DOCUMENTACIÓN

DATOS DE COTIZACIÓN
Precio:
Versión:
Fecha cot.:
Financiera:
PLAZO:

%

ENGANCHE:
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Comprobante de domicilio
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ASESOR:
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Otro:

NUEVO SEAT LEÓN ST 2016
			
Style 1.4 TSI
150HP DSG
EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Defensas delanteras y traseras al color de la carrocería		S		
Rin de aluminio con birlos antirrobo			
17”
Faros principales e iluminación interior en LED		
S
Faros de niebla con función “cornering light”		
S
Quemacocos panorámico eléctrico			S	
Espejos exteriores con luz direccional integrada		S	
Vidrios tintados			S	
Manijas de puerta al color de la carrocería			S	
Luz de día en LED			S	
Tubo de escape doble			S	

Style 1.4 TSI
150HP DSG
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA
Automatic Post-Collision Brake System			S	
ASR (Sistema de Respuesta Dinámica)			
S
ESC (Control Electrónico de Estabilidad) & Aviso de
S
llanta baja				
XDS (Autoblocante electrónico)			
S
Asistente de arranque en pendientes			S	
Recordatorio de cinturón de seguridad (conductor)		
S		
Sistema de alarma antirrobo			S	

S = Equipo Estándar
					
EQUIPAMIENTO INTERIOR					
Asientos delanteros con ajuste de altura			S	
Asientos delanteros con ajuste lumbar			
Conductor
Cabeceras delanteras/traseras con ajuste de altura		S	
Respaldos de asientos traseros abatibles 1/3 - 2/3		S	
DATOS TÉCNICOS
Cajón debajo del asiento del conductor			
S
Style 1.4 TSI
Cajuela y guantera iluminada			S	
DIMENSIONES (mm)		
150HP		
DSG
Luces de mapa y cortesía delanteras			S	
Largo:		
4535		
Luz de lectura trasera (2 lights)			
S
Ancho:		
1816		
Portavasos en la consola central 			S	
Alto:		
1454		
Parasol del conductor iluminado con espejo de vanidad
Distancia entre Ejes:		
2636		
S
y porta tarjetas				
Parasol del pasajero iluminado con espejo de vanidad		S		
MOTOR 						
Volante y palanca de cambios forrados en piel		S		
Número de Cilindros:		
4		
Descansabrazos central delantero			S	
Desplazamiento (cm3):		
1395		
Descansabrazos central trasero
			S
Alimentación de Combustible:
Turbo Inyección Directa
Luz interior en zona de pies			S	
Potencia (SAE) Hp/rpm:		
150/(4500-6000)		
Salida de aire acondicionado en la parte trasera		S	
Torque lb-ft:
184
				
					
					 TREN MOTRIZ/LLANTAS						
EQUIPAMIENTO DE FUNCIONALIDAD				
Transmisión:		
DSG (7V)		
Climatronic para conductor y pasajero con ajuste
Frenos Delanteros:
Disco ventilado
		
S
independiente				
Frenos Traseros:		
Disco		
Elevadores eléctricos antipinchamiento con función
		Independiente tipo McPherson con muelles helicoidales
S
Suspensión Delantera:
“one touch”				
y amortiguador hidráulico
Eje semirígido con muelles
Espejos exteriores con ajuste eléctrico y función de
Suspensión Trasera:
S
helicoidales y amortiguador hidráulico			
desempañado				
Rines/Llantas:
225/45 R17 91W
Espejo interior electrocrómico automático			
S
Toma de corriente de 12V en consola central y maletero		S	
DESEMPEÑO						
Computadora de viaje			S	
Velocidad Máxima (km/h): 		
215
Control de velocidad crucero			S	
Aceleración 0-100 km/h (segundos):
8.2			
Función Coming			
S
Rendimiento de Combustible 		
Encendido automático de luces			S	
18.6
Combinado (km/l):
Media System Color (Radio AM/FM/MP3)			
S (6 Bocinas)
							
Sistema Bluetooth con audio streaming			
S
CAPACIDADES						
Puertos USB/Aux In			S	
Pasajeros:		
5		
Conexión SD Card			
S
Cajuela (lt):		
587		
Volante con ajuste de altura y profundidad			S	
Tanque de Combustible (lt):		
50				
Control de audio de teléfono móvil en el volante		
S
Peso vehicular en orden de marcha
Sensor trasero de estacionamiento			S	
1291
sin conductor (kg):				
Sensor de lluvia			S	
Máximo peso permitido:		
1860		
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA				
Dirección asistida Servotronic			
S
6 Bolsas de aire (2 frontales, 2 laterales y 2 de cortina)		
S
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con
S
COLORES EXTERIORES
ajuste de altura y limitadores de fuerza
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos		S	
Blanco Nevada
4 Isofix (Sistema de anclaje de asientos para niños)
S
en asientos traseros + 2x Top Tether
Rojo Montsant
ABS (Sistema de frenos antibloqueo)			
S

Azul Apolo
Gris Tecnológico

NUEVO SEAT
LEÓN ST 2016
INTERIOR

MANTENIMIENTO PREPAGADO
TIEMPO O KILOMETRAJE

$

HASTA 4 AÑOS ó 60,000 Km

$

HASTA 3 AÑOS ó 45,000 Km

Style 1.4 TSI
150HP DSG

EXTERIOR

ADEMÁS AL ADQUIRIR TU SEAT CUENTAS CON LOS SIGUIENTES BENEFICIOS:
• Garantía de dos años sin límite de kilometraje.
• Seguro de robo de autopartes por dos años.
• ServiSEAT (Asistencia SEAT) por tres años.
*Consulta los detalles en seat.mx

DISTRIBUIDOR

GARANTÍA EXTENDIDA
$
1 año adicional de garantía de defensa a defensa sin límite de kilometraje, con las mismas
condiciones de la garantía original del vehículo.
SEAT aplica una política de continuo desarrollo de sus productos y se reserva el derecho de realizar cambios en las especifícaciones, colores y precios
sin previo aviso. La información que aparece en este catálogo debe servir de simple referencia. Las fotos que ilustran el catálogo pueden incluir
equipamiento opcional. SEAT ha realizado un esfuerzo considerable para que toda la información sea adecuada en el momento de la publicación del
catálogo (01.04.2015) pero es recomendable que realice las debidas comprobaciones en su Concesionario SEAT por si se ha actualizado algún dato.
A causa de las limitaciones del proceso de impresión, los colores reproducidos en éste catálogo, pueden sufrir ligeras variaciones con respecto al color
original del material y la pintura.
TECNOLOGÍA PARA DISFRUTAR

TECNOLOGÍA PARA DISFRUTAR
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