Leon
Nuevo SEAT

Somos SEAT. Nacidos bajo el sol. Despierta nuestro
optimismo. Nos aporta una mentalidad diferente. Porque
sabemos que cuando eliges ver la belleza en el mundo,
todo es posible.
Ésta es la razón por la que el nuevo SEAT León eclipsa
a los demás. Diseñado desde un punto de vista más
radiante. Sobrecargado de energía positiva. Hecho para
que sigas avanzando. Siempre audaz. Siempre original.
¿Estás preparado?
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Radiante es una actitud. Radiante es una sensación.
Radiante es lo que sucede cuando se alimenta la
creatividad con la luz del Mediterráneo. El nuevo SEAT
León es para los que se mueven sin miedo. Vivir en el
momento. Atreverse a destacar. Porque cuando naces
bajo el sol, brillas.
Ver vídeo
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Nacido
bajo el sol.

La espera ha terminado. El SEAT León de 4ª generación está
aquí. Un nuevo diseño audaz. Una conducción deportiva,
dinámica. Impecablemente conectado. Un interior expandido.
Un sistema de luces sobresaliente. Más opciones de motor –
incluyendo un híbrido enchufable tanto para el nuevo SEAT
León como para el León Sportstourer, de mayor capacidad.
Éste es tu León. Ponte las gafas de sol y disfruta del trayecto.

Es un nuevo
amanecer.
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Nueva parrilla frontal y faros Full LED. Luces LED infinitas en la
parte posterior. Mejores proporciones, una presencia más
atrevida. El nuevo SEAT León se ve, y se siente, más seductor
que nunca. Las superficies fluidas y las líneas dinámicas
transmiten un espíritu más fresco y más deportivo. Unos
blísters característicos aportan energía y movimiento. Éste es
un coche que destaca. Incluso cuando no está en movimiento.
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DISEÑO EXTERIOR

Más audaz.
Más grande.
Más radiante.

Tu viaje.
Cada día parece
más radiante.

DISEÑO EXTERIOR

El nuevo SEAT León te da más razones para mirar el lado positivo.
El logo en forma de firma del León define su carácter extrovertido.
Las llantas de aleación mecanizadas Performance de 46 cm
(18") te ayudan a avanzar con confianza. Los intermitentes
dinámicos indican cada uno de tus atractivos giros. El techo
panorámico eléctrico te baña en energía positiva. El futuro
pertenece a los optimistas.
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Entra. Elije el color de la luz envolvente LED. Te da la
bienvenida con un arco de luz que se extiende por todo el
salpicadero. Una combinación de diseño y funcionalidad,
ya que la luz también parpadea para avisarte cuando no
es seguro abrir la puerta. En el centro del nuevo León,
el salpicadero está sutilmente inclinado hacia ti para un
mejor acceso al Sistema de Navegación de 25,4 cm (10")
con deslizador táctil. Más cómodo, más conectado. Más
razones para que tu viaje te haga sentir bien.

DISEÑO INTERIOR

Ver vídeo
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Aquí empieza tu
siguiente aventura.

Ve más allá en
tu zona de confort.
El nuevo interior está bien equipado y tiene más
espacio para un mayor confort. Ahora, háztelo
tuyo. La tapicería de microfibra Dinamica aporta
un toque refinado. ¿Tienes grandes planes?
El León Sportstourer tiene una capacidad de
maletero de 1.600l con los asientos traseros
abatidos. Simplemente, coloca el pie delante del
sensor del portón trasero eléctrico para abrirlo,
sin usar las manos. ¿Necesitas más espacio?
Los asientos modulares se pueden abatir,
proporcionándote incluso más espacio para
organizar tus planes.
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CONFORT

Ver vídeo
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Años luz
por delante.
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TECNOLOGÍA

Música. Información en ruta. Mapas 3D. Llamadas. Control de la
climatización. Personaliza tu Cuadro de mandos Digital Cockpit
para elegir cómo quieres verlo todo. Haz que el Sistema de
Navegación de alta definición de 25,4 cm (10") coincida y sea un
reflejo de tu teléfono. Configura tu perfil de conducción para tener
más potencia, una suspensión más fluida o una conducción Eco.
Y ahora incluso puedes utilizar el control de voz natural para
hacerlo. Simplemente, mantén las manos en el volante y di a tu
León qué quieres hacer.

Tu coche.
Siempre conectado.
El nuevo SEAT León te mantiene conectado con tu mundo. Detrás del volante o fuera de tu coche. Utiliza la
aplicación SEAT CONNECT con tu smartphone para permanecer en contacto con tu León. O abre SEAT
CONNECT a través de la pantalla táctil para empezar a planificar tu ruta u organizar tu lista de
reproducciones. Ahora puedes localizar plazas de aparcamiento, ver el estado del tráfico a tiempo real
y obtener información sobre la ruta para mejorar aún más tu experiencia. Siempre allí, siempre conectado.
Esto es lo que significa la verdadera conectividad.
Descubre los Paquetes de Servicios de SEAT CONNECT. Experimenta la libertad de la conectividad total.
Ver vídeo

Servicios de acceso remoto.

Seguridad y Servicio.

Con el paquete de acceso remoto, estar lejos de tu
León no significa perder el contacto. Simplemente
coge tu smartphone y empieza tu viaje.

CONNECT

•	¿No estás seguro de haber apagado las luces?
Comprueba el estado de las luces y de la ventilación.
•	¿Has olvidado dónde aparcaste? Usa la posición de
estacionamiento para ver su localización.
	
• ¿Has prestado tu León a alguien? Asegúrate de que
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se mantenga dentro de los límites de velocidad y
del área establecida.
	Mantente tranquilo y sigue con lo que estás haciendo.
Tu León te avisará mediante tu smartphone si
detecta una situación de robo mientras estés lejos.

•

Servicios de
Infoentretenimiento en línea.

¿Necesitas asistencia urgente en la carretera?
Seguridad y Servicio te asegura que siempre
estarás conectado. Especialmente, cuando más
lo necesites.

•	Mantente seguro, mantente conectado. La Llamada

de Emergencia te conecta automáticamente
con los servicios de emergencias si detecta un
accidente.
	¿Necesitas asistencia? Pulsa el botón de Llamada
de Avería para contactar con nuestro Call Center
para pedir ayuda.
	
¿Tienes alguna pregunta? Pulsa el botón de
Atención al Cliente para ponerte en contacto con
SEAT Service.
	¿Toca una revisión? La Programación de Servicios
te dirá cuándo llevar tu León.

Un estilo de vida digital significa tener tu contenido
disponible las 24 horas del día 7 días a la semana.
Porque cuando estás completamente conectado,
las posibilidades son infinitas.

•	Conduce

conectado. Recibe información del
tráfico en línea y actualizaciones a tiempo real de
las condiciones de la carretera.
	
Preparado para todo. Encuentra las plazas de
aparcamiento y las estaciones de servicio más
cercanas.
	¿Cuál es el mejor camino para llegar? El cálculo
de la ruta en línea te ayuda a optimizar tu viaje.
	Simplemente, dilo. El control de voz natural se
puede utilizar para activar la navegación, la radio
y los medios.

•

•

•

•
•

•

Una nueva manera
de hacerlo todo.
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DRIVING EXPERIENCE

Ideas inteligentes que ayudan a hacer las cosas más
simples. Al acercarte, el Sistema de Apertura Sin llave
Kessy desbloquea las puertas automáticamente. Tu
León ya estará configurado a tu temperatura preferida,
gracias al Control de calefacción a distancia. Cuando
empieces tu viaje, no te olvides de colocar tu smartphone
en la Connectivity box para una fácil carga inalámbrica.
Si tienes por delante un viaje largo, no te preocupes:
el detector de fatiga se asegurará de que permanezcas
alerta durante todo el recorrido. Y cuando llegues a tu
destino, deja que el Asistente de aparcamiento
automático tome el control de tu volante para que
aparcar en esos espacios justos sea muy fácil.

¿Atasco?
Música para
tus oídos.

DRIVING EXPERIENCE

¿Tráfico? Mira el lado positivo. El nuevo SEAT León incluye Beats Audio™, que
te ofrece un sonido potente pero equilibrado. Ajusta la configuración en el
sistema Premium de 10 altavoces para una experiencia acústica envolvente.
Elegir el ecualizador perfecto te dejará a ti y a tus pasajeros sin palabras.
La hora punta nunca te ha hecho sentir tan bien.
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En la carretera.
Y lejos de los problemas.
¿Por qué preocuparse? Tienes nuestro apoyo.
El nuevo SEAT León combina rendimiento con
avanzados sistemas de asistencia a la conducción.
Una tecnología de seguridad inteligente que
anticipa y reacciona ante cualquier situación en la
carretera. Antes incluso de que tú debas hacerlo.

Detector de Ángulo Muerto.

Ver lo que no se puede ver. El detector del Ángulo
Muerto detecta los vehículos que están fuera de tu
campo de visión a una distancia de hasta 70 metros.
Ver vídeo

Alerta de tráfico posterior.

Di no a los rasguños. Cuando salgas de una plaza de aparcamiento, el Asistente
de Salida te avisa de los posibles vehículos u obstáculos que se aproximan con
una señal acústica y visual. Si no respondes a ella, frenará automáticamente
para evitar una colisión.
Ver vídeo

Asistente de Salida Segura.

Cuando te dispones a salir de tu León, Asistente de salida
segura puede detectar a los peatones, el tráfico o las
bicicletas que vienen hacia ti. Se activa una señal acústica
y la luz envolvente LED parpadea para avisarte de que hay
riesgo de accidente si abres la puerta.

SEGURIDAD

Ver vídeo

28

Asistente de salida involuntaria de carril Lane Assist
y Asistente de Obras en la Carretera.

No salgas de tu carril. La cámara detecta las marcas de la carretera y te avisa
si estás a punto de cruzar una línea. El sistema también te ayuda corrigiendo
activamente el movimiento del volante para mantenerte en tu camino. El
Asistente de Obras en la Carretera puede reconocer las señales provisionales,
como las barreras de las obras o las barras de protección.

En la carretera.
Bajo control.
Reconocimiento de las Señales de Tráfico.

Una cámara en la base del espejo interior de tu León reconoce
y lee las señales de tráfico, y muestra la información en el
Cuadro de mandos Digital Cockpit. El sistema te mantiene
informado sobre los límites de velocidad y las restricciones de
adelantamiento durante tu viaje.

Control de crucero adaptativo predictivo.

Utilizando cámaras para inspeccionar la carretera, el ACC anticipa
constantemente los peligros que se puedan presentar. Ya sea un coche
que invade tu carril o una curva peligrosa que tomas demasiado rápido,
tu León está siempre preparado para reducir la velocidad. El ACC
Predictivo se puede combinar ahora con tu Sistema de Navegación
para analizar las curvas y los límites de velocidad e incorporar esta
información a tu control de velocidad adaptativo.

Asistente de Emergencia 3.0.

El Asistente de Viaje, tu asistente virtual ideal, supervisa tu viaje
utilizando cámaras para detectar obras, semáforos, señales de
tráfico y curvas. Utilizando esta información, configura tu velocidad
y te ayuda a estar a la altura de cualquier desafío en la carretera.
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Ver vídeo

Ver vídeo

SEGURIDAD

Asistente de Viaje.

La siguiente generación del Asistente de Emergencia comprueba
constantemente si necesitas ayuda. Si detecta inactividad detrás
del volante, frena suavemente dos veces para avisarte. Si no
respondes a esta alerta, activa las luces de alerta para los demás
conductores de la carretera y automáticamente reduce la velocidad
y detiene tu coche.

Toda la potencia de un León. Todos los beneficios medioambientales
de un motor eléctrico. Toda la flexibilidad de un híbrido. ¿Quién dice
que no puedes tenerlo todo?
El nuevo SEAT León e-Hybrid, disponible en las versiones León 5D
y León Sportstourer, es mucho más que un híbrido estándar. Como la
mayoría de los híbridos, recarga la batería automáticamente. Pero
también es un híbrido enchufable. Esto significa que utiliza primero su
motor eléctrico, recurriendo sólo al motor de gasolina para tener más
potencia. Para recargarlo, simplemente enchúfalo en una red eléctrica
convencional y estarás listo para salir.
Ver vídeo

e-Hybrid.
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Reduce tus
emisiones.
No tus planes.

Más rendimiento, más libertad.
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El motor eléctrico de 85 kW se combina con el motor gasolina de
1,4 litros para lograr 150 kW de potencia total. Utilizando sólo la
batería eléctrica puede conducir hasta 60 km* con cero emisiones de
CO2, lo cual te da total acceso a las zonas de bajas emisiones en la
ciudad. Y combinando consumo eléctrico y gasolina, el León e-Hybrid
puede llegar a los 800 km sin necesidad de recargarlo.

Enchúfalo. Cárgalo. Listo.

En casa o en la carretera, cargar tu nuevo SEAT
León e-Hybrid no podría ser más rápido ni más fácil.
Obtén 3 horas de carga con el cargador doméstico
Wallbox o 6 horas con un enchufe convencional.
No hay límites en lo lejos que puedes llevarlo.

* Datos provisionales.

¿Estás buscando una manera más sostenible de conducir sin sacrificar
el rendimiento? La innovadora combinación del motor eléctrico y de
combustión convierte el SEAT León e-Hybrid en la mejor opción de bajas
emisiones disponible.

Diseñado para brillar e impulsado por la positividad. El nuevo
SEAT León causa una gran impresión en la carretera. Elije ahora
cómo quieres que ilumine tu vida con una gama de acabados,
llantas, colores y tapicería. Tu nuevo León está esperando.

¿Cómo
quieres brillar?
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Todo lo que necesitas.
Para llevarte más lejos.
Con la pantalla SEAT Media System+ de 20,9 cm (8,25"),
el nuevo León 5D Reference está más conectado a tu vida que
nunca. Y las luces delanteras Eco LED significan que está listo
para iluminar cualquier camino que decidas tomar.

Faros EcoLED.

Faros EcoLED delanteros para iluminar
el camino, sin importar lo lejos que vayas.
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Conectado con tu estilo de vida.

No es necesario que vayas conectando
tu teléfono. Con la App-CONNECT inalámbrica,
tu smartphone se conecta automáticamente
en cuanto entras en tu León y se visualiza en la
pantalla táctil del Sistema de Navegación.

Acabado Reference.

Equipamiento de serie.
Seguridad:

•7 Airbags (2 delanteros + airbag central
+ 2 laterales + 2 cortina)

• Desconexión airbag pasajero

• Asistente de salida involuntaria de carril
Lane Assist

• Asistente de frenada automática en ciudad
con protección de peatones y ciclistas

Confort:

• Climatizador automático de una zona

• Elevalunas eléctricos delantero y trasero
• Luz de lectura delantera

•R
 etrovisores exteriores ajustables
eléctricamente y calefactables

•P
 arasoles conductor y pasajero,

con portatarjetas en lado conductor

Front Assist

• Toma de 12V

diferencial (XDS), asistente de tracción

• Asientos traseros abatibles 1/3 y 2/3

• Sistema de bloqueo electrónico del
dinámica

• ESC Control electrónico de estabilidad
• Indicador de presión de neumáticos
• Inmovilizador electrónico

• Sistema de llamada de emergencia eCall

• Recordatorio de abrochado de cinturones
en plazas delanteras y traseras

• ISOFIX con Top Tether en las dos
plazas traseras

• Detector de fatiga
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• Asiento conductor regulable en altura
• Limitador de velocidad

Diseño:

• Llanta de acero de 41 cm (16") Urban
+ kit reparapinchazos

• Faros delanteras EcoLED
• Faros traseros LED
• Luces diurnas LED

• Techo interior en gris

• Retrovisores exteriores en color carrocería
• Spoiler trasero

• Tres asideros abatibles

Electrónica:

• Radio Media System de 20,9 cm (8,25")
• Ordenador de a bordo

• Sistema de arranque sin llave KESSY
• 2 tomas USB tipo C delanteras

Asistente de salida
involuntaria de carril.

El lugar ideal.

Evita las sorpresas. Recibe una ayuda extra
para mantenerte siempre en el centro del carril.

Gracias a su gran cantidad de espacio,
el conductor disfruta de un fácil acceso
a todas las prestaciones.

Ponte cómodo.

Detector de fatiga.

• Freno de mano eléctrico

• SEAT CONNECT: Pack Safety & Services
+ Remote Access

• Receptor de radio digital
• 4 altavoces

Reference GO
(añade a Reference):

• Llanta de aleación de 41 cm (16") Design
• Control de crucero

• Faros antinieblas LED

• Volante multifunción deportivo en cuero
• Pomo de palanca de cambio en cuero
• Bluetooth®

Equipado con tapicerías de alta calidad que
hacen que tu asiento y el de tus acompañantes
sean confortables.

El asistente detecta la falta de concentración
y la conducción errática y te avisa cuando
es hora de una pausa.

Más estilo.
Más sustancia.
Bienvenido a tu mundo. El acabado Style del León tiene mucho
de lo que presumir. Desde las luces antiniebla con función de giro
hasta todos los elementos clave dentro y fuera, el acabado Style
es para aquellos que saben qué camino quieren seguir.

Acabado Style.
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Bienvenido.

La luz de bienvenida del León te indica
que has llegado y que estás listo para
empezar tu viaje.

Ver más, ver mejor.

Las luces antiniebla con función de giro
te ayudan a ver a través de la niebla
y a tomar esas curvas difíciles.

Equipamiento de serie.
Adicional al acabado Reference.

Te lleva más lejos.

Las llantas de aleación Dynamic de 43 cm (17") aportan
mucho estilo y rendimiento sobre la carretera.

Todo conectado.

Cargador inalámbrico en consola central con amplificador
de señal con iluminación LED en zona de carga.

Confort:

• Control de velocidad crucero

• Volante multifunción deportivo en cuero
• Levas en el volante

(sólo motorizaciones DSG)

• Sensor de parking trasero

automático
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delanteras y traseras LED con panel táctil
+ Luz parasol LED

• Faros antiniebla LED con función cornering

• Espejo interior con antideslumbramiento

Con SEAT CONNECT, cuando tu León detecta que has
tenido un accidente, se activa la Llamada de Emergencia
y llama a los servicios de emergencias para pedir ayuda.
Para que no tengas que hacerlo tú.

• Paquete interior LED: Luces de lectura

• Bolsa en respaldo de asientos delanteros
asiento conductor

El Cuadro de mandos Digital Cockpit personalizable te
permite tener tus medios, la asistencia a la conducción
y la navegación en un mismo lugar. Y luego te deja
decidir cómo quieres verlo.

+ kit reparapinchazos

• Paquete interior cromado

• Espacio de almacenamiento bajo

Siempre al alcance.

• Llantas de aleación Urban de 41 cm (16")

• Asientos delanteros regulables en altura
• Asientos conductor con ajuste lumbar

Todo lo que necesitas.

Diseño:

Electrónica:
• 7 altavoces

• Cargador inalámbrico en consola central

con amplificador de señal con iluminación

• Reposabrazos central delantero

• Cuadro de mandos Digital Cockpit

+ Apple CarPlay™ + Android Auto™

• Climatizador automático de tres zonas

• Full Link: Mirror Link™

• Sensor de luz, lluvia y función Coming

• Inserciones decorativas interiores

• Bluetooth®

de pies delantera

• Cámara de visión trasera

LED en zona de carga

• Pomo de palanca de cambio en cuero

• Iluminación ambiental LED en zona

Style GO
(añade a Style):

& Leaving Home

• Cristales traseros oscurecidos

con control desde la segunda fila
de asientos

• 2 USB delanteros tipo C y 2 USB
traseros tipo C

• Retrovisores plegables eléctricamente
con función descenso retrovisor

acompañante en aparcamiento

¿Listo para robar
el protagonismo?
El acabado Xcellence equipa con todo lo que necesitas.
Y después te da más. Exclusivos detalles exteriores y más
opciones de colores, interior y tapicería. El León Xcellence
aporta un toque de clase extra a tu conducción.

Buena cara.

La singular parrilla delantera de rombos con
estampación cromada en caliente hace que este
acabado destaque por encima de los demás.
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Detalles para los devotos.

El estilo da un paso al frente. El paso de puerta
iluminado incluye elementos cromados y el
logo Xcellence.

Acabado Xcellence.

Equipamiento de serie.
Adicional al acabado Style.

Confort:

• Climatizador automático de tres zonas

con control desde la segunda fila de asientos

• Retrovisores plegables eléctricamente con
función descenso retrovisor acompañante
en aparcamiento

• Reposabrazos central delantero
• Reposabrazos central trasero

Diseño:

• L lantas de aleación Dynamic de 43 cm (17")
+ kit reparapinchazos

• Faros delanteros Full LED

• L uz LED trasera infinita con intermitentes
dinámicos y luz de bienvenida

• Volante multifunción deportivo en cuero
con logo Xcellence

• Marco de ventanillas cromados
• Cristales traseros oscurecidos

•E
 striberas Xcellence iluminadas
en puertas delanteras

• Cuatro asideros abatibles

• Tapicería específica Xcellence

Electrónica:

• Cuadro de mandos Digital Cockpit
• 2 USB delanteros tipo C y 2 USB
traseros tipo C

• Sistema de apertura sin llave KESSY

• Luz LED ambiental interior monocolor
+ guantera iluminada

Xcellence GO “L”
(añade a Xcellence)
• Cámara de visión trasera

• Asistente de aparcamiento
automático Park Assist

Xcellence GO “M”
(añade a Xcellence)
• Cámara de visión trasera

• Asistente de aparcamiento
automático Park Assist

La belleza de la luz.

El cielo no es ningún límite.

Resplandeciente.

Tu viaje. Tu temperatura.

Ilumina cada viaje. Las nuevas Luces LED traseras
infinitas aportan a la parte trasera de tu León un
aspecto que se niega a pasar desapercibido.

Más grande y más luminoso, el techo panorámico
deja entrar más luz y más energía positiva en cada
trayecto.

• Sensor de aparcamiento delantero

• Control de crucero adaptativo predictivo
• Sistema de navegación de 25,4 cm (10")
+ cartografía

• Asistente de luces de carretera
cortas / largas

• Reconocimiento de señales de tráfico

• Sensor de aparcamiento delantero

• Control de crucero adaptativo predictivo
• Sistema de navegación de 25,4 cm (10")
+ cartografía

• Asistente de luces de carretera
cortas / largas

• Reconocimiento de señales de tráfico
• Detector de ángulo muerto y alerta
de tráfico posterior con asistente
de salida segura
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Potentes faros delanteros Full LED. Eficiencia
moderna y diseño contemporáneo.

¿Cálida o fría? Con el Climatronic de 3 zonas, cada
persona puede elegir la temperatura adecuada.
Desde el conductor y el pasajero delantero, hasta
todas las personas en el asiento de atrás.

* Disponible en CW30/20.

Cuando seguir a los
demás no es una opción.
En ocasiones vale la pena dar un paso más para llegar
adonde quieres ir. El FR aporta aún más actitud y un toque
más deportivo al León. La suspensión específica del FR te
proporciona una conducción más dinámica, los parachoques
FR y las llantas de aleación perfomance de 46 cm (18"), más
grandes, aportan más seguridad a tu apariencia.

Acabado FR.
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Un agarre total.

El volante de cuero deportivo multifuncional
con los pespuntes FR mejora cada minuto
sobre el asfalto.

Siéntate con actitud.

Los asientos deportivos del nuevo León FR
te mantienen cómodo al tomar esas curvas.
Elije la tapicería de microfibra* Dinamica
para un confort aún mayor.

Equipamiento de serie.
Adicional al acabado Xcellence.

SEAT Drive Profile.

Elige entre los perfiles de conducción Eco, Normal
y Sport con control de chasis adaptativo para
una mayor comodidad.

Tienes luz verde.

Detector de ángulo muerto y alerta de tráfico
posterior con asistente de salida segura.

Confort:

• Dynamic & Comfort pack: Control de

chasis dinámico con suspensión deportiva

adaptativa + Dirección progresiva + Sport HMI

Diseño:

• Llantas de aleación Dynamic

de 43 cm (17") + kit reparapinchazos

• Volante multifunción deportivo
en cuero con logo FR

• Retrovisores exteriores en color Cosmo Grey

Electrónica:

• Sistema de navegación+ cartografia:
Pantalla táctil de 25,4 cm (10")

• Asistente de aparcamiento

de modos de conducción

• Sensor de parking delantero

Safety & Service + Online Infotaiment

• Asistente de luces de carretera

sin llave KESSY

• Reconocimiento de señales de tráfico

• SEAT Drive Profile con selector
• SEAT CONNECT:

• Techo interior en negro

• No incluye sistema de apertura

• Parachoques específico FR
• Tapicería específica FR

FR GO “L”
(añade a FR)

• Cámara de visión trasera

•A
 sistente de aparcamiento

automático Park Assist

• Sensor de parking delantero

• Control de crucero adaptativo predictivo
•A
 sistente de luces de carretera

Que no pare la música.

Nueve altavoces Premium, un subwoofer, un
amplificador de 340W y tecnología Surround
envolvente. El sistema de sonido Beats Audio™
pone emoción en el centro de tu viaje.
52

Siente la carretera.

Llantas de aleación mecanizada Performance
de 46 cm (18") en Gris Cosmo. La perfecta
combinación de estética y capacidad sobre la
carretera.

• Cámara de visión trasera

+ Reconocimiento de voz

• Estriberas FR iluminadas
en puertas delanteras

FR GO “XL”
(añade a FR)

cortas / largas

• Reconocimiento de señales de tráfico
•D
 etector de ángulo muerto y alerta

de tráfico posterior con asistente
de salida segura

• Sistema de apertura sin llave KESSY

automático Park Assist

• Control de crucero adaptativo predictivo
cortas / largas

• Detector de ángulo muerto y alerta
de tráfico posterior con asistente
de salida segura

• Asistente de atascos

• Asistente de emergencia

• Sistema de apertura sin llave KESSY

Llantas.
41 cm

46 cm

(16")

(18")
URBAN (16")
LLANTAS DE ACERO

43 cm

R

URBAN 16"
LLANTAS DE ACERO
R

St

PERFORMANCE 18"
LLANTAS DE ALEACIÓN
MECANIZADAS GRIS NUCLEAR

PERFORMANCE AERO 18"
LLANTAS DE ALEACIÓN
MECANIZADAS GRIS NUCLEAR

PERFORMANCE 18"
LLANTAS DE ALEACIÓN
MECANIZADAS GRIS COSMO

PERFORMANCE 18"
LLANTAS DE ALEACIÓN
MECANIZADAS GRIS COSMO

XC

XC

(17")

DYNAMIC 17"
LLANTAS DE ALEACIÓN
St

DYNAMIC 17"
LLANTAS DE ALEACIÓN
XC

DYNAMIC 17"
LLANTAS DE ALEACIÓN
FR

FR
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FR

PERFORMANCE AERO 18"
LLANTAS DE ALEACIÓN
MECANIZADAS GRIS COSMO
FR

Reference
Style
Xcellence
FR
De serie
Opcional

R
St
XC
FR

Colores.

ROJO DESIRE³
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Style
Xcellence
FR
De serie
Opcional

St
XC
FR

¹ Suave.
² Metalizado.
³ Custom.
* Espejos exteriores en Gris Cosmo para el acabado FR

XC FR

ROJO¹

St XC FR

BLANCO NEVADA²

St XC FR

BLANCO¹

St XC FR

AZUL MISTERY²

St XC FR

GRIS MAGNETIC²

St XC FR

NEGRO MIDNIGHT²

St XC FR

Tapicería.

TELA

TELA
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R

FR

TELA

St

TELA

XC

Reference
Style
Xcellence
FR
De serie
Opcional

R
St
XC
FR

¿De camino a la montaña? ¿O explorando la ciudad?
Sean cuales sean tus pasiones, el nuevo SEAT León está
aquí para ayudarte a vivirlas. Descubre los exclusivos
accesorios de SEAT que te permiten hacer más de lo
que te apasiona.

Ilumina
tu día a día.
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Personalización.
¿Piensas que el nuevo y audaz diseño del nuevo SEAT León
no puede ser mejor? Vuélvelo a pensar. Añade algunos
detalles de altas prestaciones para personalizar tu León
y desarrolla aún más su potencial.

Alerón en Gris Cosmo.

Con estilo y deportivo, el alerón reduce la
elevación que aumenta con la velocidad y aporta
a tu León un perfil aún más dinámico.

Faldones laterales en Gris Cosmo.

Los faldones laterales mejoran la aerodinámica
y aportan a tu León ese aspecto irresistible de
adaptación al terreno.

Difusor trasero en Gris Cosmo.

* Faldones laterales y alerón disponibles a partir de la semana 48/20.
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PERSONALIZACIÓN

Consigue un aspecto aún más deportivo con un
difusor trasero que aporta un atractivo toque a la
parte trasera de tu León.

Interior.
Moldura protectora del parachoques trasero.

Protege tu zona de carga con este adhesivo de color Inox que se
fija a la parte superior del parachoques trasero de tu SEAT León.

Alfombrillas de goma + Estribos laterales en Inox.

Las alfombrillas de goma ayudan a mantener el suelo de tu León igual
de nuevo. Los estribos laterales a juego protegen el área cercana a la
puerta del polvo, las manchas y la suciedad.

Fundas de llaves.

ACCESORIOS

Está en tus manos. Da a tu llave un toque distintivo con una funda
de llave en Piel Suave, Brushed Ice Metal para el León FR
o Madera Nórdica para el León Xcellence.
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Transporte.
El mundo es tu área de juegos. Utiliza tu SEAT León para jugar
en él. Estos accesorios de transporte especialmente adaptados
te ayudan a transportar todo lo que necesitas para un fin de
semana de relajación y de diversión.

Portaesquís de enganche.

¿Esquiáis juntos? Este enganche de remolque
puede transportar hasta 6 pares de esquís o 2
tablas de snowboard.

Portaesquís Xtender.
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ACCESORIOS

No es necesario que sobrecargues tu espalda para
cargar tus esquís. El portaesquís Xtender se desliza
para una cómoda carga y un transporte seguro hasta
la nieve.

Transporte.
Enganche de remolque.

¿Necesitas llevarte algo más? Este cómodo
enganche de remolque es justo lo que estás
buscando.

Portabicicletas de enganche.

ACCESORIOS

Llevar más ruedas no significa tener más trabajo.
Las barras de aluminio del enganche de remolque
soportan cualquier tipo de bicicleta. Incluso puedes
añadir un kit de extensión para una tercera bicicleta.
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Transporte.
Baúl portaequipajes.

Protege tu equipaje de la meteorología con este baúl
de techo estiloso y aerodinámico. Fácil de montar
y de fijar, se abre por ambos lados y se utiliza junto
con las barras de techo. Ideal para viajes familiares
más largos.

Portatablas de surf.

Cuando hay grandes olas esperando a que las
navegues, carga tu equipo en este portatablas.
Se adapta perfectamente a la forma de tu tabla
de surf y puede transportar dos.

Portabicicletas.

* Faldones laterales y alerón disponible a partir de la semana 48/20.
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ACCESORIOS

¿Quieres salirte del camino marcado? Lleva tu
bicicleta contigo con el portabicicletas más fácil
de montar y de reposicionar. Una sujeción rápida
y fácil. Con un cuidado duradero de los tubos del
cuadro de tu bicicleta.

Protección.
Alfombrilla de maletero reversible.

Protege tu SEAT León con esta alfombrilla de maletero
reversible fácil de colocar. Mantén la suciedad y los líquidos
alejados de todo lo que lleves en el maletero.

Bandeja protectora de
maletero con bordes altos.

Resistente, impermeable y fácil de limpiar, esta cubeta de
maletero mantiene las cosas seguras incluso en los viajes
con más baches. El logo en forma de firma manuscrita aporta
un toque distintivo.

Bandeja de maletero semirrígida
+ Bandeja de maletero de espuma.

ACCESORIOS

¿Necesitas organizar tus cosas? Elije una de estas bandejas
de maletero anti-deslizamiento. Ambas son resistentes,
impermeables y fáciles de limpiar.
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Accesorios
para mascotas.
¿Escapada de fin de semana? Ahora no tendrás que
dejarles en casa. Elije estos accesorios de transporte para
asegurarte de que tu mascota llega de manera segura.
Y tu León también.

Funda protectora de asiento.

Evita que los asientos traseros de tu León se
estropeen por rasguños, humedad o pelo.
Viene con cuatro tiras que se fijan en los cuatro
reposacabezas para una protección total.

Rejilla de separación.

Arnés para perro.
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¿Galgo o caniche? Este arnés para perro está
disponible en tamaños S a XL para adaptarse
a todos los perros de entre 2kg y 40kg de peso.

ACCESORIOS

Perfecta para mantener a tus mascotas
contentas y en su sitio, la rejilla de separación
divide la parte de los pasajeros del maletero, y se
retira fácilmente sin necesidad de herramientas.

Seguridad.
Llevarles hasta tu destino es importante. Pero no hay nada más
importante que llevarles con seguridad. Asegúrate de utilizar
los accesorios adecuados que respeten por completo la
legislación en materia de seguridad y que te den tranquilidad
mental.

Espejo retrovisor para niños.

¿Qué están tramando allí detrás? Mantén vigilados a tus
pasajeros más pequeños con un retrovisor rectangular para
los asientos posteriores. Fíjalo en el reposacabezas con las
tiras ajustables.

Peke G0 i-Size.

ACCESORIOS

Para los pasajeros más pequeños. Esta silla infantil
especialmente adaptada cumple con la reciente legislación
en materia de seguridad ECE R129 (i-Size). Incluye indicadores
de colores para facilitar la instalación y proporciona una
postura ergonómica y segura para los recién nacidos y los
niños pequeños. Para niños de hasta 13kg.
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La vida es demasiado corta para permanecer quietos. Los
expertos de nuestro equipo de SEAT Service utilizan sólo piezas
originales SEAT para mantener tu nuevo SEAT León al máximo
de su potencial – y para que tú estés lo más relajado posible.

La libertad empieza
donde termina la
preocupación.
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A tu servicio.
Si eliges los Servicios Autorizados SEAT, eliges lo mejor para tu vehículo.
Te ofrecemos ventajas que no encontrarás en cualquier taller. Nadie
como SEAT para cuidar de tu SEAT.

2 años de garantía
de reparación.

Los únicos
especialistas.

SEAT
Recambios Originales.

Premiamos
tu fidelidad.

Disfrutas de 2 años de garantía en todas
las operaciones realizadas y abonadas en
tu Servicio Autorizado SEAT.

Utilizamos Recambios Originales SEAT
garantizándote la máxima calidad
y durabilidad de tu vehículo.
80

Disponemos de los mejores especialistas
en tu SEAT dotados de los más modernos
equipos.

Ven a nuestra Red de Servicios Autorizados
y disfruta de nuestras ofertas especiales.

Confianza
de por vida.
Solo en los Servicios Autorizados, te informamos de antemano de las operaciones
que necesita tu vehículo y sus precios, ofreciéndote siempre la mejor calidad y el
clima de confianza que necesitas. Ser atendido por profesionales expertos en
vehículos SEAT, es contar con la máxima calidad y la mejor atención en cualquier
reparación que tu coche necesite.

Garantías y
ventajas de tu SEAT.

Garantía de 2 años

En SEAT pensamos en todos los detalles
para que tu única preocupación sea la de
disfrutar de conducir tu vehículo vayas a
dónde vayas. Por ello, en el momento de la
entrega de tu nuevo SEAT, dispones de
una cobertura completa de 24 meses, que
puedes ampliar contratando la Extensión
de Garantía hasta 5 años y/o 100.000 km.
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Garantía de 12 años anticorrosión

La perforación por corrosión de la carrocería
es una señal grave del mal estado del
coche. En SEAT estamos tan convencidos
de nuestra calidad que esto no te ocurrirá,
pero si sucede, estarás cubierto por nuestra
garantía de 12 años anticorrosión. Disfrútalo
tranquilo, sin coste de mano de obra ni de
material.

Garantía de 2 años en las reparaciones

La Red de Servicios Autorizados SEAT te
ofrece 2 años de garantía en recambios y
mano de obra para reparaciones realizadas
y abonadas en tu Servicio Autorizado SEAT,
y sin limitación de km.

SEAT
seguros.

Seguro
de neumáticos.

Recepción
activa SEAT.

Mantenimiento
SEAT Service.

Movilidad
SEAT Service.

SEAT
Responde.

Daños propios

Si acabas de comprar un vehículo nuevo
SEAT en nuestra Red de Servicios Autorizados, ¡Enhorabuena!, tus neumáticos están asegurados. Nuestro seguro está pensado especialmente para complementar la
garantía que te ofrece el fabricante de tus
neumáticos, llegando donde él no lo hace.
Tres años de garantía adicional desde la fecha de entrega de tu vehículo nuevo SEAT*.

En la Recepción Activa nos comprometemos desde el primer instante con nuestros
clientes, para que recibas una atención
totalmente personalizada y adaptada a
tus necesidades.

Mantenimiento SEAT Service es la mejor
forma de mantener tu SEAT siempre en
perfecto estado. Por una pequeña cuota
mensual, tendrás cubiertos todos los
servicios de inspección y mantenimiento
que tu SEAT necesita.

Durante los 2 primeros años disfrutarás de
las ventajas de Movilidad SEAT. Servicios
incluidos* según sean las necesidades
y requisitos:

Siempre a tu lado

Estamos a tu disposición

El seguro de neumáticos SEAT
es válido para los siguientes tipos de daños:
• Introducción de objetos punzantes.
• Impacto contra el bordillo.
• Vandalismos, daños realizados
porterceras personas.

La Recepción Activa te proporcionará
información de forma clara y detallada
sobre el estado de tu vehículo antes de su
reparación.

• Reparación en carretera.
• Asistencia en caso de falta o error
de combustible.
• Asistencia en caso de perdida o robo
de la llave.
• Asistencia en caso de cerradura dañada.
• Asistencia en caso de pinchazo o accidente.
• Transporte del vehículo.
• Vehículo de sustitución.
• Continuación del trayecto o traslado
a domicilio.
• Alojamiento en hotel de 4 estrellas.
• Viaje para recoger el vehículo reparado.
• Depósito del vehículo.
• Servicio de Taxi.
• Línea de asistencia médica en viajes
al extranjero.

Cubriremos los daños que pueda sufrir tu
vehículo según los límites de las coberturas
contratadas, con franquicia de 600 €.
Ahora, tu tranquilidad vale menos

Reducción del 50% en franquicia¹ en el
seguro con Mapfre Go Insurance Bundled
en reparaciones realizadas en tu Servicio
Autorizado.
¡Como nuevo!

Valoraremos el vehículo como nuevo en
caso de siniestro total, siempre que el
vehículo tenga dos años o menos desde la
fecha de la primera matriculación.
Red de Servicios Autorizados
y Recambios Originales SEAT

Para garantizar tu seguridad, en caso de
siniestro siempre reparamos tu vehículo
en nuestra red de Servicios Autorizados,
en manos de los profesionales que mejor
lo conocen, utilizando solo Recambios
Originales SEAT.

Nuestros asesores son los únicos especialistas formados por ingenieros de la marca
para la correcta revisión de tu vehículo.

Comprende la realización de todos los servicios de inspección y mantenimiento recogidos en el Plan de Mantenimiento SEAT
durante los 5 primeros años o 80.000 km,
lo que antes ocurra.

Seguro de neumáticos válido en toda
la Red SEAT de Servicios Autorizados.
Consulta condiciones en www.seat.es

Llamadas Nacionales:

Movilidad SEAT Service:
900 504 868 (Opción 1)
SEAT Responde:
900 504 868 (Opción 2)
Llamadas desde el extranjero:
+ 34 93 708 67 50
SEAT-responde@seat.es

¹ Aplicable a operaciones con una factura

* Para conocer las coberturas exactas

* Sujeto a condiciones.

(Opción SEAT Service de Movilidad).

de un importe total mínimo de 600 €.
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Cuando lo necesites, puedes contactar con
nosotros por teléfono las 24 h o mediante
email de 9h a 20h (días laborables).

Si deseas seguir disfrutando de este
servicio, puedes ampliar Movilidad
SEAT Service siempre que realices las
inspecciones de mantenimiento recomendadas en tu Servicio Autorizado
SEAT.

Insurance factory

Si contratas algún seguro SEAT y tienes alguna duda, podrás llamar al teléfono exclusivo de atención personalizada y disponible
las 24 horas del día: 918 366 127.

“SEAT Responde”, es un servicio de consulta
en el cual podrás resolver cualquier duda
o incidencia.

de tu vehículo llamar al 900 504 868

Información
medioambiental.
Calidad del aire

Asientos

Acústica

SEAT Eco Drive Profile

CO2

Neumáticos

Aerodinámica

Luces

Frenos

Los motores diésel incorporan un sistema de
tratamiento de gases de escape optimizado
para minimizar más las emisiones de NOx
(dosis doble de AdBlue).

El Modo ECO permite un estilo de conducción
que respeta el medioambiente, modificando
los parámetros del motor y de la transmisión
para reducir el consumo de combustible y las
emisiones.

Objetivos medioambientales de desarrollo técnico de SEAT
Protección climática.  
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Preservación de los recursos.  

Protección de la salud.

Las proporciones mejoradas del León y su
posicionamiento más bajo en la carretera
permiten una reducción del 8% de la resistencia
aerodinámica.

El uso de una nueva formulación en las espumas
de PUR reduce hasta un 50% las emisiones de
algunos compuestos orgánicos volátiles (COV)
en el interior del habitáculo.

Se ha logrado una reducción del 6% de media
en todos los motores.

La incorporación de faros y luces posteriores
100% LED en todas las versiones reduce
el consumo eléctrico y aumenta la duración
y potencia del alumbrado.

Todas las versiones incorporan un sistema de
doble sellado en las puertas, que reduce los
niveles de ruido y mejora el confort.

Neumáticos con baja resistencia a la rodadura
(reducción media del índice de rodadura en
un 20%).

La incorporación de la tecnología RBO (que
reduce la fricción entre la pastilla de freno y el
disco) permite una reducción de las emisiones
de 1g CO2 cada 100 km.

Información
medioambiental.
Materiales renovables y reciclados

Cero emisiones

Fabricación

Carrocería

Híbrido inteligente

Ahorro de un 31% en el consumo de agua
por coche.

Uso de materiales renovables (algodón, goma
natural y celulosa) y materiales reciclados (plásticos) en varias partes del vehículo.

El uso de acero de muy alta resistencia ha aumentado un 5%, lo cual junto con la tecnología
de estampación en caliente permite una reducción de espesores y peso sin pérdida de
propiedades mecánicas.

e-Range monitor

Indicador de los principales consumidores del
vehículo. Informa de la autonomía eléctrica
que podemos ganar apagándolos.
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Un indicador muestra la distancia recorrida con
cero emisiones usando el modo exclusivamente
eléctrico.

Una función que ayuda al conductor a conservar y a optimizar la energía eléctrica en función
de la ruta planeada.

León e-Hybrid

El e-Hybrid combina un motor eléctrico de
gasolina de 1,4 litros TSI y una batería Li-Ion
de 13 kWh. El modo eléctrico de cero emisiones,
proporciona una autonomía de hasta 60 km
exclusivamente la energía almacenada en la
batería del vehículo.

Entre el período de 2010-2019:
Las emisiones de CO2 por coche fabricado
se han reducido en un 55%, y el consumo de
energía por coche, en un 22%.

Reducción de un 56% de los residuos generados por coche.
Mejora del proceso de limpieza interna de los
robots utilizados en las estaciones de color,
gracias al uso de productos de limpieza libres
de compuestos orgánicos volátiles (COVs).

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.

09/2020. Impreso en España.

