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 CUPRA
MODELO 2018
MOTOR
Cilindros/Válvulas (Total)
Cilindrada (cc)
Potencia máxima (HP (Kw)/rpm)
Par máximo (Nm/rpm)
Alimentación
Atmosférico / Turbo
Tipo de combustible

2.0 TSI 290 HP (213 Kw)
DSG
4/16
1984
290 (213) / 5900-6400
350 / 1700 – 5800
MPI + TSI Inyección Directa
Turbo
Gasolina

SEAT LEÓN CUPRA
SEGURIDAD
7 Airbags: Airbag para conductor y acompañante, el

del acompañante con desactivación del airbag; Airbags
laterales anteriores con airbag de cabeza y airbag de rodilla
para el conductor

Bloqueo del diferencial ( XDS ) asistente de tracción dinámica
Control de desgaste de las pastillas de freno
Control electrónico de tracción (ASR)
Freno Multicolisión (MKB)

Frenos de disco delanteros y posteriores

Programa electrónico de estabilización (ESP)

Freno de parqueo electrónico con función Autohold

INTERIOR & EXTERIOR
Asientos deportivos en Alcántara, interior negro
Equipamiento Top-deportivo CUPRA

Pomo/empuñadura de la palanca de cambio en cuero deportivo
Volante multifuncional deportivo en cuero con levas de cambio

Faros antiniebla y luz de giro

Faros principales tecnología SEAT Full LED
Luces traseras en tecnología LED

Luz antiniebla trasera

Parachoques deportivo

Rines de aleación ligera 7J x 18": Diseño X-Perience;
Neumáticos 225/40 R18 92Y

ELECTRÓNICA
Aire Acondicionado Digital Climatronic, con recirculación de aire
libre de FCC
Calefacción en las sillas delanteras regulable por separado
Cámara de reversa

Entrada sin llave “Keyless Entry”

Display multifuncional 'Virtual Cockpit' (Tablero de instrumentos
digitales) de 12,3" a color

Radio Media System Plus: Pantalla táctil a color de 8" + Lector CD
Formatos MP3/WMA + Conectividad USB (×2)/Tarjeta SD/AUX-in +
8 altavoces + Reconocimiento de voz
SEAT Full Link (Mirror link, Android Auto y Car Play)

Modos de conducción "SEAT Drive Proﬁle": Comfort; Sport;
Cupra; Individual

Imágenes 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 el
importador 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 noviembre de 2018 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.

