos

Equipos opcionales

Mercedes me connect

Datos técnicos

Aspectos
destacados

Carga

Líneas

Edition 1

Precios de
los modelos

Equipos opcionales

Mercedes me connect

Datos técnicos

Edition 1

El modelo especial Edition 1, que se ofrece
durante un periodo de tiempo limitado,
combina en su diseño exterior elementos
del paquete Night con el kit estético AMG.
Las llantas de aleación de 50,8 cm (20“)
son el colofón de su presencia deportiva.
En el habitáculo destacan el elemento de
adorno en efecto espiral retroiluminado, así
como las costuras de adorno azules en los
asientos y las puertas. Este color simboliza
la movilidad eléctrica de Mercedes-Benz EQ.
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Incluye (Exterior):

• K it estético AMG (772): faldón delantero y

trasero específico de AMG, calandra del
radiador específica de AMG tipo Black Panel
con diseño Twin Blade y marco en negro de
alto brillo

• P laca en el guardabarros en negro de alto brillo

con distintivo «EQA» en azul y emblema Edition

• B arras longitudinales para el techo en negro
(720)

• C ristales calorífugos tintados oscuros a partir
del montante B (840)

• L lantas de aleación AMG de 50,8 cm (20")

en diseño multirradio, con propiedades
aerodinámicas optimizadas, pintadas en cobre
mate y pulidas a alto brillo (RVV)

Incluye (Interior):

• T apizado en cuero gris neva con CYBER CUT
azul (209A)

• P uesto de conducción widescreen, formado

por visualizador de medios (859) y visualizador
del cuadro de instrumentos completamente
digital (458), ambos con pantalla de 26 cm
(10,25") de diagonal

• V olante deportivo multifunción de 3 radios
en cuero napa con sección inferior plana,
perforado en la zona de agarre y botones
Touch Control

• E lemento de adorno en efecto espiral
retroiluminado (54H)

• P edales AMG de acero inoxidable cepillado
con tacos de goma

• A lfombrillas para el modelo especial con

distintivo «Edition 1» azul y ribete azul (U66)
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Motor
EQUIPO DE SERIE
Chasis

EQA 250

243.701

Motor

1 motor eléctrico
delante asíncrono

Capacidad
batería (kWh)

Potencia 1)

Par motor

en kW y CV

(Nm)

66,5

140 kW
190 CV

375

CO 2 en g/km

0 (WLTP)

Cambio

Automático
para eléctrico

PFF

PVP

+ TRANSPORTE

IVA 21% + IM

41.239,67 €

49.900,00 €

1) Potencia expresada en kilovatios (kW), se añade la potencia expresada (CV), por ser un dato de carácter comercial y general, si bien no es una unidad permitida del Sistema Legal de Unidades de Medida basado en el Sistema Internacional de Medidas (SI). Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología.
PVP recomendados para versiones básicas de nueva fabricación con IVA (21%), Impuesto de Matriculación (0% ó 4,75% ó 9,75% ó 14,75% que puede variar en función de la transmisión y los neumáticos elegidos) y transporte incluidos (impuestos válidos para Península y Baleares). Debido a la constante
modificación legislativa de los procedimientos del ciclo europeo de conducción, se aplicarán los sistemas de ensayo que resulten aplicables en cada momento. Por este motivo es posible que figuren valores más altos en el certificado de conformidad del vehículo así como en la Ficha Técnica del vehículo,
que son pertinentes para la matriculación del vehículo, pudiendo afectar en su caso, al Impuesto de Matriculación y/o Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Otros conceptos como Impuestos Municipales, preentrega o gastos de matriculación no están incluidos en estos precios.
Si desea más información sobre el resto de opciones disponibles, diríjase a su Concesionario autorizado Mercedes-Benz. Los datos que aparecen pueden ser actualizados a sus versiones vigentes en cada momento. Para vehículos en stock consultar en su concesionario.
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Paquetes opcionales
Paquete Advantage
(PYM)

Contenido

Paquete Premium
(PYN)

Contenido

Paquete Premium Plus
(PYO)

Contenido
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Paquete Advantage

1

586
- Iluminación del entorno con proyección del logotipo de la marca.


2

859
- Visualizador de medios con pantalla de 26 cm (10,25’’).


3

458
- Visualizador del cuadro de instrumentos completamente digital

con pantalla de 26 cm (10,25’’).

4

P49 - Paquete de retrovisores.

5

234 - Control de ángulo muerto.

6

P44 - Paquete de aparcamiento con cámara de marcha atrás.

1

2

3

4

5

6
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Paquete Premium

Paquete Advantage

1

U19
- Realidad aumentada para navegación MBUX.


2

853 - Sistema de sonido Advanced.

3

897 - Sistema inalámbrico de carga para dispositivos móviles delante.

4

P17 - Paquete de confort KEYLESS-GO.

1

2

3

4
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Paquete Premium Plus

Paquete Advantage

1

Paquete premium

1

 AU (77B + 463) – Paquete de innovaciones MBUX con asistente
P
para el interior MBUX y Head-up-Display.

2

275 + 241 – Asientos delanteros de ajuste eléctrico con función de memoria.

3

413
– Techo corredizo panorámico.


4

810 - Sistema de sonido surround Burmester®.

5

P47 – Paquete de aparcamiento con cámara de 360°.

2

4

3

5
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Paquete Night

1

1

Faldón
delantero, faldón trasero y revestimientos laterales con insertos

de adorno en negro de alto brillo.

2

Carcasas
de los retrovisores exteriores en negro de alto brillo, o bien

del color del vehículo en combinación con la pintura negro cosmos.

3

Listón
en la línea de cintura y listón en la línea de las ventanillas en negro de alto brillo.


4

Barras longitudinales para el techo en negro.

5

Cristales calorífugos tintados oscuros a partir del montante B.

6

Elemento de adorno en el montante B en negro.

2
3

5

4

6
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Pinturas

Metalizada
696U - Negro noche - Serie

Metalizada
667U - Azul denim - Opcional

designo
662U - designo gris montaña magno
Opcional

149U - Blanco polar - Opcional

Metalizada
775U - Plata iridio - Opcional

144U - Blanco digital - Opcional

Metalizada
787U - Gris montaña - Opcional

Metalizada
191U - Negro cosmos - Opcional

Metalizada
817U - Oro rosado - Opcional
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EQA 250

Líneas y Paquetes
Precio
base
Sin imp.

PVP
IVA 21%
+ IM 0,00

CÓDIGO

LÍNEAS Y PAQUETES

PYD

Electric Art

○

0,00

0,00

PYH

AMG Line

●

1.500,00

1.815,00

PYM

Paquete Advantage

●

1.500,00

1.815,00

PYN

Paquete Premium

●

2.460,00

2.976,60

PYO

Paquete Premium Plus

●

5.375,00

6.503,75

P55

Paquete Night

●

140,00

169,40

CÓDIGO

MODELO ESPECIAL. EDITION 1

P19

Edition 1

●

4.310,00

5.215,10

● Opcional - ○ Opcional sin sobreprecio - S De serie - - No disponible
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Equipos opcionales
PVP

EQA 250

Precio
base
Sin imp.

CÓDIGO

PINTURAS (SEGÚN MUESTRARIO)

149U

Pintura blanco polar

●

230,00

278,30

Pintura metalizada
Códigos 144U/191U/667U/775U/787U/817U

●

695,00

840,95

designo 1) gris montaña magno

●

2.035,00

2.462,35

662U

IVA 21%
+ IM 0,00

1) Para pinturas designo consultar plazos con su concesionario

CÓDIGO

INTERIOR, TAPIZADOS, MOLDURAS

325A

Símil de cuero ARTICO / tela Fleron beige macchiato/negro

●

110,00

133,10

101A

Símil de cuero ARTICO negro

●

160,00

193,60

105A

Símil de cuero ARTICO beige macchiato/negro

●

270,00

326,70

P34

Paquete de tapizado de cuero

●

1.100,00

1.331,00

H15

Elementos de adorno de madera de tilo negro de poros abiertos

●

330,00

399,30

H44

Elementos de adorno de aluminio claro con rectificado longitudinal

●

55,00

66,55

● Opcional - ○ Opcional sin sobreprecio - S De serie - - No disponible
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EQA 250

Equipos opcionales
CÓDIGO

CAMBIO, DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN

457

Amortiguadores regulables

CÓDIGO

LLANTAS Y NEUMÁTICOS

48R

Precio
base
Sin imp.

PVP
IVA 21%
+ IM 0,00

●

1.090,00

1.318,90

Llantas de aleación de 48,3 cm (19") y 5 radios con propiedades aerodinámicas optimizadas, color negro
con elementos decorativos en azul energy y pulidas a alto brillo, 235/50 R19 con 7,5J x 19 ET53,5

●

605,00

732,05

97R

Llantas de aleación de 45,7 cm (18") y 5 radios dobles con propiedades aerodinámicas optimizadas, color negro
y pulidas a alto brillo, 235/55 R18 con 7,5J x 18 ET53,5

●

220,00

266,20

RTF

Llantas de aleación AMG de 48,3 cm (19") y 5 radios dobles con propiedades aerodinámicas optimizadas, color negro brillante
y pulidas a alto brillo, 235/50 R19 con 7,5J x 19 ET53,5

●

660,00

798,60

RVU

Llantas de aleación AMG de 50,8 cm (20") multirradio con propiedades aerodinámicas optimizadas, color negro brillante
y pulidas a alto brillo, 235/45 R20 con 8,5J x 20 ET50,5

●

1.320,00

1.597,20

CÓDIGO

CLIMATIZACIÓN

401

Asientos climatizados para conductor y acompañante

●

660,00

798,60

● Opcional - ○ Opcional sin sobreprecio - S De serie - - No disponible
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EQA 250

Equipos opcionales
CÓDIGO

TECHOS

413

Techo corredizo panorámico

CÓDIGO

ILUMINACIÓN Y VISIÓN

840

Cristales calorífugos tintados oscuros en ventanillas y luneta traseras

CÓDIGO

TELEMÁTICA

PBF

Paquete de navegación y preequipo de conectividad

● Opcional - ○ Opcional sin sobreprecio - S De serie - - No disponible

Precio
base
Sin imp.

PVP
IVA 21%
+ IM 0,00

●

1.285,00

1.554,85

●

330,00

399,30

●

100,00

121,00
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EQA 250

Equipos opcionales
Precio
base
Sin imp.

PVP
IVA 21%
+ IM 0,00

CÓDIGO

SEGURIDAD Y SISTEMAS DE ASISTENCIA A LA CONDUCCIÓN

PAY+513

Paquete de asistencia a la conducción con asistente para señales de tráfico

●

1.575,00

1.905,75

682

Extintor

●

120,00

145,20

CÓDIGO

SISTEMAS DE CIERRE Y PROTECCIÓN ANTIRROBO

P82

Protección del vehículo URBAN GUARD Plus

●

705,00

853,05

CÓDIGO

OTROS EQUIPOS ADICIONALES

550

Enganche para remolque incluyendo ESP® con sistema de estabilización de remolque

●

880,00

1.064,80

B34

Cable de carga para wallbox y estaciones de carga públicas, 4 m, liso (32A)

●

140,00

169,40

B80

Cable de carga para enchufe doméstico*, 8 m, liso

●

35,00

42,35

B83

Cable de carga para wallbox y estaciones de carga públicas, 8 m, liso (16A)

●

75,00

90,75

*Los enchufes domésticos, también llamados tipo Schuko para carga de vehículos en Modo 2, están previstos para realizar recargas con corriente alterna de forma excepcional. Mercedes-Benz, siempre recomienda realizar las recargas de los vehículos híbridos enchufables
y eléctricos en Modo 3 con un Wallbox o caja de carga. El uso continuado del enchufe doméstico para las recargas, podría sobrecargar el sistema eléctrico, dependiendo de su dimensionamiento y es responsabilidad del usuario/cliente asegurarse que dicho enchufe es
adecuado para la demanda de energía que el vehículo va a requerir durante la fase de carga, pues en casos extremos se puede producir un calentamiento de la instalación eléctrica con graves consecuencias o incendios.

● Opcional - ○ Opcional sin sobreprecio - S De serie - - No disponible
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Mercedes me connect
SERVICIOS DE ACCESO REMOTO
Y DE CARGA PLUS (38U)*
Preinstalación para ajustes del vehículo
Control total, en cualquier momento y en cualquier lugar: la Mercedes me App en tu
smartphone también permite cambiar la configuración y acceder a la información
de forma remota. Por ejemplo, se puede establecer la temperatura deseada para
el interior del vehículo, enviar direcciones al sistema de navegación o bloquear las
puertas.
3 años gratuitos desde la activación - Serie
Preinstalación para monitorización del vehículo
Siempre a tu lado: Monitorización del vehículo te conecta con el coche y te
garantiza que siempre tendrás la información que necesitas. Gracias a una App
especial, sabrás dónde se encuentra el vehículo e incluso se puede definir la zona
en la que se le permite estar. También te informa inmediatamente de cualquier
movimiento no deseado.
3 años gratuitos desde la activación - Serie
Preinstalación para Mercedes me Charge
Mercedes me Charge te hace más flexible. Utiliza una amplia variedad de
estaciones de carga públicas con una transparencia total sobre los costes. Basta
con registrarse una sola vez para poder recargar la batería en las estaciones de
todos los proveedores de la red Mercedes me Charge. Mercedes me Charge
realiza la liquidación digital centralizada y ofrece un panel de control para
consultar los procesos de carga y los pagos.
1 año gratuito desde la activación - Serie

* Para utilizar los servicios es necesario registrarse en el Portal Mercedes me y aceptar las condiciones de uso de los servicios
Mercedes me connect. Además, el vehículo debe estar vinculado a la cuenta de usuario. Una vez finalizado el periodo de
validez inicial, es posible prolongar los servicios abonando la cuota correspondiente. La primera activación de los servicios
puede llevarse a cabo dentro del plazo de 1 año a partir de la primera matriculación o la puesta en servicio por parte del
cliente, en función de qué tendrá lugar antes.
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Datos técnicos
EQA 250

EQA 250
MOTOR
Chasis
Motor
Batería alto voltaje
Potencia nominal (kW [CV] 1) a rpm)
Par motor nominal (Nm a rpm)
Capacidad de la batería (kWh)
Potencia de carga máxima CA (kW)
Potencia de carga máxima CC (kW)

243.701
1 motor eléctrico delante asíncrono
Ión de litio
140 [190]
375
66,5
11
100

Tiempo de carga CA 10% - 100% con potencia de 11 kW
Wallbox -modo 3- con línea trifásica de 16A por fase

5,75 h
(aprox. 1,5 h para 100 km)

Tiempo de carga CA 10% - 100% con potencia de 7,4 kW
Wallbox -modo 3- con línea monofásica de 32 A; cable código B34

9 h (aprox.)
(aprox. 2,5 h para 100 km)

Tiempo de carga CA 10% - 100% con potencia de 3,7 kW
Wallbox -modo 3- con línea monofásica de 16A; cable código B34

18,25 h
(aprox. 4,5 h para 100 km)

Tiempo de carga CA 10% - 100% con potencia de 2,3 KW
Enchufe doméstico 2) -modo 2- con línea monofásica de 10A; Cable códigos B30, B80

30 h
(aprox. 7,5 h para 100 km)

Tiempo de carga CC 10% - 80% con potencia de 100 kW
Combustible
Propulsión
PRESTACIONES
Velocidad máxima (km/h)
Aceleración 0-100 km/h (s)

30 min.
Electricidad
Delantera

CONSUMOS Y EMISIONES
[WLTP] Consumo de energía eléctrica (kWh/100 km)
[WLTP] Autonomía eléctrica total (km) 3)
[WLTP] Autonomía eléctrica en ciudad (km) 3)
[WLTP] Emisiones de CO2 ciclo mixto (g/km) 3)

3)

ETIQUETA AMBIENTAL D.G.T. 4)
DIMENSIONES Y PESOS
Maletero (VDA) (l)
Peso en vacío (MOM)/carga útil (kg)
Masa máxima autorizada (MMA) (kg)
Longitud (mm)
Anchura (mm)
Altura (en orden de marcha) (mm)
Diámetro de giro (m)
NEUMÁTICOS Y LLANTAS
Neumáticos delanteros
Neumáticos traseros

19,1 - 17,9
399 - 424
471 - 494
0
0 EMISIONES

340-1.320
2.040/430
2470
4.463
1.834
1.624
11,40

235/55 R 18
235/55 R 18

160
8,9

1) Potencia expresada en kilovatios (kW), se añade la potencia expresada (CV), por ser un dato de carácter comercial y general, si bien no es una unidad permitida del Sistema Legal de Unidades de Medida basado en el Sistema Internacional de Medidas (SI). Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología.
2) Los enchufes domésticos, también llamados tipo Schuko para carga de vehículos en Modo 2, están previstos para realizar recargas con corriente alterna de forma excepcional. Mercedes-Benz, siempre recomienda realizar las recargas de los vehículos híbridos enchufables y eléctricos en Modo 3 con un Wallbox o caja de carga.
El uso continuado del enchufe doméstico para las recargas, podría sobrecargar el sistema eléctrico, dependiendo de su dimensionamiento y es responsabilidad del usuario/cliente asegurarse que dicho enchufe es adecuado para la demanda de energía que el vehículo va a requerir durante la fase de carga, pues en casos extremos
se puede producir un calentamiento de la instalación eléctrica con graves consecuencias o incendios.
3) Los valores de emisiones de CO2 indicados han sido obtenidos de acuerdo con el procedimiento de ensayo "WLTP CO2" según lo dispuesto en el art. 2 No. 3 Reglamento de aplicación (UE) 2017/1153. Los valores de consumo de combustible se calcularon sobre la base de esos valores.
4) Etiqueta ambiental según resolución de 13/05/16 de la DGT (BOE 21/04/16).
Los datos no se refieren a un vehículo en particular y no forman parte de una oferta, sino que únicamente sirven para establecer comparativas entre distintos modelos. Para más información acerca del consumo de combustible oficial y de las emisiones de CO2 se puede consultar la "Guía de consumo de combustible y emisiones
de CO2 de nuevos vehículos" que está disponible sin coste en todos los puntos de venta y en IDAE en www.idae.es. Datos de CO2 y consumos correspondientes al vehículo de nueva fabricación. Para vehículos en stock consultar en su Concesionario.
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Explora más
y haz tu sueño realidad.

CONFIGURA
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EQA 250

Acuerdos de Servicio Mercedes-Benz
Precio
base
Sin imp.

PVP
IVA 21%
+ IM 0,00

CONTRATO DE SERVICIO COMPLETECARE
Cobertura del mantenimiento programado por el fabricante, reparaciones técnicas y sustitución de piezas de desgate por uso
Según condiciones del Contrato
Meses: 48
Km totales: 80.000

●

37,19

PVP

Cuota
única

AMPLIACIÓN DE GARANTÍA
Contrato de reparación, que extiende el periodo otorgado por el fabricante, y que da cobertura a las eparaciones necesarias
por anomalía del producto. Según condiciones del Contrato. Esta prestación está condicionada a la realización
de todas las operaciones de mantenimiento en un Servicio Oficial Mercedes-Benz
Meses: 48
Km totales: 200.000

Para consultar otros parámetros, por favor póngase en contacto con su concesionario oficial más próximo o consulte nuestra web: acuerdodeserviciomb.com

● Opcional - ○ Opcional sin sobreprecio - S De serie - - No disponible

●

45,00

PVP

Cuota
única

Sin imp.

IVA 21%

433,88

525,00
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Financiación. La manera más flexible de comprar un Mercedes.
“ DINOS CÓMO *
* La verdadera Alternativa es que tú nos digas cómo quieres comprar tu Mercedes-Benz
“ Comprometiéndome por menos tiempo y dinero
“ Eligiendo las cuotas que más me convengan
“ Sabiendo que me garantizan un Valor Futuro por mi vehículo, lo que permitirá tener alternativas
y elegir la que mejor se adapte a mis necesidades:
CÁMBIALO ........

y disfruta de un vehículo nuevo

DEVUÉLVELO ....

y no pagues la otra mitad

QUÉDATELO ......

y elige entonces cómo te interesa acabar de pagarlo

* Además, si eres autónomo o tienes una empresa, te ofrecemos Alternative Lease
“ Mantengo todas las ventajas de Alternative
“ Aprovecho las ventajas fiscales de un Leasing y así dedico mi capacidad de in versión a mi negocio

Datos técnicos

Mercedes-Benz es uno de los socios fundadores de la «Laureus Sport for Good Foundation».
Desde la creación de esta fundación en el año 2000, Mercedes-Benz promociona y apoya los objetivos y valores de
este programa benéfico internacional, destinado a mejorar la calidad de vida de niños y adolescentes enfermos o
desfavorecidos por medio de proyectos sociales de deporte. «Laureus» se ha convertido en un elemento fundamental
de la política de responsabilidad social de Mercedes-Benz. Por esta razón, cada Mercedes nuevo es un estandarte de
estos valores. Con la compra de un Mercedes estará usted apoyando la labor de la «Laureus Sport for Good Foundation».

mercedes-benz.es

El contenido de la información se revisa y actualiza de forma constante. En este sentido, entre las cargas

en perjuicio del consumidor. Las ilustraciones y los textos incluyen también accesorios y equipos opcionales

de la información actualizada, usted puede visualizar una información que no contenga los precios y/o

no pertenecientes al equipamiento de serie. Posibles diferencias entre la pintura original y el color

equipamientos actualizados y vigentes. En este sentido, le recomendamos que se informe sobre el particular

reproducido se deben a la técnica de proyección e impresión. Esta publicación puede contener modelos,

en un Concesionario Autorizado Mercedes-Benz. Asimismo, por causas que así lo justifiquen, como

equipamientos y servicios no disponibles en determinados países. Por las anteriores razones, reiteramos

pudieran ser la seguridad del vehículo y la de sus ocupantes o el stock de producción, el fabricante se

nuestra sugerencia de consultar al Concesionario Autorizado Mercedes-Benz para obtener información

reserva el derecho de efectuar modificaciones en el diseño, la forma, el color o el equipamiento en relación

actual sobre todas las características del producto y, si lo desea, una oferta. La información contenida

con los datos contenidos en esta información, por lo que pueden haberse producido cambios en el producto

en el presente documento referente a prescripciones legales y fiscales y a sus efectos es válida únicamente

tras su configuración y diseño. Dichas modificaciones serán notificadas a la mayor brevedad posible y no

en España para vehículos con placa nacional. Se recomienda de nuevo que para obtener datos más

supondrán en ningún caso, variación de las condiciones jurídicas y garantías ofrecidas por Mercedes-Benz

actualizados se dirija al Concesionario Autorizado Mercedes-Benz.

