Imagen de referencia. El equipamiento hace parte de la ambientación fotográﬁca. No incluye accesorios dado que ni el importador ni su red de concesionarios los importan y/o comercializan.

SEAT LEÓN REFERENCE
MODELO 2019
MOTOR
Cilindros/Válvulas (Total)
Cilindrada (cc)
Potencia máxima (HP (Kw)/rpm)
Par máximo (Nm/rpm)
Alimentación
Atmosférico / Turbo
Tipo de combustible

1.6 MPI 110 HP (81 Kw)
Manual
4/16
1598
110 (81) /5100
155/ 3800 – 4000
MPI Inyección multipunto
Atmosférico
Gasolina

1.6 MPI 110 HP (81 Kw)
Automático
4/16
1598
110 (81) /5100
155/ 3800 – 4000
MPI Inyección multipunto
Atmosférico
Gasolina
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SEAT LEÓN REFERENCE

SEGURIDAD
6 Airbags: Airbag para conductor y acompañante; Airbags laterales
anteriores con airbag de cabeza
Anclaje del asiento para niños ISOFIX con Top Tether
Control de cinturones de seguridad delanteros
Frenos de disco delanteros y traseros

Programa electrónico de estabilidad (ESP)
Anclajes Isoﬁx en las sillas traseras

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)

Distribución electrónica de frenado (EBD)

Dirección asistida, dependiente de la velocidad (Servotronic)

Alarma antirrobo con vigilancia del habitáculo y sirena de alarma.

EXTERIOR
Faros antiniebla delanteros y trasero con luz de giro
Faros dobles halógenos

Ventanas laterales traseras oscurecidas

Rines de aleación ligera 6 1/2J X 16": Diseño Urban ;
Neumáticos 205/55 R16 91v

ELECTRÓNICA
Volante multifunción

Display multifuncional/ ordenador de a bordo
Espejos exteriores ajustables eléctricamente

Media System Touch: Pantalla Touch 5" monocromática; Tarjeta SD;
USB; Car Menu; 4 altavoces (pasivos) Bluetooth
Vidrios eléctricos con interruptor confort y limitador de fuerza
Indicador para el control de los neumáticos

Sensores de parqueo traseros por ultrasonido

855

2631
4271

1435

785

1435

DIMENSIONES

1436

970

1042

Aire acondicionado Climatic, con regulación electrónica

1534

1511

1816

Imagenes de referencia. El equipamiento hace parte de la ambientación fotográﬁca o puede corresponder a la información disponible al momento de la impresión. No incluye accesorios dado que ni
elimportador ni su red de concesionarios los importan y/o comercializan. El importador se reserva el derecho de realizar cambios sobre el equipamiento sin previo aviso. Esta ﬁcha técnica es válida desde el
01 de Febrero de 2019 y deja sin efecto cualquier ﬁcha técnica que haya sido comunicada con anterioridad. Antes de ﬁrmar un contrato, por favor solicite más información sobre el equipamiento y versiones
disponibles a un concesionario de la red autorizada. Todos los vehículos SEAT nuevos comprados en Colombia incluyen una garantía de 5 años o 50.000 km lo primero que ocurra, la cual comienza a
contabilizarse a partir de la entrega registrada en el Manual de Mantenimiento y Garantía SEAT. Esta garantía aplica para todos los vehículos comercializados desde agosto de 2016.

