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Ficha Técnica
Sistema de Sonido
BeatsAudio™

Techo de cristal eléctrico
Iluminación ambiental
envolvente multicolor

Wireless Full Link
Tablero digital

Sistema de navegación
con pantalla táctil de 10”

Faros principales Full LED + Luz diurna
en LED (incluye luz de bienvenida)

Equipamiento

Exterior

FR 2.0

Defensas deportivas delanteras y traseras
al color de la carrocería

Faros principales Full LED + Luz diurna en
LED (incluye luz de bienvenida)

✓

Luces traseras en iluminación LED

✓

Faros de niebla en iluminación LED
(incluye función "cornering")

✓

Techo de cristal eléctrico

✓

Espejos exteriores con luz direccional
intregrada

✓

Vidrios tintados

✓

Espejos exteriores al color de la carrocería

Gris Cosmo

Placa iluminada en estribos laterales con
nombre del modelo

✓

Spoiler trasero

✓

Equipamiento

Interior

✓
Eléctrico conductor
(incluye función de memoria)

Asientos delanteros con ajuste de altura

✓
(Eléctrico conductor)

Asientos delanteros con ajuste lumbar
Tapicería en asientos

✓
(Maquinado)

Rin 18” de aluminio con birlos antirrobo

FR 2.0

Asideros delanteros

✓

Dinámica

Cabeceras delanteras con ajuste de altura

✓

Cabeceras traseras (3)

✓

Respaldos de asientos traseros abatibles

✓

Bolsas en respaldos de asientos
delanteros

✓

Cajuela con iluminación en LED

✓

Guantera con iluminación en LED

✓

Luces de mapa y cortesía delanteras (2) y
luces traseras (2)

LED

Iluminación ambiental envolvente
multicolor LED

✓

Portavasos en la consola central

✓

Parasoles con espejo de vanidad e
iluminados

✓

Volante multifunción con ajuste de altura y
profundidad forrado en piel

Incluye logo FR

Descansabrazos central delantero

✓

Descansabrazos trasero

✓

Salida de aire acondicionado en la
parte trasera

✓

Paletas de cambio de velocidad al volante

✓

Techo interior en color negro

✓

Equipamiento de

Funcionalidad

FR 2.0

Climatronic 3 zonas(incluye panel de control
en la parte posterior)

✓

Elevadores eléctricos antipinchamiento con
función “one touch”

✓

Freno de estacionamiento electrónico

✓

Espejos exteriores de ajuste y abatimiento
eléctrico con función de desempañado
(incluye función "lowering" en el de pasajero)

Incluye función de memoria

Espejo interior electrocrómico automático

✓

Toma de corriente de 12V en consola central

✓

Tablero digital

✓

Control de velocidad crucero

✓

Función Coming & Leaving home

✓

Sistema de navegación con pantalla táctil de
10” incluye control por voz

✓

Wireless Full Link
(CarPlay, Android auto & Mirror Link)

✓

Puertos USB Tipo C (2x)

Anterior / Posterior

Conexión Bluetooth

✓

Sensor trasero de estacionamiento

✓

Sensor de lluvia y luz

✓

Perfil de manejo

✓

Keyless advanced (entry & go)

✓

Cargador inalámbrico con repotenciador de
señal LTE

✓

Sistema de Sonido BeatsAudio™
(9 bocinas + 1 subwoofer)

✓

de

Equipamiento de

Seguridad

FR 2.0

Dirección asistida Servotronic

✓

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

✓

Sistema de anclaje de asientos para niños
en asientos traseros (incluye Top Tether) y
anclaje frontal lado acompañante

✓

ABS (Sistema de frenos antibloqueo)

✓

ESC (Control Electrónico de Estabilidad) &
Aviso de llanta baja

✓

XDS (autoblocante electrónico)

✓

Cinturones de seguridad frontales (2x) y
traseros (3x)

✓

Recordatorio de cinturones de seguridad

✓

Sistema de alarma antirrobo

✓

Desconexión de la bolsa de aire pasajero

✓

Llanta refacción tamaño reducido

✓

Motor

Dimensiones

FR 2.0

Litros / Compresor:

FR 2.0

2.0 Turbo

Largo:

4.368

Número de cilindros/válvulas:

4/16

Ancho:

1.799

Desplazamiento (cm3) :

1.984

Alto:

1.442

Distancia entre ejes:

2.684

Alimentación de combustible:

Inyección directa

Potencia (SAE) Hp/rpm

190 / 4,180 - 6,000

Torque lb-ft / (rpm)

236 / 1,500 - 4,180

Desempeño

FR 2.0

Velocidad máxima (km/h):

230

Aceleración 0-100 km/h
(segundos):

17,1

Emisiones de CO2 (g/CO2/km)
combinado*:

137,7

Tren Motriz /
Neumáticos

5

Cajuela:

380

Tanque de combustible (lts.):

50

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

1458

Máximo peso permitido

1930

FR 2.0

Transmisión:

DSG 7 velocidades

Frenos delanteros:

Disco Ventilado

Frenos traseros:

Suspensión trasera:

FR 2.0

Pasajeros:

7,4

Rendimiento de combustible
combinado (km/l):

Suspensión delantera:

Capacidades

Disco
Independiente tipo McPherson con muelles helicoidales y
amortiguador hidráulico
Eje multilink con muelles helicoidales y amortiguador
hidráulico

Rines / llantas:

225/40 R18 92Y
* 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".				

METÁLICOS

Azul Asfalto

Colores

Negro Medianoche

Plata Urbano

Gris Magnético

Exteriores

Blanco Nevada

ESPECIAL

Rojo Deseo

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 respecto al color original del material y la pintura.

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 o 90,000 km de garantía
• 3 años seguro de robo de autopartes
• 3 años SERVISEAT
• Mantenimiento prepagado
• Garantía extendida
• Programa de seguros SEAT
• Seguro de robo de autopartes adicional
• Protección de llantas SEAT
• Dataplug incluído
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