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Garantía SEAT

EQUIPAMIENTOS
Seguridad

Año Modelo 2018
CUPRA

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
Alarma antirrobo con vigilancia del habitáculo, sirena de alarma y protección contra remolque
Anclaje fijación para asiento niños sistema ISOFIX
Apoyacabezas en los 5 puestos, los anteriores con tecnología WOKS III (protección contra el latigazo)
Bloqueo del diferencial ( XDS ) asistente de tracción dinámica
Barra estabilizadora delantera y trasera
Cinturones de seguridad automáticos de tres puntos en los 5 puestos
Control de asistencia para arranque en pendientes
Control de cinturones de seguridad, contacto E en el cierre
Control de desgaste de las pastillas de freno
Control electrónico de tracción (ASR)
Freno Multicolisión (MKB)
Frenos de disco delanteros y posteriores
Medidas ampliadas de protección para peatones
Programa electrónico de estabilización (ESP)
Protección adicional de los bajos del motor
Freno de parqueo electrónico con función Autohold
Tornillos de rueda antirrobo(sin cierre)
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Interior
2 lámparas de lectura delante, 2 detrás
Asientos delanteros deportivos “Bucket Seats”
Asientos deportivos en Alcántara, interior negro
Aspiración de aire fresco con filtro de carbón activo
Banqueta trasera de asientos no divididos y respaldos abatibles por separado
Bolsas portaobjetos en la parte posterior de los respaldos
Cajones bajo asientos delanteros
Equipamiento Top-deportivo CUPRA
Espejo de cortesía a la izquierda, iluminado, con tapa y bolsillo
Espejo de cortesía derecho, iluminado
Insonorización especial de ruidos en el interior
Luces interiores en el suelo
Molduras de entrada en aluminio en los bordes de las puertas
Paquete Cromo
Pomo/empuñadura de la palanca de cambio en cuero deportivo
Regulación en altura manual de los asientos anteriores
Reposabrazos central delantero y trasero
Revestimiento del maletero confort con tapa de servicio/tapa fija
Revestimiento de puertas y laterales en capa espumada, aplicaciones en cuero sintético
Volante multifuncional deportivo en cuero con levas de cambio
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Exterior
Carcasa del retrovisor exterior pintada, direccionales
integradas
Conexión de intervalos de barrido del limpiaparabrisas,
con sensor de luz y lluvia
Cristales laterales tintados, a partir del montante B y
luneta posterior tintado oscuro
Faros antiniebla y luz de giro
Faros principales tecnología SEAT Full LED: Luz de marcha
diurna en LED; Luces traseras en LED; Iluminación de
matrícula en LED
Insonorización adicional exterior de ruidos
Limpialuneta posterior a intervalos
Luces traseras en tecnología LED
Luz antiniebla trasera
Luz de marcha diurna con asistente de luz de marcha y
función "coming home"
Parabrisas, cristal atérmico
Parachoques deportivo
Rines de aleación ligera 7J x 18": Diseño X-Perience;
Neumáticos 225/40 R18 92Y
Rueda de repuesto, espacio reducido
Techo con alerón
Techo corredizo panorámico, eléctrico
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Electrónica
Aire Acondicionado Digital Climatronic, con recirculación de aire libre de FCC
Antena para onda media/corta (AM/FM) con búsqueda automática de emisora (diversidad de frecuencia)
Calefacción en las sillas delanteras regulable por separado
Cámara de reversa
Cierre centralizado con entrada sin llave “Keyless Entry”
Claxon de doble tono
Dirección asistida, dependiente de la velocidad (Servotronic)
Display multifuncional 'Virtual Cockpit' (instrumentos digitales) de 12,3" a color
Espejo interior de seguridad antideslumbramiento automático
Indicador para el control de los neumáticos
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": Normal; Sport; Eco; Individual
Paquete "Convenience": Sensor de luz y lluvia; "Coming Home & Leaving Home"; Retrovisor interior con ajuste
automático de posición, antideslumbrante
Preparación para teléfono móvil
Regulación de alcance de las luces automática, dinámica (se regula estando el vehículo en marcha)
Regulación eléctrica, abatimiento eléctrico de espejos exterior calefactable
Sensores de parqueo por ultrasonido delanteros y traseros
Sistema de regulación de velocidad (GRA) electrónico: Control Crucero
Vidrios eléctricos con interruptor confort y limitador de fuerza

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

El equipamiento mencionado en el presente documento corresponde a la información disponible al momento de la impresión. Imagen
solamente ilustrativa. El importador se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. El importador no será responsable de errores
tipográficos. Antes de firmar un contrato, por favor solicite más información sobre el equipamiento de serie y equipos opcionales a su
concesionario. La ficha técnica es válida desde el 01 de Agosto de 2018. Todos los vehículos SEAT comprados nuevos en Colombia a partir de
agosto de 2016 incluyen 5 años de garantía o 50.000 km, lo que primero ocurra, contado a partir de la fecha de entrega registrada en el
manual de Mantenimiento y Garantía SEAT. Los primeros dos años de garantía corresponden a garantía de fábrica, los 3 siguientes
corresponden a garantía suplementaria. La garantía suplementaria cuenta con las mismas condiciones de fábrica.
La Línea de asistencia SEAT (ANDI Asistencia) es 18000919713 a nivel nacional y 6463222 para Bogotá.

Garantía SEAT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LEÓN
VERSIÓN

CUPRA

MOTOR
2.0 TSI 290 HP (213 kW)
DSG
5F1683XX
4/16
1984
82,5 x 92,8
9,3
213 (290) / 5900-6400
350 / 1700 – 5800
MPI + TSI Inyección Directa
Electr. Control. por mapas
Turbo
Gasolina
140

Cilindros/Válvulas (Total)
Cilindrada (cc)
Diámetro por carrera (mm)
Ratio de compresión
Potencia máxima (KW (HP)/rpm)
Par máximo (Nm/rpm)
Alimentación
Encendido
Atmosférico / Turbo
Tipo de combustible
Alternador (A)
PRESTACIONES
Velocidad máxima (km/h)
Aceleración 0-80 km/h (s)
Aceleración 0-100 km/h (s)
Aceleración 80-120 km/h (s) en V. max
Aceleración 0-1000 m (s)
TRANSMISIÓN
Caja de cambios
Relaciones

CHASIS
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Tipo de dirección
Diámetro de giro (m)
Sistema de frenos
Frenos delanteros/traseros
CARROCERÍA
Tipo de carrocería
Longitud/altura/anchura (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Vía delantera y trasera (mm)
Capacidad maletero (l)
Capacidad depósito (l)
PESO
En orden de marcha con conductor (kg)
En orden de marcha con conductor (kg) delante/detrás
Máximo peso permitido (kg)

250
4,4
5,7
24,9

I
II
III
IV
V
VI
R

DQ250 6F
2,933
1,833
1,300
0,975
1,030
0,825
3,350
Independiente tipo McPherson, muelles helicoidales y
amortiguación hidráulica
Eje Multilink, muelles helicoidales y amortiguación hidráulica

R-EPS (Progressive Steering)
10,5
Circuito hidráulico dual y sistema de frenado diagonal con
servofreno
Discos delanteros ventilados/Discos traseros sólidos
5 Puertas
4.281/1.816/1.435
2.631
1.536/1.510
380
50
1.421
880/541
1.910
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GARANTÍA DE 5 AÑOS O 50.000 KILÓMETROS
AMPLÍA TU TRANQUILIDAD
Para los automóviles nuevos SEAT comercializados en Colombia desde agosto de 2016, el
periodo de garantía es de cinco (5) años o 50.000 km lo que primero ocurra (la garantía de
pintura de fábrica es por 3 años)*. Las condiciones y normas de aplicación de la garantía son
las que figuran en el contrato de garantía del vehículo. Cabe destacar la importancia de realizar
siempre los servicios que se indican en el manual Plan de Inspección y Mantenimiento. El
sellado de cada una de las casillas correspondientes del Plan de Inspección y Mantenimiento y
la factura oportuna del mantenimiento confirman la ejecución del servicio.
¿CUÁNDO EMPIEZA A FUNCIONAR LA GARANTÍA DE 5 AÑOS?
Desde el momento de la entrega del vehículo, por un periodo de 60 meses o 50.000
kilómetros, sin limitación de kilómetros recorridos durante los primeros dos años.

CONCESIONARIO
Grupo Volkswagen
En Colombia, SEAT está representado directamente por Porsche Colombia SAS, una filial 100%
del Grupo Volkswagen (Volkswagen, Audi, SEAT y Škoda), uno de los mayores fabricantes de
vehículos del mundo. De esta manera podemos garantizar el mejor respaldo a la marca, tanto
comercial como técnico. Gracias a los esfuerzos del Grupo Volkswagen y de Porsche Colombia,
siempre podrás disfrutar de una disponibilidad óptima de repuestos al mejor precio para tu SEAT.
E-mail: servicioalclienteseat@porsche-colombia.co
*Su vehículo SEAT está protegido contra la corrosión por fábrica. La Garantía por corrosión y pintura, según el modelo, aplica solo para piezas de serie originales de
la carrocería, no deformadas, no perforadas o reparadas, ni expuestas al contacto directo con agua de mar o arena (por ejemplo en ciudades ubicadas en zonas
costeras). Esta Garantía de corrosión y pintura no aplica a elementos de suspensión, motor, escape, o cualquier otro elemento de la parte baja del vehículo que no
haga parte de la lámina de carrocería, las cuales pueden estar expuestas a corrosión superficial. En este caso, su Concesionario Autorizado SEAT sugerirá aplicar
protección anticorrosiva en la parte baja del vehículo con cargo al Cliente, en el momento de la entrega y en cada mantenimiento.

