ALHAMBRA
Accesorios

TECNOLOGÍA PARA DISFRUTAR

Sentada en su estudio, los pensamientos de una diseñadora de SEAT giran en torno a su familia, pasar
unos días en el campo y unas vacaciones al sol. Llevar a los niños al colegio, a clase de baile o al fútbol.
En supermercados con aparcamientos llenos de gente y tiendas de muebles con camas y armarios
amontonados a la espera de ser llevados a casa. Algunos podrían llamarlo soñar despierto.

Nosotros lo llamamos: TECNOLOGÍA PARA DISFRUTAR

HECHO PARA LA VIDA
Grande, inteligente, amable e increíblemente versátil. El ganador de varios premios y polivalente
Alhambra está listo para todo.

En el interior es casi inﬁnitamente adaptable y extremadamente cómodo. Sus líneas exteriores
podrían fácilmente competir con algunos de sus hermanos más deportivos. Un rendimiento
ecológico y una conducción ágil están respaldados por una tecnología de vanguardia y un nivel
de seguridad muy elevado.

El Alhambra. Un auténtico vehículo polivalente, hecho para disfrutar de la vida real.

ELEMENTOS
DECORATIVOS
DEL EXTERIOR
Cuando lo ves, entiendes que es distinto
La primera vez que ves el diseño interior del nuevo SEAT Alhambra
te das cuenta de que es algo diferente; es un monovolumen familiar
de presencia impactante. Y con los accesorios originales SEAT,
mucho más. Su moldura cromada para el portón del maletero, así
como las carcasas de los retrovisores exteriores, le conﬁeren un
atractivo difícil de olvidar.

LLANTA DE ALEACIÓN SEAT
DE 16" Y 5 RADIOS.
7N5601025 8Z8

MOLDURA CROMADA PARA
EL PORTÓN DEL MALETERO.
7N5071360
RETROVISORES EXTERIORES
ORIGINALES ALHAMBRA.
7N5072530

TRANSPORTE
El SEAT Alhambra puede con todo
Cuando se pone en marcha no le importa la carga. Ya sea para un
plan tranquilo o muy activo, el SEAT Alhambra dispone de todas
las soluciones originales SEAT para cargar lo que necesites.
Barras portantes, gancho de remolque, portaesquís, portabicicletas
superior y trasero y baúl portaequipaje. Coloca tus accesorios
fácilmente y disponte a viajar.
GANCHO DE REMOLQUE.
Amplia la capacidad de transporte de tu Alhambra. Un
Accesorio Original SEAT especialmente práctico ya que
se desacopla rápida y fácilmente y es apropiado para
conducir de forma segura con todo tipo de remolques.
Fijo: 7N5092101 / Extraíble: 7N5092101A

BARRAS PORTANTES ORIGINALES.
Ligeras y fáciles de montar sobre las barras laterales de
su SEAT Alhambra. Son la base del sistema para todos
los soportes de montaje como el baúl, el portaesquís o
el portabicicletas. Se suministran con cierre antirrobo.
7N5071151

PORTASURF.
El transporte es especialmente cuidadoso gracias a sus zonas engomadas para objetos y tablas de surf.
000071120HA

BAÚL PORTAEQUIPAJE DE 450 L.
Con forma aerodinámica optimizada en el túnel de viento. El montaje es sencillo gracias a su ﬁjación
rápida. Está equipado con un innovador sistema que permite una cómoda apertura por ambos lados
para garantizar la comodidad durante la carga y descarga.
000071180A

PORTAESQUÍS.
Fabricado en aluminio. Solo hay que extraer el soporte, colocar los esquís en su ubicación y volver a meter
el soporte. Gracias al ancho botón de apertura se puede manipular la sujeción con guantes de esquí gruesos.
Incluye cierre antirrobo.
Para 4 pares de esquís o 2 tablas de snowboard: 3B0071129F / 6 pares o 4 tablas de snowboard: 3B0071129G

PORTABICICLETAS
PORTABICICLETAS PARA EL PORTÓN DEL MALETERO.
Puede transportar de forma segura hasta tres bicicletas con ahorro de espacio. El premontaje completo
permite instalarlo de forma rápida y sencilla. El portabicicletas también cuenta con cierre antirrobo.
7N5071104

Montaña, pista, urbana… cuando has decidido tu ruta y elegido tu
bicicleta, el SEAT Alhambra está dispuesto a cargarla y transportarla
de forma práctica y segura.

PORTABICICLETAS INTERIOR.
Aprovecha el amplio espacio interior del SEAT Alhambra
(solo para 7 plazas de asiento). Puede transportar hasta dos
bicicletas de cualquier tipo como mountain bikes o urbanas.
Su sistema de montaje es sencillo y rápido. La rueda se monta
en abrazaderas ajustables. El sistema se adapta perfectamente
a las dimensiones del cuadro y de la rueda de la bicicleta.
7N5071134

También disponible PORTABICICLETAS PARA EL GANCHO DE REMOLQUE.
Para 2 bicicletas: 000071128B / Kit de extensión para 3ª bicicleta: 000071128C

PORTABICICLETAS.
Conjuntamente con el sistema de barras portantes, es posible transportar una bicicleta de
forma segura sobre el techo del automóvil. Los carriles del portabicicletas tienen una forma
aerodinámica, por lo que la bicicleta se sostiene por si misma. Las manos quedan libres
para ﬁjar las ruedas y el cuadro.
6L0071128A

PACK FAMILIAR
Espacio de sobra para todos
Tres ﬁlas de asientos para adultos hacen del Alhambra un automóvil para todas las
generaciones: hijos, padres y abuelos. Y cuando quiera, para todos ellos a la vez.
Al ﬁn y a cabo, dispone de 2430 litros de espacio en el interior. Con los asientos
traseros abatidos, puede colocar dos bicicletas de lado a lado (con las ruedas
delanteras desmontadas), y listo para ponerse en marcha.

Pero no solo hemos creado espacio. Hemos creado un espacio en el interior en el
que se está realmente a gusto. El habitáculo del Alhambra está diseñado para ser
confortable y funcional a la vez. Sus asientos ergonómicos, tapizados en cuero
o tela, lo aguantan todo. Y por encima, el techo solar panorámico opcional es
aproximadamente tres veces mayor que los techos solares convencionales.
Gran interior. Gran exterior. Espacio de sobra para todos.

INTERIOR

ESTRIBERA NEGRA CON LOGOTIPO ALHAMBRA.
La forma más atractiva de proteger el paso de puerta
de los arañazos.
7N5061197B

Un interior que no deja indiferente
Los accesorios originales de interior del SEAT Alhambra están
especialmente pensados para complacer todas las exigencias.
Desde sus pedales deportivos hasta sus estriberas exclusivas:
Calidad y personalidad para cada detalle de tu Alhambra.

PEDALES DE ALUMINIO CON UNA ZONA ANTIDESLIZANTE EN GOMA.
Diseñados para garantizar belleza y la seguridad. Ofrecen una protección y conducción mucho más cómoda.
7N5064200 pedales
1P9071750 reposapie
ESTRIBERA PROTECTORA DE
ACERO INOXIDABLE CON LOGOTIPO
ALHAMBRA GRABADO EN LÁSER.
Fabricada para pegarse fácilmente y
realzar el paso de acceso al vehículo.
7N5071300

ESTRIBERA NEGRA CON RAYAS DECORATIVAS EN COLOR PLATA.
Aporta un nuevo valor visual para el acceso al vehículo, y además, lo protege de los arañazos. Esta lámina
está diseñada exactamente a la medida de su vehículo. Se pega fácilmente. Un juego se compone de cuatro
láminas para los umbrales delanteros y traseros.
7N5071310

MULTIMEDIA
La mejor información y entretenimiento
para un viaje perfecto
Los avanzados sistemas de información de tu SEAT Alhambra se
combinan para llevarte a tu destino en las mejores condiciones.
Como los navegadores de última generación que te permiten
calcular la ruta en tiempo real al mismo tiempo que los sistemas de
entretenimiento hacen del viaje una experiencia inigualable. O las
conexiones con las que podrás controlar tu música favorita desde

TOMTOM® XXL EUROPE CLASSIC.
El TomTom® XXL incorpora un sistema de navegación
de arranque rápido y tecnología Map Share™ para
obtener las últimas actualizaciones de mapas.
Dispone de indicaciones del nombre de las calles
por voz y de alertas de radares. Utiliza el sistema
IQ Routes™ para calcular siempre la ruta más rápida.
Gracias al sistema de montaje plegable EasyPort,
puedes llevar el dispositivo en el bolsillo.
000051818BB

la radio y escucharla a través de los altavoces de tu Alhambra.

TOMTOM® VIA 130.
Conduce siempre con el mapa más actualizado. Llega
antes a tu destino con mapas para toda la vida GRATIS.
Por toda la duración de tu producto, puedes descargarte
en tu dispositivo 4 o más actualizaciones completas del
mapa cada año. Recibes todas las actualizaciones de las
redes de carreteras, direcciones y puntos de interés.
El nuevo TomTom® de la serie Via 130/135 te ayuda a
mantener las manos en el volante y a centrarte solo en la
carretera. Convierte la navegación en segura y relajada.
/ Conduce siempre con el mapa más actualizado. Llega
antes a tu destino con mapas para toda la vida GRATIS.
/ Cambios Diarios de Mapas GRATIS en la comunidad
Map Share™.
/ El NUEVO TomTom® Speak & Go te permite controlar
tu dispositivo solo con el sonido de tu voz.
/ Llama en ruta con el manos libres.
/ Y gracias a la Orientación Avanzada de Carril,
no pasarás de largo el cruce.
000051818BF

TOMTOM® START 60.
Conduce siempre con el mapa más actualizado. Llega
antes a tu destino con mapas para toda la vida GRATIS.
Por toda la duración de tu producto, puedes descargarte
en tu dispositivo 4 o más actualizaciones completas del
mapa cada año. Recibes todas las actualizaciones de las
redes de carreteras, direcciones y puntos de interés. Con
su pantalla extragrande de 6", el nuevo TomTom® Start 60
disfrutarás de una navegación segura y sencilla.
/ Conduce siempre con el mapa más actualizado. Llega
antes a tu destino con mapas para toda la vida GRATIS.
/ Cambios Diarios de Mapas GRATIS en la comunidad
Map Share™.
/ Es más fácil ver tu ruta en la pantalla más grande
y nítida del TomTom®.
/ Sus teclas, más grandes, hacen más fácil la interacción.
/ Y puedes montar el dispositivo en el parabrisas o en
el salpicadero, donde preﬁeras.
000051818BD

ADAPTADOR MINI USB.
Para la conexión de cualquier dispositivo que utilice sistema
mini USB. Reproduce tu música a través de los altavoces del
automóvil, y el display de la radio actúa como pantalla para
visualizar las canciones de las listas de reproducción.
7N5051510

ADAPTADOR PARA IPOD ®.
Le permite conectar y controlar tu iPod ® a través de la radio
del automóvil. Escucha tu música favorita por los altavoces
del vehículo con un sonido perfecto.
7N5051446

ADAPTADOR MULTIMEDIA AUX-IN.
Para la conexión de dispositivos que dispongan de salida auxiliar de sonido
(Jack de 3,5 mm) tipo auriculares. Podrás escuchar tu música por los altavoces
del vehículo.
7N5051510A

MULTIMEDIA
Todo listo para el trayecto más cómodo
Emprende tu viaje con toda tranquilidad gracias a los dispositivos
más avanzados. Como los sistemas Bluetooth® que te permiten
conducir de forma más segura con las manos libres pero siempre
al volante. Como ves, la comodidad está garantizada.
TABLETA DE DOBLE PANTALLA AIRIS.
DVD portátil de dos pantallas de 7" con receptor de TDT y pantalla
ajustable en inclinación, compatible con los siguientes formatos:
DVD, SVCD, VCD, MP3, MP4, DVIX y XVID. Además, te permite acceder
directamente al contenido de las tarjetas SD, MS y MMC.
000051805A

PANTALLAS TWIN DE 7".
Altavoces integrados, mando a distancia y sistema antivibración que
permite una imagen nítida durante la conducción. Reproduce los formatos
siguientes: DVD, CD, WMA, Picture CD, HDCD, MPEG4 y MP3.
000051232C

DVD DE PANTALLA DOBLE DE 9".
DVD portátil con receptor de TDT y pantalla ajustable en inclinación.
Compatible con los formatos siguientes: DVD, SVCD, VCD, MP3, MP4,
DVIX y XVID. También permite que la reproducción directa de tarjetas SD,
MMC y MS.
000051815J

BLUETOOTH® MKI 9000.
Permite una conversación nítida gracias a su doble micrófono externo y
su software de eliminación de ruido y eco. Además, con sus conectores
universales podrás escuchar música en tu SEAT y controlarla desde un
mando a distancia independiente.
000051466B

BLUETOOTH® MKI 9100.
Un dispositivo de manos libres con pantalla que identiﬁca la llamada
o la función seleccionada (música, iPod®...). Además, elimina ruidos
y ecos de la conversación independientemente del ambiente.
000051466A

BLUETOOTH® MINIKIT SLIM.
Dispositivo manos libres ultracompacto, de solo 13 mm y 83 g de peso.
Con acceso a 2500 contactos, pantalla plana vibratorio y reconocimiento
de voz para realizar llamadas.
000051460H

ASIENTO DE
SEGURIDAD
PARA NIÑOS
Los niños, siempre primero
Con los sistemas de seguridad infantil del nuevo SEAT Alhambra, tener a los niños a bordo
ya no es un una preocupación. Todos nuestros modelos de asiento están garantizados
para cumplir las máximas normas de seguridad. Como el sistema iSOFiX de múltiple
anclaje y el cinturón Top Tether que ofrecen una seguridad adicional. Los asientos se
adaptan según la edad/peso y su diseño regulable reduce la carga sobre los hombros y
la cabeza del niño. Están fabricados con materiales de alta calidad que no se deforman.
Las fundas son extraíbles para el lavado y mantienen el color y la textura original.

PEKE G0 PLUS.
Apto para el grupo general 0+ (hasta 13 kg).
Puede instalarse con el cinturón de seguridad
del automóvil o con iSOFiX con la plataforma
especíﬁca. Asa de transporte integrada y cubierta
desmontable. La funda es extraíble y lavable.
000019907
PLATAFORMA PEKE G0 PLUS ISOFIX RWF.
La base se conecta al chasis del vehículo,
asegurando la máxima estabilidad y protección
para los niños. El Peke G0 Plus se desacopla con
un solo clic, mientras que la base permanece
instalada en el coche. 000019230C

FAIR G0/1 ISOFIX.
Apto para los grupos generales 0, 0+, I
(hasta 13 kg). Puede instalarse con la
plataforma especíﬁca iSOFiX. La funda
es extraíble y lavable. 000019230J
BASE ISOFIX FAIR G0/1.
La base se conecta al chasis del vehículo,
asegurando la máxima estabilidad y protección
para los niños. El asiento FAIR G0/1 iSOFiX se
desacopla con un solo clic, mientras que la base
permanece instalada en el automóvil. 000019230F

PEKE G1 ISOFIX DUO PLUS.
Apto para el grupo general I
(9 kg - 18 kg). Puede instalarse
con el cinturón de seguridad
del automóvil, o anclajes iSOFiX
y cinturón Top Tether.
La funda es extraíble y lavable.
000019909

SEAT ALHAMBRA
Asientos de niño

Edad (aproximada)

Peso

PEKE G0 PLUS

Hasta 15 meses

Hasta 13 kg

PEKE G1 ISOFIX DUO PLUS

de 9 meses a 4 años

de 9 a 18 kg

PEKE G3 PLUS

de 4 a 12 años

de 15 a 36 kg

PEKE G3 KIDFIX

de 4 a 12 años

de 15 a 36 kg

FAIR G0/1 ISOFIX

Hasta 4 años

Hasta 18 kg

Orientación

PEKE G3 PLUS.
Apto para los grupos generales II, III (15 kg - 36 kg).
Puede instalarse con el cinturón de seguridad
del automóvil. Con altura del respaldo regulable.
La funda es extraíble y lavable.
000019906E

PEKE G3 KIDFIX.
Apto para los grupos generales II, III (15 kg - 36 kg).
Puede instalarse con el cinturón de seguridad del
automóvil o con iSOFiX y el cinturón de seguridad
del automóvil. Con altura del respaldo regulable.
La funda es extraíble y lavable. 000019904

CINTURÓN DE SEGURIDAD
TOP TETHER.
Compensa la rotación hacia
delante en caso de impacto
frontal. Para utilizar en
combinación con el asiento
PEKE G1 iSOFiX DUO PLUS.
3R0019900

PROTECCIÓN
Un maletero tan amplio como fácil
de proteger
Gestionar el espacio es básico para aprovechar al máximo la gran
capacidad de carga de tu SEAT Alhambra. Y para ello, nada mejor
que contar con las rejillas separadoras originales SEAT y los
suplementos para el maletero SEAT para proteger la tapicería
de la suciedad y la humedad.
ALFOMBRILLAS DE MOQUETA.
La mejor manera de proteger el suelo de tu Alhambra contra
pisadas, manchas o roces. Un juego de cuatro unidades
(dos delanteras y dos traseras) fabricadas en tela de tacto
suave y diseño liso. Con sistema de ﬁjación original SEAT.

FALDILLAS GUARDABARROS DELANTERAS Y TRASERAS.
Protegen eﬁcazmente el piso, el parachoques, los umbrales
laterales, las puertas y la parte trasera del vehículo contra
la suciedad arremolinada. Además, minimizan las peligrosas
salpicaduras de gravilla y la dispersión de agua.
Juego de faldillas guardabarros delanteras: 7N5075101
Juego de faldillas guardabarros traseras: 7N5075101A

CENICERO CON TAPA.
Se adapta al hueco portabebidas central.
5N0857961 82V

PARASOLES.
Protegen de los rayos del sol, manteniendo la visibilidad y sin poner en peligro la seguridad vial.
Además, son útiles para evitar el deslumbramiento nocturno y son muy fáciles de montar.
Laterales: 7N5064365
Posterior y laterales ﬁjos: 7N5064365A

REJILLA DE SEPARACIÓN
LONGITUDINAL.
Separa de forma segura
el compartimiento de los pasajeros
de la zona del maletero. Se coloca
con rapidez y sin problemas, y se
puede retirar con suma facilidad,
realizando unos pocos movimientos).
7N5017221 para 5 asientos
7N5017221D para 7 asientos

SUPLEMENTO PARA EL MALETERO PARA 5 ASIENTOS.
Es ligero, ﬂexible y hecho a la medida exacta del contorno del vehículo. Además, el borde
ofrece una protección suﬁciente contra la humedad y la suciedad, y su diseño antideslizante
evita de forma eﬁcaz que resbalen los objetos. Cuando el suplemento para maletero no se
utiliza, simplemente se enrolla y se guarda ahorrando espacio. 7N5017221C

BANDEJA DEL MALETERO.
Práctica y resistente: de ajuste exacto para el Alhambra de 5 plazas, protege con su borde elevado de la suciedad
y los líquidos que pudieran derramarse. Es antideslizante, resistente a los ácidos y también lavable.
7N5061170 para 5 asientos / 7N5061170A para 7 asientos

REJILLA DE SEPARACIÓN
TRANSVERSAL.
Divide el maletero por la mitad,
permite un aprovechamiento
perfecto del espacio y un transporte
seguro. Se puede sujetar detrás
del banco de asientos traseros de
forma rápida y sencilla.
7N5017221A para 5 asientos
7N5017221E para 7 asientos

PROTECCIÓN

CADENAS

COLORES

La mejor protección, tanto si viajas como si no

Cadenas para nieve que se adaptan a sus necesidades

Replican el color original

Incluso en las condiciones más extremas, gracias a los accesorios de seguridad y

No salgas hacia terrenos nevados sin la protección que te ofrecen las cadenas para nieve, disponibles

protección homologados de SEAT, cada detalle de tu SEAT Alhambra se mantendrá

en varios tamaños según el tamaño de tus ruedas. Existen diferentes modelos que se adaptan a tus

como el primer día.

necesidades: Las cadenas textiles para situaciones de emergencia, que son lavables y ocupan muy
LÁPICES DE RETOQUE.

poco espacio; las cadenas Turisport, fáciles de montar, o las cadenas Spike Spider, de gran resistencia
y seguridad para el uso frecuente.
EQUIPAMIENTOS DE EMERGENCIA.
Juego de dos triángulos de
emergencia, chaleco reﬂectante,
botiquín de primeros auxilios
y otros equipos esenciales para
los primeros auxilios.
BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS.
6L0093000

BLANCO

ROJO SALSA

PLATA REFLEX

PLATA HOJA

GRIS INDIUM

AZUL APOLO

AZUL NOCHE

NEGRO PROFUNDO

MARRÓN OAK

TRIÁNGULO DE EMERGENCIA.
2 unidades: 000093601A
1 unidad: 000093600C
CHALECO REFLECTANTE.
000093900ID

FUNDA NEGRA PARA EL COCHE.
7N5061701

NEUMÁTICO/REF

AUTOSOCK

SPIKE SPIDER

TURISPORT

205/60 R16

000091375 AC

000091302 C

000091375 S

215/60 R16

000091301 AC

000091302 D

225/50 R17

000091375 AC

000091302 D

225/45 R18

000091375 AC

000091302 D

FUNDA ROJA PARA EL COCHE.
7N5061701A

REFERENCIAS

EXTERIOR

INTERIOR
Referencia

Moldura cromada para el portón del maletero
Retrovisores exteriores originales Alhambra
Llanta Izaros de 16"
Cubreválvulas

7N5071360
7N5072530
7N5601025 8Z8
000071470

INFOTAINMENT
Referencia

Referencia

1SL061129

®

Navegador TomTom XXL Europe Classic

000051818BB

Organizador posavasos esférico

1SL061129A

®

Navegador TomTom Start 60

000051818BD

Pedales Sport LHD

7N5064200

Navegador TomTom® Via 130

000051818BF

Reposapie Sport LHD

1P9071750

Adaptador para cable MDI - mini USB

Organizador posavasos

®

7N5051510

Antirrobo llantas

000071500

Estribera protectora de acero inoxidable con logotipo Alhambra grabado en láser

7N5071300

Adaptador para cable MDI - iPod

Tornillos antirrobo para llantas

000071510A

Película protectora para estriberas transparente

7N5061197C

Adaptador para cable MDI - AUX

7N5051510A

Película protectora para estriberas, color negro con rayas en color plata

7N5071310

Adaptador para cable MDI - USB

7N5051510B

7N5061197B

DVD portátil de doble pantalla de 7"

000051232C

TRANSPORTE

Película protectora para estriberas de color negro con logo Alhambra

7N5051446

Referencia

Nevera para el asiento trasero

000065203

Tableta de doble pantalla Airis

000051805A

Gancho de remolque ﬁjo

7N5092101

Nevera portátil

000065200

DVD portátil de doble pantalla de 9" con TDT

000051815J

Gancho de remolque extraíble

7N5092101A

Cable prolongador para nevera

000065201

Navegador Parrot ® MKI 9100

000051466A

Kit eléctrico de 13 pins sin preinstalación (LHD/RHD)

7N5055203B

Transformador para nevera

000065202

®

000051466B

®

000051460H

Navegador Parrot MKI 9000

Barras portantes originales

7N5071151

Ambientador eléctrico

Portabicicletas interior

7N5071134

Ambientador Limoncello

000091500B

Centro Multimedia Doble DIN

7N5051860

Portaesquís para 4 pares de esquí o 2 tablas de snowboard

3B0071129F

Ambientador Insilver Passion

000091500C

Cámara de marcha atrás

000051818B

Portaesquís para 6 pares de esquí o 4 tablas de snowboard

3B0071129G

Recarga para ambientador Insilver Limoncello

000091500D

Sensor de aparcamiento central Multimedia

000051818C

Centro Multimedia Doble DIN con TDT

000051818D

Portasurf
Baúl portaequipages
Portabicicletas para el portón del maletero

000071120HA

000091500

Recarga para ambientador Insilver Passion

000091500E

000071180A

Recarga para ambientador frutas rojas

000091500FR

7N5071104

Recarga para ambientador herval suave

000091500HS

Portabicicletas para el enganche de remolque

000071128B

Recarga para ambientador fruta mix

000091500FM

Kit de ampliación para 3ª bicicleta

000071128C

Recarga para ambientador menta clara

000091500MC

Portabicicletas

6L0071128A

Recarga para ambientador ocean air

000091500OC

Recarga para ambientador elegance

000091500EL

Navegador Parrot Minikit Plus

ASIENTO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS

SEGURIDAD Y TAPIZADOS
Referencia

SEGURIDAD Y TAPIZADOS
Referencia

Asiento de seguridad para niños: Peke G0 Plus

000019907

Faldillas guardabarros delanteras

Plataforma Peke G0 Plus iSOFiX RWF

000019230C

Faldillas guardabarros traseras

Asiento de seguridad para niños: Fair G0/1S iSOFiX

000019230J

Kit fumador delantero

Base iSOFiX Fair G0/1

000019230F

Kit fumador trasero

Asiento de seguridad para niños: Peke G3 Plus

000019906E

Asiento de seguridad para niños: Peke G3 Kidﬁ x
Asiento de seguridad para niños: Peke G1 iSOFiX Duo Plus
Cinturón de seguridad Top Tether

CADENAS
Referencia
000052007D

Turisport 205/60R16

000091375S

Lámpara de Xenón H7 + 90%

000052007M

Autosock 205/60R16

000091375AC

Juego de 4 alfombrillas (LHD)

7N5863011 LOE

Autosock 215/60R16

000091375AC

7N0857302 9B9

Juego de 5 alfombrillas (LHD)

7N5061675 041

Autosock 225/50R17

000091375AC

Parasoles laterales

7N5064365

Juego de 4 alfombrillas (RHD)

7N5863011B LOE

Autosock 225/45R18

000091375AC

000019904

Parasoles posteriores y laterales ﬁjos

7N5064365A

Juego de 5 alfombrillas (RHD)

7N5061675AA041

Easy Grip 205/60R16

000091302C

000019909

Sensor de parking posterior

7N5054630

Alfombrillas para la 3ª ﬁla

7N5863011A LOE

Easy Grip 215/60R16

000091302D

3R0019900

Lámina protectora del parachoques

7N5061197

Lápiz de retoque Blanco

000098500L B9A

Easy Grip 225/50R17

000091302D

Organizador maletero

1SL061205A

Lápiz de retoque Rojo salsa

000098500L A3H

Easy Grip 225/45R18

000091302D

Rejilla de separación longitudinal para 5 plazas

7N5017221

Lápiz de retoque Plata reﬂex

000098500LMA7W

Rejilla de separación longitudinal para 7 plazas

7N5017221D

Lápiz de retoque Azul Nayara

000098500LMW5T

7N5061170

Lápiz de retoque Negro profundo

000098500LMC9X

Revestimiento del piso de carga para 7 plazas

7N5061170A

Lápiz de retoque Boal

000098500LMS8S

Rejilla de separación transversal para 5 plazas

7N5017221A

Lápiz de retoque Plata hoja

000098500LMR7L

Rejilla de separación transversal para 7 plazas

7N5017221E

Lápiz de retoque Gris Indium

000098500LMR7H

Bandeja antideslizante para 5 plazas

7N5017221C

Lápiz de retoque Azul noche

000098500LMH5X

Bandeja del maletero para 5 plazas

7N5075101

Lámpara diurna de Xenón blanca H7

7N5075101A
5N0857961 82V

Referencia

Funda negra para el coche

7N5061701

Funda roja para el coche

7N5061701A

Botiquín de primeros auxilios

6L0093000

Pack 2 triángulos de emergencia

000093601A / 000093600C

Chaleco reﬂectante

000093900ID

Caja de lámparas H4

000052004A

Caja de lámparas H7

000052007A

Lámparas diurnas de Xenón blancas H1

000052001D

Lámpara diurna de Xenón H1 + 90%

000052001M

Lámpara diurna de Xenón H3 + 90%

000052003M

Lámpara diurna de Xenón blanca H4

000052004D

Lámpara de Xenón H4 + 90%

000052004M

TARJETA VISA SEAT
Todos los accesorios a tu alcance
La tarjeta de crédito VISA SEAT te hace la vida más fácil. Además de ser gratuita
y no tener coste de mantenimiento, te da la oportunidad de conseguir descuentos,
entrar en el programa de puntos de SEAT y fraccionar el pago de tus compras en 3, 6
o 12 meses sin intereses (TAE 0%) en los Concesionarios Oﬁciales de la Red SEAT¹.

Para solicitarla no es necesario cambiar de entidad bancaria. Puedes hacerlo a través
del Club SEAT www.clubseat.es o pedírsela a tu Asesor de Servicio.

No esperes más, la VISA SEAT es el accesorio perfecto para conseguir el resto
de tus accesorios.

“Puedes fraccionar el pago de tus accesorios
hasta 12 meses en cómodos plazos adaptados
a tus necesidades¹.”
¹ Financiación hasta 12 meses con Tarjeta Visa SEAT emitida por Santander Consumer Finance, S.A.
Sujeto a la aprobación de la entidad ﬁnanciera. TAE 0%. Intereses subvencionados por la Red Oﬁcial SEAT. Recibo
mínimo mensual de 30 €. Consulta en seat.es/visaseat todos los Servicios Autorizados adheridos al programa.

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. 7N5099550A
12/2014. Impreso en España.

seat.es

