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TECNOLOGÍA PARA DISFRUTAR

TECNOLOGÍA
PARA DISFRUTAR
Llevarte a tu destino no es el ﬁn de la jornada para nuestros vehículos. No es más que el principio.
Lo que queremos es que además te inspiren. Así que los hemos diseñado pensando en ti.
Esta es la ﬁlosofía que impulsa todo lo que hacemos como compañía.

LEÓN SC

LEÓN 5P

LEÓN ST

LEÓN 5P
DAMOS SENTIDO
AL DISEÑO
La familia del nuevo SEAT León ha sido rediseñada de pies a cabeza. La calidad de su ingeniería
y tecnología aseguran que el nuevo León sea una experiencia de conducción sin igual. Con un diseño
icónico angular en el corazón, las proporciones deportivas y aerodinámicas del León responden
de maravilla en cada curva. Los ángulos cerrados se funden a la perfección con las curvas y líneas
ﬂuidas que le dan un aspecto exterior audaz. Un coche que brilla como ninguno bajo la luz del sol
y te da la calidez que esperas de un SEAT. Sin luz no hay diseño, que es lo que ha impulsado este
coche desde la concepción hasta la ﬁnalización.
El nuevo León es más ﬁable, más dinámico y está repleto de algunas de nuestras más brillantes ideas.
Como el Sistema EasyConnect, que controla el entretenimiento, las comunicaciones y las funciones
del coche mediante una pantalla táctil. Y el SEAT Driver Proﬁle, que te permite elegir entre diferentes
modos de conducción en función del estado de ánimo en el que vas a conducir. Disponible con una
gama de motores potentes pero eﬁcientes, te preguntarás por qué no todos los coches están diseñados
como el SEAT León. Pues porque todos sus detalles tienen un claro propósito. En pocas palabras,
es un coche creado para disfrutar.

LEÓN 5P

LEÓN SC
CONDUCCIÓN DINÁMICA
PARA UNA VIDA DINÁMICA
Y para los que gustan de lo deportivo, aquí está el nuevo SEAT León Sport Coupé. El nuevo León SC tiene todo lo que puede
tener el nuevo León 5 puertas y mucho más, con un enfoque especíﬁco en la agilidad para proporcionar una conducción
más dinámica. Ser ágil te permite responder rápidamente a los cambios. Es habilidad de movimiento, combinación de
equilibrio, coordinación, velocidad, reﬂejos, fuerza y resistencia. No se nos ocurre mejor lugar para estas cualidades que
tu coche. Es por eso que el nuevo León SC está dotado de una batalla más corta que el León 5 puertas, cuyo resultado
es un tren de rodaje más dinámico y una conducción con mayor capacidad de respuesta.

Al igual que el León 5 puertas, el nuevo León SC se beneﬁcia de uno de los mejores sistemas de sonido de su clase,
con subaltavoces para graves incorporados, y está equipado con un Sistema Detector de Fatiga que te avisa si pierdes
la concentración. Por si todavía quieres más, también lleva un Cambio de Doble Embrague con levas en el volante que
pone la conducción deportiva al alcance de tus dedos.

Bienvenido al lado luminoso de la conducción.

LEÓN SC

LEÓN ST
MÁS ESPACIO,
MÁS VIDA
Nunca podemos estar seguros de lo que la vida nos depara, por eso hemos construido
el nuevo SEAT León ST con un corazón versátil. Es nuestro primer León familiar, así
que naturalmente queríamos que fuera un primera clase. Por eso, junto con todas
las demás grandes características del León 5P, lo hemos dotado de un montón de
espacio. Su impresionante maletero con una capacidad de 587 litros que se puede
aumentar fácilmente hasta 1.470 litros con solo pulsar un botón gracias al innovador
Sistema de Liberación Fácil de Asientos Traseros (Easy folding). El maletero
tiene un borde de carga cromado para una mayor protección, y ofrece un sinfín
de posibilidades gracias a su diseño de suelo multinivel.

Y por si eso fuera poco, aún hay más: la Regulación Adaptiva de la Velocidad de
Crucero ajusta automáticamente tu velocidad para mantenerte seguro, y el techo
solar panorámico te dará una perspectiva completamente nueva. Ha llegado el nuevo
SEAT León ST. Nunca más tendrás que decidir entre estilo y versatilidad.

LEÓN ST

NO DEJES
NADA ATRÁS
Todo en el nuevo SEAT León ST ha sido diseñado para aprovechar al máximo sus
587 litros de espacio del maletero.

El maletero tiene un doble piso que se puede ajustar fácilmente bajando tanto
la bandeja como el revestimiento del maletero. Cuando no se usa, la bandeja del
maletero puede ocultarse fácilmente bajo el revestimiento, aumentando el espacio
disponible hasta 687 litros.

La abertura central hace que sea fácil guardar o transportar objetos largos.

CAPACIDAD DE 1470 LITROS CON RED DIVISORA.

Y si necesitas más espacio, el Sistema de Liberación Fácil de Asientos Traseros
(Easy folding) te permite abatir uno o más de los asientos traseros en cuestión
de segundos. Una red hará que tus pertenencias queden bien sujetas en su lugar.
Ahora ya puedes usar como te plazca los 1.470 litros de espacio del maletero.

No existe ningún objeto suﬁcientemente grande como para doblegar la versatilidad
del nuevo SEAT León ST.

ASIENTO DEL ACOMPAÑANTE PLEGABLE OPCIONAL.

CAPACIDAD DE 1470 LITROS.

LEÓN X-PERIENCE
DISEÑADO PARA EL
DESCUBRIMIENTO
El Nuevo SEAT León X-PERIENCE, el primer León allroad, combina un diseño inconfundible con unos
equipamientos exclusivos, que te ofrecen el vehículo perfecto para explorar nuevos destinos y vivir
nuevas experiencias. Con este nuevo León, puedes disfrutar de cada segundo de tu viaje.

El Nuevo SEAT León X-PERIENCE conserva el mismo diseño hermoso que caracteriza la familia León, y lo
destaca ofreciéndote un estilo de vida allroad. Las características especíﬁcas tales como revestimiento
protector en los pasos de rueda y los faldones laterales combinan robustez y protección, mientras que
la suspensión elevada asegura una conducción suave incluso en el más difícil de los terrenos.

En el interior, los detalles cuidados con esmero destacan el estilo del coche y mejoran tu experiencia
de conducción. En su conjunto, se utilizan materiales de la más alta calidad, con detalles como
costuras de color naranja en el volante de cuero, añadiendo así una nota de soﬁsticación además
de un mejor agarre. Tan versátil como atractivo, con el espacio de maletero adaptable que alcanza
los 1.470 litros, tienes la ﬂexibilidad para cargar exactamente los bultos que necesitas.

LEÓN X-PERIENCE

EQUIPADO PARA
NUEVAS AVENTURAS
El nuevo SEAT León X-PERIENCE te da la libertad de descubrir nuevos lugares, y gracias a su amplia
gama de prestaciones tendrás la protección y la eﬁciencia necesarias para llegar más lejos que nunca.

Viaja con seguridad y confort sobre cualquier ﬁrme gracias a su tecnología de última generación.
El sistema 4Drive se adapta automáticamente al ﬁrme, distribuyendo la potencia entre las ruedas
garantizando así agilidad y control en cada situación.

Los motores TSI y TDI del coche, con par de hasta 380/1750-3000, junto con el sistema Start/Stop,
ofrecen un alto rendimiento con un bajo consumo, así que podrás disfrutar de la máxima potencia
con el mínimo esfuerzo en un coche diseñado para explorar nuevas rutas.

El SEAT Drive Proﬁle, con sus modos Eco, Normal, Sport e Individual, permite adaptar tu estilo
de conducción a tu trayecto de desplazamiento. Y el sistema de navegación High opcional con
navegación en 3D te llevará fácilmente a tu destino.

LEÓN X-PERIENCE

LEÓN CUPRA
POTENCIA
PARA CONDUCIR
TUS EMOCIONES
El nuevo León se ve poderoso incluso cuando está parado. En cuanto arranques su motor comprobarás
que es un coche que también cumple todas las expectativas, sin comprometer el control ni la agilidad.
Puedes elegir entre el fantástico y al mismo tiempo eﬁciente TDI de 1.6 litros, los sobrios TSI de 1.4 litros
y 1.2 litros, y uno de nuestros motores más potentes, el 2.0 TSI con 280 CV.

Todos nuestros motores te ofrecen potencia eﬁciente y sensibilidad. Gracias a su innovadora
economía de combustible, tanto rendimiento te resultará asequible. Esta es una nueva generación
de motores que comporta las menores emisiones y los niveles de consumo más bajos hasta la fecha.

Y con una suspensión más equilibrada, el nuevo León ofrece mucho más que fuerza bruta; te mantiene
pegado a la carretera con una conducción más deportiva, dinámica y cómoda. Si añadimos a esta
combinación un cambio DSG con levas en el volante, conduciendo el León tendrás al alcance de tus
dedos toda la potencia y el control.

LEÓN CUPRA

CUANDO
LA POTENCIA
ES CARÁCTER
El nuevo León CUPRA 280 CV es el coche producido en serie más potente de SEAT.
Equipado con el ﬂamante motor 2.0 TSI de doble inyección y dotado de tecnología
desarrollada para el circuito de competición, el nuevo León CUPRA 280 CV garantiza
diversión y precisión al conducir y un rendimiento excepcional en cada viaje.

El SEAT León CUPRA 280 CV mezcla una dinámica impresionante con una agilidad
precisa. Desde el Control adaptativo del chasis y dirección, que adapta las
características del chasis de tu León CUPRA a las condiciones de la carretera,
hasta el bloqueo diferencial del eje delantero, diseñado para mejorar la tracción
y la conducción, dando al mismo tiempo una sensación al volante más precisa y
relajante. El motor del nuevo León CUPRA 280 CV proporciona la máxima potencia,
y su sistema de frenado de alto rendimiento proporciona una desaceleración
segura y ﬁable en cada frenada. Incluso el SEAT Drive Proﬁle ha sido rediseñado
para adaptarse a las características ultradeportivas del coche.

Todo ello, combinado con un exterior dinámico y una imponente eﬁciencia (6,4 litros
con DSG y 6,6 con caja de cambios convencional), hacen del nuevo León CUPRA 280 CV
el coche que mejor expresa el legado de la competición automovilística de SEAT
sobre el asfalto.

DALE COLOR
A TU CUPRA
Black Line, White Line y Orange Line
El SEAT León CUPRA sube el listón en cuanto a prestaciones deportivas y diseño
dinámico. Ahora las nuevas Black Line, White Line y Orange Line añaden aún más
soﬁsticación, vitalidad y deportividad a este modelo.

El diseño es mucho más que mera imagen. Las opciones que elijas en cuanto
a diseño reﬂejan tu carácter, tus emociones y tu identidad. Estas nuevas líneas
permiten que te expreses perfectamente en sintonía con sus excepcionales
características exteriores en negro clásico, blanco brillante o naranja deportivo,
que acentúan el poderoso aspecto de tu CUPRA.

Con la Black Line de CUPRA, disfruta de una imagen clásica, elegante y discreta
al mismo tiempo, mientras que la White Line acentúa la vitalidad y la frescura.
La Orange Line de CUPRA otorga a tu coche una imagen joven, atlética y llamativa:
retrovisores exteriores, inscripción en el portón trasero, marco perﬁlado de la
parrilla frontal, llantas de aleación de 19" CUPRA, pinzas de freno y alerón lateral…
todos ellos en Negro brillante, Blanco Puro o Naranja Cupracer.

Solo disponibles para el CUPRA 280.

PERFORMANCE
PACKS
EXCLUSIVOS EN
NEGRO Y NARANJA
Lleva tus prestaciones a lo más alto
El SEAT más potente, ahora aún más intenso. Estos Performance Packs fueron
desarrollados por SEAT Sport para conferir otra dimensión al CUPRA 280,
proporcionando una experiencia de conducción a nivel de competición y aún más
dinamismo en la carretera. Estos exclusivos Performance Packs se ofrecen en dos
colores insignia que le otorgan a tu CUPRA 280 un aspecto poderosamente
deportivo: Negro elegante o Naranja atractivo. Cada paquete incluye llantas de
aleación de competición 30/3 de serie, pinzas de freno Brembo de alta tecnología
y taloneras exteriores aerodinámicas. Añade los neumáticos Michelin “Pilot Sport
Cup 2” opcionales para un mejor manejo, confort y tracción en las curvas rápidas.

Para una experiencia de conducción aún más intensa, elige para tu CUPRA 280 SC
el Paquete de Altas Prestaciones, que también cuenta con medidas de reducción de
peso para asegurar la máxima deportividad en carretera.

PINZAS BREMBO.
Extremadamente ligeras y excepcionalmente precisas, las Pinzas Brembo permiten reducir peso y par residual,
lo que se traduce en un mayor control y menores emisiones.

DISEÑO DINÁMICO.
Mejora tanto el aspecto como el rendimiento de tu CUPRA 280 con llantas
de aleación cromadas 30/3 de 19” y taloneras exteriores aerodinámicas.

EL MEDIO AMBIENTE
TAMBIÉN SE MERECE
DISFRUTAR DEL VIAJE

GNC
Tecnología para ahorrar
El Gas Natural Comprimido es Metano (CH 4) comprimido
a 200 bares de presión. Es el combustible más respetuoso
con el medio ambiente y la única alternativa real a los derivados
del petróleo.

Audaz, potente y ágil, el nuevo SEAT León es un atleta nato. Pero además también tiene algo
de eco-guerrero.

La principal ventaja del GNC frente a otros combustibles está en
la reducción de las emisiones de CO2 y los óxidos de nitrógeno NO x

Esto en parte gracias a lo que se conoce como sistema Start/Stop. Esta innovadora tecnología regula

BRAKE & STOP

NEUTRAL

(especialmente comparado con los motores diésel). Otra ventaja

el tiempo del motor en punto muerto, apagando el motor en los momentos en que el vehículo está

destacada es la reducción del coste por km, gracias a un coste

parado. Esto signiﬁca que si pasas mucho tiempo en tráﬁco, se reducen las emisiones y la cuenta

del combustible sensiblemente inferior al resto.

de la gasolinera.

Tomemos como ejemplo nuestro modelo de motor más eﬁciente del León, el 1.6 TDI CR 110 CV (81 KW)

OFF

Start/Stop Ecomotive, que produce solo 87 CO2 g/km de emisiones y tiene un consumo de combustible
de 3,3 l/100 km.
CLUTCH ACTIVATED

FIRST GEAR

Así que, aunque el nuevo León te cause un gran impacto, el medio ambiente ni lo notará.

ON

SISTEMA START/STOP.
Este sistema te permite ahorrar combustible y reducir las emisiones de CO2.
El sistema Start/Stop se activa cuando estás en punto muerto.
El motor se apaga por completo y se mantiene parado hasta que vuelves a pisar el embrague.
Para arrancar nuevamente, solo tienes que pisar el embrague, poner la primera marcha,
y el motor arrancará automáticamente.

SISTEMA GNC.
Las modiﬁcaciones estructurales introducidas para la versiones con GNC consisten
en la colocación de dos botellas de gas en la parte posterior del vehículo, junto al depósito
de gasolina, para almacenar el GNC.

LO MEJOR DE
NOSOTROS ESTÁ
EN EL INTERIOR
Queríamos que el nuevo León fuera más que un coche. Que fuera toda una experiencia.
Por eso cada una de sus características y accesorios están fabricados siguiendo los
más rigurosos estándares. Desde sus asientos ergonómicos e indicadores moldeados
del salpicadero hasta las manecillas cromadas de las puertas y el volante revestido
en piel, todo dentro del León respira un aire de calidad.

El nuevo León SC también está equipado con una batalla más corta que ofrece
unas proporciones de diseño más impresionantes, sin perder por ello espacio
en el compartimento posterior. También hay toda una gama de tapicerías para elegir,
que incluye Alcantara, piel beige, negro y gris. El Paquete de Iluminación Interior
LED añade aún más distinción, e incluye luces de cortesía (delantera y trasera),
iluminación para la zona de los pies y luces para maquillaje, todas ellas con la
brillante tecnología LED. Y para redondear la experiencia, los soﬁsticados sistemas
de información y entretenimiento te mantendrán siempre al día y entretenido.
El nuevo León SC se ofrece con asientos deportivos de serie para todos los acabados.
El perfeccionismo se ve y siente en cada detalle de la fabricación del nuevo León.
Mucho antes incluso de que lo arranques.

EL PLACER DE
CONDUCIR ESTÁ
EN LOS DETALLES
Fíjate en los faros esculpidos delanteros y traseros del nuevo León, y estarás
viendo el futuro: los faros SEAT Full LED. Una característica exclusiva que ofrece las
ventajas de la luz natural al conducir de noche. Los faros LED son más inteligentes
y eﬁcientes que sus equivalentes halógenos. Proporcionan una luz completamente
blanca como la luz natural que mejora la visibilidad en la parte delantera, y ofrecen

EL MUNDO
VIAJA CONTIGO
El SEAT Sound System y el equipo de radio, navegador, Bluetooth®
y mucho más, se manejan a través de nuestro exclusivo sistema
de entretenimiento EasyConnect, que te permite manejar las
numerosas opciones de información y entretenimiento del nuevo
León mediante una única pantalla táctil instalada en el salpicadero.
Además, toda la consola está orientada al conductor para un
control más fácil.

una iluminación de respuesta más rápida en la parte posterior que permite a los
conductores que circulan por detrás reaccionar cuando frenes. No solo te hacen
más visibles, sino que también conﬁeren al nuevo León un aspecto tan elegante
que seguro que atraerá todas las miradas.

La pantalla de 5" forma parte del equipamiento de serie, aunque
en opción dispones de una pantalla más grande, en diferentes
acabados personalizados y con mejoras especíﬁcas en el sistema
acordes a tus necesidades. Sin embargo, puedes controlar los

Con una iluminación tan futurista en el exterior, teníamos que crear una experiencia
óptima también en el interior.

botones en diseño tridimensional, la nítida pantalla y la interfaz
lógica, que te mantendrán conectado con el mundo y con el niño
que llevas dentro.

El SEAT Driver Proﬁle te permite elegir el modo de conducción que preﬁeras de
entre sus modos distintos, Normal, Sport, Eco y CUPRA* cada uno de los cuales
te proporciona un control total sobre el rendimiento del nuevo León. Cada modo
te permite variar la respuesta del motor, la dirección y la iluminación ambiental del
interior (roja en modo Sport y blanca en Normal y Eco). Y por si fuera poco, además
puedes seleccionar tu elemento favorito de cada modo para conﬁgurar tu propio
estilo de conducción. No solo notarás la diferencia al conducir el nuevo SEAT León,
sino que también la oirás y sentirás en cada trayecto.
* Disponible en CUPRA SC y 5P.

TECNOLOGÍA PARA
CONDUCIR CON TOTAL
TRANQUILIDAD

km/h

Lo más importante de todo dentro del nuevo León sois tú y tus pasajeros. Por eso lo diseñamos para
ser uno de los lugares más seguros en los que puedes estar en carretera. Para empezar, el sistema

km/h

XDS* integrado, una pieza inteligente de tecnología que mejora la tracción del coche al acelerar en las
curvas. Por no hablar del Asistente de Arranque en Pendiente* para un arranque en subida más suave.

El nuevo León vela por tu seguridad de muchas otras maneras. Mediante una cámara de vídeo
instalada en el parabrisas, el Asistente de Luces de Carretera regula automáticamente la intensidad
de los faros delanteros al cruzarse con los vehículos que circulan en sentido contrario. El Asistente
de Carril te avisa si te sales involuntariamente de tu carril y rectiﬁca automáticamente la trayectoria
del coche. Incluso hay un Sistema Detector de Fatiga que mide tu cansancio y te ayuda a mantenerte
alerta al volante. Y en caso de un accidente, el Sistema de Frenado Automático Postcolisión evita
impactos posteriores aplicando un sistema de frenado secundario, además de activar las luces de
emergencia y de freno.

Está equipado de serie con siete airbags, incluyendo un airbag de rodillas. Y los asientos traseros
disponen del sistema de anclaje iSOFiX para que los más pequeños viajen seguros y bien sujetos.

REGULACIÓN ADAPTIVA DE LA VELOCIDAD DE CRUCERO, INCLUYE EL SISTEMA DE VIGILANCIA
DEL TRÁFICO CIRCUNDANTE “FRONT ASSIST”.
Un sensor instalado en el frontal del coche mide la distancia y la velocidad en relación con los
vehículos que hay hasta 200 metros por delante, y ajusta automáticamente tu velocidad para
mantenerte a una distancia de frenado segura.
Vigilancia Tráﬁco Circundante “Front Assist”: incluye función de frenada de emergencia en ciudad
Unas alarmas acústicas y visuales te avisan si detectan el peligro de una colisión frontal.
Si no reaccionas, el sistema frena brevemente, antes de aplicar automáticamente el sistema
de frenado de emergencia para minimizar o evitar la colisión.

El nuevo León ha sido galardonado con la máxima caliﬁcación de seguridad Euro NCAP**, cinco
estrellas. En el nuevo León no importa qué asiento ocupes: siempre será el más seguro.

* De serie para el acabado Style y FR. Opcional para el acabado Reference.
** Para más información, visita: www.euroncap.com, la caliﬁcación Euro NCAP con cinco estrellas fue concedida
al modelo SEAT León 5P probado en 2012.

LEÓN SC

SISTEMAS QUE
PUEDEN PREVER
TU REACCIÓN

ASISTENTE DE LUCES EN CARRETERA CORTAS/LARGAS.
Cuando sea necesario, el nuevo León ajusta la luz de tus faros cambiando automáticamente
de luces largas a cortas para no deslumbrar a los vehículos que circulan en sentido contrario.
Así puedes mantenerte concentrado en la carretera.

SENSOR DE APARCAMIENTO DELANTERO Y TRASERO.
Estos sensores inteligentes te guiarán hasta un espacio de aparcamiento sin problemas, avisándote
si te acercas demasiado al bordillo o a otro vehículo.

SISTEMA DE FRENADO AUTOMÁTICO POSTCOLISIÓN.
En el improbable caso de un accidente, cuando los airbags ya se han desplegado, este nuevo e innovador sistema
de frenado desacelera el vehículo para evitar posibles colisiones posteriores, manteniéndote a ti y a tus pasajeros
más seguros que nunca.

SISTEMA DETECTOR DE FATIGA.
Analizando dinámicamente tus decisiones durante la conducción, este sistema puede
detectar si empiezas a perder la concentración y te recomendará tomarte un descanso.
Te avisa acústica y visualmente mostrando un icono en el salpicadero durante 5 segundos,
que se repite si fuera necesario.

Cansancio
detectado

Haga una pausa

LA ATENCIÓN
A LOS DETALLES
ES LO QUE NOS
DISTINGUE
El nuevo SEAT León no deja nada al azar. De principio a ﬁn, es pura
belleza: su diseño revolucionario, su dinamismo y su ingeniería
están en la base de su brillantez.

Y por mucho que este coche esté dotado de características
impresionantes como los faros SEAT Full LED y el SEAT Driver Proﬁle,
eso no signiﬁca que se haya puesto menos énfasis en la funcionalidad
y la seguridad. Detalles como el Sistema de Frenado Postcolisión,
el Asistente de salida involuntaria de carril y el asistente de luces
cortas/largas garantizan que el nuevo SEAT León es uno de los
coches más seguros que hayamos construido. Un hecho respaldado
por nuestra caliﬁcación Euro NCAP* de cinco estrellas. El nuevo
SEAT León es realmente un coche tan práctico como bello.

Así que, ahora que ya hemos realizado la ingeniería, solo tienes que
elegir tu acabado, tapicería, llantas, pintura, y añadirle la alegría.

* Para más información, visita: www.euroncap.com, la caliﬁcación Euro NCAP de cinco
estrellas fue concedida al modelo SEAT León 5P probado en 2012.

ACABADOS
SEAT León

REFERENCE
/ 7 airbags (2 delanteros, 2 laterales, 2 de cortina

/ Indicador de cambio eﬁciente de marcha

y 1 de rodilla), airbag de rodilla con desactivación

/ Volante multifunción

del airbag del pasajero

/ Interior en Negro

/ 4 anclajes iSOFiX para asientos infantiles
(2 en las plazas traseras con Top Tether)
/ Control de velocidad de crucero
/ ASR + ABS
/ ESC y sensor de presión de neumáticos
/ Llantas de acero URBAN de 16" 30/1
+ kit reparapinchazos

/ Asiento de conductor regulable en altura
/ Respaldos de los asientos traseros abatibles
y divisibles en 1/3 o 2/3, reclinables
/ Visera parasol para conductor y pasajero, espejo
de cortesía con tapa, el del conductor con tarjetero
/ Radio media system touch (Pantalla de 5",
Tarjeta SD, Puerto USB, 4 altavoces)

/ Suspensión Confort

/ Argollas para ﬁjar la carga en el maletero

/ Faros halógenos de doble óptica con luz diurna

/ Cubremaletero¹

/ Función Coming Home (manual)

/ Barras longitudinales en el techo en negro¹

/ Aire acondicionado

/ Maletero con doble piso¹

/ Luces de lectura delanteras

/ Luces de lectura traseras¹

/ Retrovisores exteriores eléctricos

/ Toma de 12V + 2 bandejas laterales

/ Maletero iluminado

(derecha e izquierda) + 1 tira elástica

/ Cierre centralizado + mando a distancia

(en el lado derecho)¹

con 2 llaves plegables
/ Ordenador de a bordo
(incluye indicación de la temperatura exterior)

¹ Solo disponible para León ST.

STYLE
ADICIONAL AL ACABADO REFERENCE
/ Climatizador bizona
/ Cajón bajo el asiento del conductor
/ Inserciones interiores cromadas
/ XDS + Asistente de arranque en pendiente
/ Reposabrazos en los asientos delanteros
/ Mandos en el volante en piel y pomo de cambios en piel
/ Llantas de aleación DESIGN de 16" 30/2 + kit reparapinchazos
/ Elevalunas delanteros y traseros eléctricos¹
/ Retrovisores exteriores eléctricos y calefactables
/ Luces de lectura delanteras y traseras
/ Faros antiniebla con función cornering
/ Media System Colour con pantalla táctil de 5" en color, dispositivos de sonido
(MP3/WMA), conexión USB, ranura para tarjeta SD, Bluetooth® (teléfono
+ Audio Streaming), reproductor de CD, AUX-in y 6 altavoces
/ Interior en Negro Style
/ Asientos del conductor y pasajero de altura regulable
/ Visera parasol para conductor y pasajero, espejo de cortesía con tapa e iluminado,
el del conductor con tarjetero
/ Consola central elevada con compartimiento y portavasos integrados y difusor
de aire trasero
/ Reposabrazos trasero²
/ Liberación fácil de asientos traseros (Easy folding)²
/ Borde de carga cromado²
/ Barras longitudinales en el techo cromadas²

¹ Los elevalunas traseros eléctricos no están disponibles para el León SC.
² Solo disponible para León ST.

FR
ADICIONAL AL ACABADO STYLE
/ SEAT Drive Proﬁle con respuesta de dirección, respuesta de aceleración, modo de
cambio de marcha (solo con DSG), luz ambiental multicolor (roja para Sport/
blanca para Comfort) en los paneles de las puertas (solo con motores 1.8 TSI 180
CV y 2.0 TDI 184 CV)
/ Estribera FR de aluminio en las puertas delanteras
/ Luces de lectura delanteras con punto de ambiente/iluminación en zona de los pies
/ Luces LED’s traseras
/ Cristales oscurecidos
/ Diferenciación especíﬁca FR (color y acabado de interior y exterior)
/ Volante de piel en diseño FR
/ Llanta de aleación DYNAMIC de 17" 30/2 + kit reparapinchazos
/ Tubo de escape doble visible y cromado
/ Suspensión FR
/ Faros halógenos de doble óptica con luz diurna
/ Retrovisores exteriores plegables eléctricamente
/ Media System Colour con pantalla táctil de 5" en color, dispositivos de sonido
(MP3/WMA), conexión USB, ranura para tarjeta SD, Bluetooth® (teléfono + Audio
Streaming), reproductor de CD, AUX-in y 8 altavoces
/ Asientos delanteros deportivos en tela con símil piel
/ Interior en Negro FR

CUPRA
ADICIONAL AL ACABADO FR
/ Asientos delanteros deportivos en Alcantara
/ Volante multifunción en piel con diseño CUPRA
/ Iluminación led interior
/ Molduras interiores cromadas
/ Cajón bajo asiento conductor y pasajero
/ Interior CUPRA
/ Estribera con logo CUPRA en puertas delanteras
/ SEAT Drive Proﬁle con chasis adaptativo al modo de conducción, con respuesta
de dirección y respuesta de aceleración, modo cambio de marcha (solo con DSG),
luz ambiental multicolor (roja para Sport y CUPRA / blanca para comfort) en los
paneles de las puertas
/ Media System Plus con pantalla táctil de 5,8" en color, dispositivo de sonido
(MP3/WMA), conexión USB, ranura para tarjeta SD, conexión iPod®, conexión
Mitsumi, Radio CD, Bluetooth® (teléfono y audio streaming), reconocimiento
de voz y 8 altavoces
/ Levas en volante (en motores DSG)
/ Faros Full LED
/ Pinzas de freno en color rojo (con logo CUPRA para motores de 280 CV)
/ Doble tubo de escape visible con salida ovalada y cromada
/ Llantas de aleación CUPRA
(18" para motores de 265 CV y 19" para motores de 280 CV)
/ ESC parcialmente desconectable
/ Bloqueo diferencial delantero

CUANDO LA
TECNOLOGÍA NO SE
RINDE ANTE NADA
León I-TECH: lleno de equipamiento adicional.
Todo lo que necesitas, de serie. El nuevo SEAT León I-TECH es un coche de altas especiﬁcaciones que no
desequilibrará tu presupuesto. Todo lo que ves es realmente todo lo que obtendrás, sin trampa ni cartón.
El nuevo León I-TECH es tan práctico como divertido. Unos sensores de luz y lluvia controlan
automáticamente los faros y el limpiaparabrisas para mantener tu visión hacia delante absolutamente
nítida, independientemente de las condiciones en que estés conduciendo. El Paquete de Asistencia
a la Conducción hace de tu seguridad su prioridad absoluta, con el Asistente de salida involuntaria
de carril y el Asistente de luces cortas/largas.

Echa un vistazo al Radio Media System Plus y verás cómo su innovador sensor de proximidad reconﬁgura
el menú para una mayor comodidad. Captar cualquier fuente exterior de música es fácil, y te mantendrá
arropado con tus canciones favoritas gracias al fantástico sistema de sonido con 8 altavoces.
Con el entretenimiento, la practicidad y la seguridad encargándose de todo, es hora de hablar del
impresionante aspecto del nuevo SEAT León I-TECH. Su pintura exclusiva Azul Tossa será la envidia
de los demás conductores mientras circulas con las llantas de aleación de 16" color titanio.
Sin olvidar el interior de alta calidad del I-TECH, con asientos deportivos, volante de piel, palanca
del cambio y del freno de mano acabadas con llamativas costuras azules.

Todas estas fantásticas características sin coste adicional hacen del nuevo SEAT León I-TECH una
opción asequible, aunque su aspecto sea de lujo.

El color Azul Tossa mostrado en la foto es opcional para I-TECH.

LEÓN I-TECH

TAPICERÍAS
TELA FALSET III¹ / 4 WPS / AH

R

TELA ONA (INTERIOR GRIS/NEGRO) 4 BJ WLE / AG WLE

St

TELA CUARZO 04 PIT / 04 PL2

TELA ONA (INTERIOR NEGRO) 4 AH

St

PIEL NEGRA/GRIS**² BJ WL2 / AG WL2

St

TELA NEGRA CON BORDADOS ROJOS*³ CP

FR

ALCANTARA*² AH WL3

St

PIEL BEIGE**5 / 6 LJ WL5

St

ALCANTARA*³ CP WL3

FR

I

Reference /R/
Style /St/
I-TECH /I/
CUPRA /C/
X-PERIENCE /XP/
De serie
Opcional
* Algunas partes en imitación de piel.
** Perforado en los laterales.
¹ León 5P con asientos deportivos solo para Reference.
² Con asientos deportivos para León 5P y León SC.
³ León 5P y León SC con asientos deportivos con costuras rojas.
4

Con asientos deportivos para León SC.

5

Con asientos deportivos para León 5P.

6

No disponible para León SC.

7

Sólo para León CUPRA 280.

8

Con costuras naranjas.

9

Con asientos deportivos.

TAPICERÍAS
PIEL NEGRA**² AH WL1 / CP WL1 / AD WL1

St FR³ XP

PIEL NEGRA/GRIS NEVADA LE WL4

C

Reference /R/
Style /St/
I-TECH /I/

ALCANTARA LE

C

BUCKET 7 LE WL6

C

PIEL NEGRA LE WL1

C

TELA X-PERIENCE 8 AD

XP

CUPRA /C/
X-PERIENCE /XP/
De serie
Opcional
* Algunas partes en imitación de piel.
** Perforado en los laterales.
¹ León 5P con asientos deportivos solo para Reference.
² Con asientos deportivos para León 5P y León SC.
³ León 5P y León SC con asientos deportivos con costuras rojas.
4

Con asientos deportivos para León SC.

5

Con asientos deportivos para León 5P.

6

No disponible para León SC.

7

Sólo para León CUPRA 280.

8

Con costuras naranjas.

9

Con asientos deportivos.

ALCANTARA X-PERIENCE*8 / 9 AD WL3

XP

COLORES
BLANCO B4B4¹

R

AZUL ALOR E4E4²

St

I

FR XP

BLANCO NEVADA 2Y2Y²

R

St

I

FR

C

XP

PLATA ESTRELLA P5P5²

I

FR

AZUL TOSSA R1R1²

R

St FR

C

AZUL APOLO I4I4²

R

St

R

St FR XP

R

St

I

FR

C

XP

I

DYNAMIC A8A8²

C

VERDE LIMA I3I3*²

R

St FR

FR

C

Aún más tecnología
para disfrutar
Escanea este código para descubrir por qué el SEAT
León no es simplemente un coche más. Descubre
más sobre sus revolucionarias características
de diseño, la tecnología de alto rendimiento

GRIS PIRINEOS 0C0C²

R

St

I

FR

C

XP

MARRÓN ADVENTURE S3S3²

ROJO EMOCIÓN 9M9M¹

R

St

I

FR

C

XP

ROJO MONTSANT V0V0²

y la diversión al volante de un León.

Reference /R/ Style /St/

I-TECH /I/ CUPRA /C/ X-PERIENCE /XP/

Opcional

*No disponible para León ST.

¹Color suave.

²Color metalizado.

R

St FR

GRIS TÉCNICO T4T4²

R

St

I

FR XP

NEGRO MIDNIGHT 0E0E²

R

St

I

XP

LLANTAS

URBAN

16" 30/1

R

16" 30/1

R

18" 30/2¹

C

DESIGN

DESIGN

16" 30/2

DYNAMIC

St

17" 30/1

DYNAMIC

St

17" 30/3

16" 30/2 TITANIUM

I

DYNAMIC

19" 30/2 NARANJA³

C

CUPRA

DESIGN

St

17" 30/3 TITANIUM

I

DYNAMIC

17" 30/2

PERFORMANCE

FR

18" 30/1

FR

PERFORMANCE

18" 30/2 MACHINED FR

EQUIVALENCIA PULGADAS/MILÍMETROS
14"

355,6 mm

15"

381 mm

16"

406,4 mm

17"

431,8 mm

18"

457,2 mm

19"

482,6 mm

Reference /R/ Style /St/

CUPRA

I-TECH /I/ CUPRA /C/ X-PERIENCE /XP/

De serie

Opcional

CUPRA

19" 30/2 TITANIUM

C

CUPRA

19" 30/2 NEGRO²

C

CUPRA

19" 30/2 BLANCO³

C

CUPRA

¹ Solo está disponible para CUPRA 265.

19" 30/3 NEGRO

4

C

² Solo para CUPRA 280 y también en combinación con Black Line.

CUPRA

19" 30/3 NARANJA

4

X-PERIENCE

C

³ Solo para CUPRA 280 en combinación con las Líneas de Color CUPRA.

4

17" XP

X-PERIENCE

Solo para CUPRA 280 en combinación con el Performance Pack.

18" XP

ACCESORIOS
El nuevo León está todo lo equipado que un coche puede estar,
pero además dispone de muchos complementos de primera
calidad que te están esperando para que los pongas a prueba.
En nuestra gama encontrarás accesorios que le aportarán
a tu coche un toque más personal, como el Kit aerodinámico.
Han sido esculpidos por los diseñadores de SEAT para darle
a tu SEAT León aún más conﬁanza en carretera. Todos los
componentes han superado exigentes pruebas de resistencia
y calidad de SEAT.

PARACHOQUES DELANTERO.
5F0071060A

KIT DE TALONERAS.
5F0071610A

LLANTA DE ALEACIÓN DE 18".
5F0071490 79Y

ALERÓN.
5F0071606A / 5F0071606B

PARACHOQUES TRASERO.
5F0071609

TUBO DE ESCAPE DEPORTIVO.
5F0072000

ACCESORIOS
O también accesorios que te ayudarán a transportar tus cosas, desde portasurfs
hasta ganchos de remolque. Incluso hay una amplia gama de asientos infantiles
probados y seguros. Cada uno de los accesorios SEAT ha sido desarrollado con los
mismos estándares y especiﬁcaciones que tu nuevo León. El nuevo León siempre
te deja margen para personalizarlo a tu gusto.

PORTAESQUÍS.
3B0071129F / 3B0071129G

ESTRIBERAS ILUMINADAS.
5F0071691 / 5F0071691B

GANCHO DE REMOLQUE.
5F9803881

REJILLA DE SEPARACIÓN
DE LA CARGA.
5F9061205B

POMO DE CAMBIO DEPORTIVO
COLOR ROJO TORNADO.
5-velocidades: 5F0064230F
6-velocidades: 5F0064230G

SEAT SERVICE
Confía tu León a los mejores profesionales

2 AÑOS DE GARANTÍA.

SEGUROS.

VEHÍCULO SUSTITUTIVO.

Todos los vehículos SEAT están garantizados por 2 años sin límite

Con SEAT Service puedes disponer de seguros hechos a tu medida con todas

Cuando dejes tu coche en nuestro taller para cualquier intervención,

de kilómetros ampliable a 4 años.

las ventajas de una gran marca: Amplias garantías, comodidad en el sistema

si lo deseas, puedes disponer de un vehículo de sustitución por un precio

de pago, rapidez en las reparaciones.

muy reducido. (Según disponibilidad del Servicio Autorizado).

Es una garantía de 12 años de duración contra la perforación por corrosión

VISA SEAT.

RECOGIDA Y ENTREGA A DOMICILIO.

de la carrocería, sin asumir costes de mano de obra ni de material que

Con la Tarjeta VISA SEAT todo son ventajas: Condiciones de ﬁnanciación

Pensando en tu comodidad, la Red de Servicios Autorizados SEAT te ofrece

se otorga a todos los turismos SEAT.

únicas. Paga todas tus reparaciones en cómodos plazos adaptados a tus

el Servicio de Recogida y Entrega a Domicilio. Por un precio reducido

necesidades, te lo ponemos fácil. 0% de interés.

te bene ficiarás de las ventajas que presenta. (Según disponibilidad del

12 AÑOS DE GARANTÍA ANTICORROSIÓN.

2 AÑOS DE GARANTÍA EN REPARACIONES.
2 AÑOS DE
GARANTÍA

12 AÑOS
DE GARANTÍA
ANTICORROSIÓN

2 AÑOS DE
GARANTÍA EN
REPARACIONES

SEAT SERVICE
MOVILIDAD

MANTENIMIENTO
SEAT SERVICE

SEGUROS

VISA SEAT

RECAMBIOS
ORIGINALES
SEAT

INSPECCIÓN
PREVENTIVA
SEAT

SERVICIO
PRE-ITV

Servicio Autorizado).

Todas las reparaciones con cargo al cliente efectuadas en un Servicio

RECAMBIOS ORIGINALES SEAT.

Autorizado SEAT disponen de una garantía de 24 meses en mano de obra

Cuando se trata de cuidar un SEAT, utilizar Recambios Originales SEAT

SERVICIO DE APARCAMIENTO.

y materiales, sin límite de kilómetros. ¡Garantía de calidad!

es garantía de calidad y aseguran unas excelentes cotas de calidad, servicio,

Cuando visites tu Servicio Autorizado SEAT para llevar a cabo cualquier tipo

garantía y facilidad de montaje.

de operación te ofreceremos la posibilidad de dejar tu vehículo en las

SEAT SERVICE MOVILIDAD.

plazas disponibles del Servicio Autorizado.

Todos los clientes SEAT con vehículos nuevos están cubiertos por la marca,

ACCESORIOS ORIGINALES SEAT.

durante los dos primeros años, las 24 horas del día con nuestro servicio

Accesorios diseñados especialmente para adaptarse a tu estilo y ritmo de vida,

SERVICIO DE LAVADO.

de asistencia en carretera y atención a los pasajeros para toda Europa.

con los que podrás personalizar tu SEAT según tus necesidades y gustos.

Cada vez que visites un Servicio Auto rizado SEAT para realizar un

SERVICIO DE MANTENIMIENTO LONGLIFE DE SEAT.

MECÁNICA Y SISTEMAS ELÉCTRICOS.

lavaremos tu SEAT para devolvértelo como nuevo. (Según disponibilidad

Gracias a la tecnología utilizada por SEAT, con el Servicio LongLife, solo

Puedes llevar a cabo cualquier tipo de intervención eléctrica o mecánica que

del Servicio Autorizado).

debe recurrirse al servicio de manteni miento cuando es necesario,

tu vehículo necesite en cualquier punto de la Red SEAT Service. Los mejores

evitándote sorpresas y posibles contratiempos.

especialistas dotados de la última tecnología se encargarán de ello.

SERVICIOS AUTORIZADOS SEAT.

CARROCERÍA Y PINTURA.

a todos nuestros clientes el servicio de calidad que merecen para que

Si quieres disfrutar de sus ventajas, solo tienes que dirigirte a nuestra Red

En nuestros Ser vicios Autorizados solo utilizamos primeras marcas

siempre estén Sumamente Satisfechos.

de Servicios Autorizados SEAT, donde recibirás una atención personalizada

de pinturas, y sustitución de piezas de carrocería utilizando Recambios

por parte de profesionales altamente cualiﬁcados y especializados.

Originales. Calidad asegurada.

SEAT RESPONDE.

INSPECCIÓN PREVENTIVA SEAT.

piezas de plástico, abolladuras en la carrocería, ralladuras o pintura

El principal objetivo de SEAT es tu satisfacción, por esa razón te ofrece

Con la Inspección Preventiva SEAT podrás comprobar sencillamente

levantada, costuras abiertas, defectos o roturas en la tapicería o en el

siempre el mejor servicio, estés donde estés. De ahí nace “SEAT Responde”,

y en cualquier momento el estado de tu vehículo.

parabrisas… Déjalo en manos del Servicio Carrocería Express. El Servicio

VEHÍCULO
SUSTITUTIVO

RECOGIDA
Y ENTREGA
A DOMICILIO

Servicio de Inspección y Mantenimiento o cualquier otra intervención,

CLIENTES SUMAMENTE SATISFECHOS.
En SEAT Posventa centramos todos nuestros esfuerzos y energías en ofrecer

SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
LONGLIFE DE SEAT

ACCESORIOS
ORIGINALES
SEAT

SERVICIO DE
APARCAMIENTO

CARROCERÍA EXPRESS.
Si quieres ver tu coche sin rastro de ﬁsuras en los bordes, agujeros en las

SERVICIOS
AUTORIZADOS
SEAT

MECÁNICA
Y SISTEMAS
ELÉCTRICOS

SERVICIO
DE LAVADO

un servicio de consulta pensado para ti donde podrás resolver cualquier
SEAT
RESPONDE

CARROCERÍA
EXPRESS

CARROCERÍA
Y PINTURA

CLIENTES
SUMAMENTE
SATISFECHOS

duda o incidencia.

Carrocería Express de SEAT es el modo más rápido de olvidarse de esos
SERVICIO PRE-ITV.

pequeños desperfectos.

Para que cuando debas pasar la Revisión ITV lo hagas sin ningún tipo
MANTENIMIENTO SEAT SERVICE.

de problema ni incidencia. Nuestros técnicos realizarán una revisión completa

La mejor forma de mantener tu SEAT siempre en perfecto estado. Por una

a tu vehículo SEAT, para veriﬁcar que todo está en orden. Y si quieres,

pequeña cuota mensual, tendrás cubiertos todos los servicios de inspección

pasando la inspección por ti para que no tengas que preocuparte de nada.

Por favor, comprueba los servicios que ofrece SEAT Service o contacta con

y mantenimiento durante los 4 primeros años o 60.000 km ¡y olvídate de todo!

Consúltanos. Según disponibilidad.

tu Servicio Autorizado SEAT.

Somos españoles y alemanes. Nos apasiona la perfección. Nos emociona la tecnología. Todo lo que hacemos se traduce
en sensaciones para ti. Damos sentido al diseño. Damos vida a la tecnología. Lo llamamos TECNOLOGÍA PARA DISFRUTAR.
Somos SEAT.

SEAT recomienda

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 pero es recomendable que realice las debidas
comprobaciones en su Concesionario SEAT por si se ha actualizado algún dato. Este vehículo y todos sus componentes así como los recambios originales, han sido
diseñados y fabricados atendiendo a la Normativa Legal destinada a prevenir y reducir al mínimo la repercusión en el Medio Ambiente, mediante la utilización
y valorización de materiales reciclados/reciclables, adoptando las medidas dirigidas a conseguir un adecuado reciclado para la conservación y mejora de la calidad
ambiental. A fin de cumplir con los objetivos de descontaminación y fomento del reciclado y reutilización de componentes de los vehículos al final de su vida útil,
se ha creado en España una extensa Red de Centros Autorizados, entre los que recomendamos los adheridos a (bajo la denominación de) SIGRAUTO (Para consultas
www.sigrauto.com), que garantizan su adecuado tratamiento medioambiental, a los cuales deberá dirigirse para la entrega, sin desmontaje previo de componentes
del vehículo. El Centro Autorizado facilitará el Certificado de Destrucción para obtener la baja del vehículo en la DGT.
11/2014. Impreso en España.

seat.es

