
 de

Ficha Técnica

*Tablero Digital SEAT
*Sensores de reversa y 
asistente de estacionamiento

**Faros Full LED 
con lente

*Equipo disponible versión Xperience
**Equipo disponible para versiones Style y Xperience

***Equipo disponible para todas las versiones

***Full Link y pantalla táctil  

REFERENCE STYLE XPERIENCE

Defensas delanteras y traseras al 
color de la carrocería ✓ ✓ ✓

Rin 16” de aluminio ✓

Rin 17” de aluminio ✓ ✓ 
(maquinado)

Faros Eco LED ✓

Faros Full LED con lente ✓ ✓

Luces traseras en iluminación LED ✓ ✓

Faros de niebla delanteros* ✓ ✓

Faros de niebla traseros* ✓ ✓ ✓

Espejos exteriores con luz 
direccional intregrada ✓ ✓ ✓

Espejos exteriores abatibles 
eléctricamente. ✓ ✓

Espejos exteriores ajustable/
abatible eléctricamente y térmico  ✓ ✓

Color de espejos Carrocería Carrocería Al color del 
techo

Barras portantes en techo Negro Negro Cromadas

Cristales tintados ✓ ✓

REFERENCE STYLE XPERIENCE

Asientos delanteros 
con ajuste de altura Conductor Conductor Delanteros

Asientos en tela ✓ ✓ ✓

Bolsas en respaldos de 
asientos delanteros ✓

Cabeceras delanteras 
con ajuste de altura ✓ ✓ ✓

Cajuela de doble piso ✓ ✓ ✓

Descansabrazos central ✓ ✓

Cajones portaobjetos 
delanteros ✓ ✓

Iluminación ambiental 
en puertas delanteras ✓ ✓

Luces de mapa y cortesía 
delanteras ✓ ✓ ✓

Parasoles delanteros con 
espejo de vanidad y porta 
tarjetas (conductor)

✓ ✓

Respaldos de asientos 
traseros abatibles ✓ ✓ ✓

Volante, freno de mano 
y palanca de cambios 
forrados en piel

Palanca
en piel ✓ ✓

Salidas de Aire ✓ 
(Gris neutro)

✓ 
(Gris neutro)

✓ 
(Gris neutro 

/iluminadas)

REFERENCE STYLE XPERIENCE

Aire acondicionado ✓

Aire Acondicionado electrónico 
Climatronic y función AIRCARE ✓ ✓

Botón de encendido y 
apagado (ligado a llave 
inteligente SEAT Kessy)

✓

Elevadores eléctricos 
antipinchamiento con función 
“one touch”

✓ ✓ ✓

Espejos exteriores con ajuste 
eléctrico ✓

Espejos exteriores con ajuste 
eléctrico y abatimiento 
eléctrico 

✓ ✓

Espejo retrovisor interior 
electrocrómico ✓ ✓

Cámara de estacionamiento 
trasera ✓

Computadora de viaje ✓ ✓ ✓

Control de velocidad crucero Limitador de 
velocidad ✓ ✓

Función Coming & Leaving 
Home ✓ ✓

Media System con pantalla 
táctil de 8.25” 4 altavoces 6 altavoces

Media System Plus con 
pantalla táctil de 9.2” 6 altavoces

Full Link (CarPlay, Android Auto 
& Mirror Link) ✓ ✓

Sistema Bluetooth ✓ ✓ ✓

Puertos USB tipo C ✓ ✓ ✓

Reconocimiento por voz ✓

Volante multifunción  
(control de audio y manejo  
del teléfono móvil) 

✓ ✓ 
(Piel)

✓ 
(Piel)

Tablero Digital SEAT ✓

Sensor de estacionamiento 
trasero ✓ ✓

Asistente de estacionamiento ✓

Sensor de lluvia ✓ ✓

Sensor de luz ✓ ✓ ✓

REFERENCE STYLE XPERIENCE

6 Bolsas de aire (2 frontales, 
2 laterales, 2 de cortina) ✓ ✓ ✓

ABS (Sistema de Frenos 
Antibloqueo) ✓ ✓ ✓

ESC (Control Electrónico de 
Estabilidad) ✓ ✓ ✓

Asistente de arranque en 
pendientes ✓ ✓ ✓

Frenos de disco trasero ✓ ✓ ✓

Indicador de presión de 
neumáticos ✓ ✓ ✓

Reconocimiento de cansancio 
del conductor ✓ ✓

Recordatorio de cinturón de 
seguridad ✓ ✓ ✓

Sistema de alarma antirrobo ✓ ✓ ✓

Sistema Isofix (Sistema de 
anclaje de asientos para niños) 
en asientos traseros + Top 
Tether)

✓ ✓ ✓

Colores 
Exteriores

Colores 
Exteriores
con Techo - Xperience

* Los valores de rendimiento de combustible y CO2 se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio que pueden no ser 
reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencional, debido a situaciones climatológicas, combustible, 
topográficas y otros factores”. Lo anterior, es dando cumplimiento a lo que establece la NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013 y Ley para el 
Aprovechamiento sustentable de la Energía”.

Tren Motriz / 
Neumáticos

REFERENCE
1.6L Tiptronic

STYLE
1.6L Tiptronic

XPERIENCE
1.6L Tiptronic

Transmisión: Tiptronic de 6 velocidades

Frenos delanteros: Disco ventilado

Frenos traseros: Disco

Suspensión delantera:
Independiente tipo McPherson con 

muelles helicoidales 
y amortiguador hidráulico

Suspensión trasera: Eje semirígido con muelles helicoidales y 
amortiguador hidráulico

Rines / Llantas: 205/60 
R16 92H

205/55 R17 
91V

205/55 R17 
91V

Techo NEGRO  GRIS BLANCO

Blanco Nevada ✓ ✓

Gris Magnético ✓ ✓

Negro Medianoche ✓ ✓

Plata Urbano ✓

Rojo Deseo ✓ ✓

Rojo Emoción ✓ ✓

Azul Asfalto ✓

Azul Zafiro ✓ ✓

Verde Camuflaje ✓ ✓ ✓

 Datos Técnicos DIMENSIONES (mm)

Largo: 4154

Ancho: 1780

Alto: 1552

Distancia entre ejes: 2566

Motor REFERENCE
1.6L Tiptronic

STYLE
1.6L Tiptronic

XPERIENCE 
1.6L Tiptronic

Número de cilindros: 4

Desplazamiento (cm3) : 1598

Alimentación de combustible: Inyección multipunto

Potencia (SAE) Hp/rpm 110 / 5800

Torque lb-ft / (rpm) 114 / 3800 - 4000

Desempeño REFERENCE
1.6L Tiptronic

STYLE
1.6L Tiptronic

XPERIENCE
1.6L Tiptronic

Velocidad máxima (km/h): 180

Aceleración 0-100 km/h 
(segundos): 11,6

Rendimiento de combustible 
combinado (km/l) 16,8

Emisiones de CO2 (gCO2/km) 
combinado* 139,4

Capacidades REFERENCE
1.6L Tiptronic

STYLE
1.6L Tiptronic

XPERIENCE 
1.6L Tiptronic

Pasajeros: 5 5 5

Cajuela (lt): 400 400 400

Tanque de combustible (lt): 40 40 40

Peso vehicular en orden de 
marcha con conductor (kg): 1186 1186 1186

SEAT aplica una política de continuo desarrollo de sus productos y se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones, 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 (01.06.2018) 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 este catálogo, pueden sufrir ligeras variaciones con res-
pecto al color original del material y la pintura.
Para conocer sobre las versiones, equipamientos, precios y disponibilidad de modelos de los vehículos, se recomienda acudir a su Distribuidor autorizado SEAT de la República 
Mexicana.  

Disfruta sin preocupaciones

En SEAT pensamos en todos los detalles para que tu única preocupación sea la de disfrutar de conducir tu vehículo vayas a dónde vayas, nosotros nos 
encargamos de proteger tu inversión.

• 3 años de seguro de robo de autopartes.
• 3 años de SERVISEAT, con asistencia en casa y viajes.
• 3 años o 90,000 kms de garantía defensa a defensa contra defectos de fabricación.
• 3 años de garantía en defectos de pintura.
• 12 años de garantía en perforación por corrosión de la carrocería.

/SEAT.Mexico /SEATMexico@SEAT_Mexico /SEATMexico

Equipamiento de

Seguridad

Equipamiento de

Funcionalidad

SEAT México

Blanco nevada
(Reference, Style, Xperience)

Rojo Deseo
(Style, Xperience)

Gris Magnético
(Reference, Style, Xperience)

Rojo Emoción
(Reference, Style, Xperience)

Negro Medianoche
(Reference, Style, Xperience)

Azul Asfalto
(Reference, Style, Xperience)

Plata Urbano
(Reference, Style, Xperience)

Azul Zafiro
(Style, Xperience)

Verde Camuflaje 
(Style, Xperience)

Equipamiento

Interior

Nuevo

Arona2022

Equipamiento

Exterior

*Consulta la disponibilidad con tu Distribuidor autorizado SEAT dentro de la República 
Mexicana, ya que algunos vehículos pueden no estar equipados con Faros de niebla.


