Nuevo

Trineo SEAT
de Santa

Exclusivo de Santa Claus.

Equipamiento

Exterior

✓

Spoiler trasero en esquí

✓

Faros de niebla y nieve en iluminacion
LED con función cornering

✓

Interior
Asiento de conductor eléctrico (incluye
función de eyección rápida)

HO HO HO

Acabado en cromo para detalles en
carrocería

✓

Placa iluminada en estribos laterales
con nombre del modelo

✓

Luces navideñas en carrocería

Opcional

TRINEO SEAT

Opcional

Asientos de cubo con tapicería dinámica
en color negro

✓

Bolsas en respaldos de asientos
delanteros

✓

Cajuela y guantera iluminada

✓

Luces de mapa y cortesía delanteras en
LED (2)

✓

Iluminación ambiental navideña

✓

Iluminación interior en zona de costal

✓

Portaregalos en la consola central

✓

Rienda forrada en piel

✓

Rienda con ajuste de altura y
profundidad

✓

Salida de nieve acondicionada en la
parte trasera

✓

TRINEO SEAT

Equipamiento de

Funcionalidad

HO HO HO

v

Esquí cromado en color Rojo gorro de
Santa, Plata copo de nieve o Dorado
campana navideña.

Luz de bienvenida

Equipamiento

TRINEO SEAT

Climatronic para conductor y pasajero con
ajuste independiente

✓

Freno de reno eléctrico

✓

Toma de corriente de 12V en consola central

✓

Computadora de viaje

✓

Función Coming & Leaving North Pole

✓

Sistema de navegación con pantalla táctil
de 9.2"

✓

Sistema de sonido ChristmasBellsAudio (9
bocinas +1 SUBWOOFER)

✓

Full Link Wireless con Sistema Letter
Connect

✓

Sistema Bluetooth

✓

Puertos USB Tipo C delante y detrás

✓

Reconocimiento de voz por Ho ho ho

✓

Volante multifunción (control de audio y
manejo del costal)

✓

Cámara 360º con toma inferior

✓

Sensor trasero y delantero de
estacionamiento

✓

Asistente de punto ciego

✓

Sensor de nieve

✓

SEAT Drive Profile (Incluye Modo de manejo
Navidad)

✓

Cargador inalámbrico

✓

Keyless advanced (Entry & Go)

✓

Control de vuelo adaptativo

✓

Asistente de estacionamiento

✓

Tablero digital

✓

Costal eléctrico con pedal virtual

✓

TRINEO SEAT

Dirección dinámica progresiva

✓

7 costales de aire ( 2 frontales, 2 laterales
, 2 de cortina y 1 rodilla conductor)

✓

ABS (Sistema de frenos antibloqueo)

✓

Asistente de salida

✓

Asistente de colisión frontal

✓

ASR (Sistema de Respuesta Dinámica)

✓

ESC (Control Electrónico de Estabilidad)
& Aviso de esquí dañado

✓

XDS (autoblocante electrónico)

✓

Recordatorio de cinturón guirnalda de
seguridad (conductor)

✓

Detector de niño despierto

✓

Esquí de emergencia

✓

Equipamiento de

Seguridad

V

Capacidades
Pasajeros:

1 Santa Claus

Costal:

300,000 toneladas

Desempeño

Datos Técnicos

Dimensiones (mm)

Largo:

4394

Ancho:

1841

Alto:

1615 (incluye costal)

Tren Motriz / Esquí

Velocidad máxima km/s:

Transmisión:

1000 km/s

Aceleración:

822,6 visitas por segundo

Manual de 9 velocidades

Frenos delanteros:

Esquís Ventilados

Frenos traseros:

Esquís Ventilados

Color exterior
Rojo Gorro de Santa

Las imágenes mostradas son de fantasía. Este Trineo está creado por nuestra imaginación y por la magia navideña.
El único objetivo es provocarte una sonrisa.
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