SEAT León.

Es el
momento

de vivir cualquier momento.
¿Demasiado pronto? ¿No estás listo? Deja de
esperar. Ponte en marcha. Vayas donde vayas,
escojas lo que escojas, el SEAT León siempre lo
convierte en un placer. En carretera o fuera de
ella, da igual, siempre que te pongas al volante.
¿Por qué no llevarlo contigo? Tienes todo ese
espacio adicional. Haz lo que te haga feliz,
porque lo que importa es el presente.
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A tu
servicio.

Easy
mobility.
Vivimos en un mundo donde
las distancias cada día son
más cortas. Puedes desayunar
en un punto del planeta y
acostarte en el otro. Vivir aquí
y trabajar allí. La movilidad
nos hace libres. Y uno de los
principales objetivos de SEAT
es facilitar nuestros
desplazamientos, incluso
cuando no vamos en coche.
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Empieza
a vivir.
Están los que siguen el rebaño.
Y están los que eligen vivir.
Disfrutar de cada día. Bajar
la ventana, subir el volumen.
Los que convierten lo mundano
en extraordinario. Como el SEAT
León. Equipado con tecnologías
como faros Full LED y cargador
inalámbrico. Un automóvil
diseñado para que saques
partido a cada momento.
Sin importar si es pequeño,
o grande. Empieza hoy.
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Diseño exterior

La confianza
es atractiva.
Un exterior emblemático acentuado con líneas
aerodinámicas. El SEAT León tiene un fuerte carácter,
inconfundible en la calle. Cada centímetro ha sido
ideado para ofrecerte un diseño moderno y ergonómico.
Sin mencionar la tecnología más innovadora. Por dentro
y por fuera. Todo ello para empoderarte cuando estés
en la carretera.
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Diseño exterior

Los pequeños
detalles son
los más
reveladores.
Los detalles dicen mucho de ti.
Especialmente cuando se trata
de estilo. Como las llantas de
aleación de 46 cm (18") que
son toda una declaración de
principios. Una parrilla frontal
estampada que se convierte
en el centro de atención. Y un
techo solar panorámico que
indica que te gusta disfrutar de
la vida en cualquier momento.
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Diseño interior

Tú.
Primero.
Cuando se trata del SEAT León, todo gira alrededor
de ti. Imagina un tablero de instrumentos orientado
hacia el conductor y un sistema de infoentretenimiento
con una pantalla táctil de 20,3 cm (8″) en color. Una
tapicería de gran calidad con diseño ergonómico.
Un freno de estacionamiento eléctrico para que
puedas sentarte y relajarte. Un Cuadro de Mandos
Digital de 26cm (10,25") con conﬁguración de perﬁles
totalmente personalizables. Un maletero espacioso
para llevar lo que quieras. ¿Es necesario decir algo
más? Ha llegado la hora de que pienses en ti.
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Tecnología

Los pioneros no
se conforman
con menos.
El SEAT León está cargado de tecnología. En todas
las formas posibles. Tecnología Full Link que conecta
tu smartphone al vehículo para que disfrutes de una
experiencia de conducción perfecta. Traslada la
pantalla de tu smartphone a la pantalla de tu SEAT
León. Cargador inalámbrico, porque ¿quién diría que
no a eso? Y el sistema Start/Stop que apaga el motor
cuando está inactivo para ahorrar combustible.
El Control de Crucero Adaptativo se ocupará de
acelerar y frenar en función del tráﬁco, manteniendo
la distancia de seguridad respecto al vehículo de en
frente. Ha llegado la hora de tenerlo todo.
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Tecnología

¿Para qué ir
si no es hasta
el final?
La tecnología de tu SEAT León lo convierte en
un vehículo perfecto, por dentro y por fuera.
Da marcha atrás mirando hacia delante con
la cámara de visión trasera. Utiliza el asistente
de aparcamiento y el vehículo aparcará solo.
O, si preﬁeres hacerlo tú, el control de la
distancia de aparcamiento te ayuda con sus
sensores delanteros y traseros. Todo está
listo. ¿Y tú, lo estás?
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Cuadro de Mandos

Digital Cockpit.
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El tecnológico Cuadro de Mandos Digital
Cockpit del SEAT León, a través de una
pantalla a color de 26 cm (10,25"), permite
personalizar diferentes perﬁles de usuario y
controlar todas las funciones de navegación,
de información del vehículo y conducción, de
asistentes de seguridad, de telefonía y música.

Seguridad

Lo primero
es lo primero.
No hay nada más importante que tu seguridad.
Por ese motivo, nos tomamos seriamente
nuestra tecnología. El control de crucero
adaptativo regula automáticamente la
distancia entre tu vehículo y el que circula por
delante a una velocidad elevada. El asistente
en atascos hace lo mismo, pero a velocidades
bajas. El asistente de mantenimiento en carril
cuida de ti con sus sensores, permitiendo que el
vehículo regule la dirección si te sales del carril.
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Seguridad

La seguridad
es un esfuerzo
en equipo.
Tu seguridad es también la seguridad
de los demás. Por eso vamos más
allá. La protección de peatones
activa el freno de emergencia si los
sensores detectan un movimiento
cerca y no reaccionas a tiempo.
El sistema de detección de fatiga
te avisa cuando empiezas a perder
la concentración. El sistema de
detección de señales de tráﬁco
te muestra todas las señales de
la carretera, desde los límites de
velocidad a los avisos por obras,
para que no te pierdas nada.
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01 Asistente de Frenado
en ciudad con Protección
de Peatones.

02 Asistente de Cambio
inteligente de Luces de
Carretera.

01

03

02

04

03 Control de Crucero
Adaptativo.

04 Asistente de Salida
Involuntaria de Carril.

Todo tuyo.

Has llegado hasta aquí. Ha llegado el
momento de que lo tengas todo. Imagina
prestaciones y seguridad. Tecnología y estilo.
El SEAT León. Completamente equipado
para la vida que siempre has soñado.
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Reference.

Justo lo que
necesitas.
¿Quieres llegar hasta arriba? Hazlo a tu manera,
sin comprometer la calidad, el estilo, la tecnología,
ni el confort.

La vida más sencilla.
La radio Media System
Colour lo hace todo. Una
pantalla táctil de 12,7 cm (5")
con conectividad Bluetooth
para que disfrutes de una
conducción más soﬁsticada.
Tu propio estilo.
Encuentra la tapicería textil
que más te guste. Cómodo,
actual y de gran calidad.
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Equipamiento de serie
Seguridad
• 7 Airbags (2 frontales + 2 laterales
+ 2 de cortina + airbag de rodilla)
• ESC + indicador presión de neumáticos
• Recordatorio cinturón desabrochado
en asientos delanteros
• ISOFIX en asientos traseros
• Desconexión airbag pasajero
• Top Tether en asientos traseros
• Sistema de frenado poscolisión
• ASR + ABS
Confort
• Asientos delanteros Confort
• Reposacabezas delantero con función
WOKS y tres reposacabezas trasero
• Bandeja de maletero deslizable (Sólo ST)
• Asiento conductor ajustable en altura
• Asientos traseros plegables
• Doble fondo en maletero (Sólo ST)
• Volante multifunción en PUR
• Parasol en asientos delanteros con espejo
y tarjetero en asiento conductor
• Interior en negro
Diseño
• Llantas de acero 41 cm (16")
URBAN + kit reparapinchazos
• Llantas de aleación 41 cm (16") DESIGN
30/1 (Para GNC) + kit reparapinchazos
• Retrovisores exteriores y manetas
de puerta en color de carrocería

• Faros halógenos con luces LED diurnas
• Barras de techo en negro (Sólo ST)
• Suspensión confort
• Marco de parrila cromado
• Tapa de combustible lincada
al cierre central
• Pilares B y C en negro brillante
• Retrovisores exteriores eléctricos
calefactables
Infotainment
• Aire acondicionado
• Radio Media System Colour: Pantalla
táctil a color 12,7 cm (5"), formatos MP3/
WMA, conectividad USB/AUX-in,
tarjeta SD y 4 altavoces
• Bluetooth®
• Ordenador de abordo
• Aviso luces encendidas
• Toma 12V en maletero
+ 2 tapas laterales (Sólo ST)
• Elevalunas delanteros eléctricos
• Toma 12V en consola central
• Indicador cambio de marchas eﬁciente
• Cierre centralizado y control remoto
• Luces de lectura delanteras
y luz en maletero (Sólo 5P)
• Luces de lectura delanteras y traseras
y luz en maletero (Sólo ST)
• Control velocidad de crucero

Adicional al acabado Reference
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Reference Edition (5 puertas/ ST)
• Llantas de aleación
41 cm (16") DESIGN 30/1
• Luces antiniebla delanteras
con función cornering
• Sensor de parking trasero
• Climatizador automático bizona con
salida de aire en asientos traseros
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• Storage Pack: Cajón bajo asiento
pasajero, reposabrazos central
delantero, red lateral maletero
y salida de aire en plazas traseras
• Elevalunas traseros eléctricos

01 Un atractivo
de lo más moderno.
Cada centímetro del nuevo
SEAT León está diseñado
para que disfrutes de todos
los momentos que pases en
la carretera.

02 Marco de parrila cromado.

03 Un estilo total.

04 Ponte cómodo.

El toque de elegancia
adicional lo aporta el
acabado cromado en el
marcos de parrilla cromada.

El complemento perfecto para
personalizarlo exactamente
como tú quieres. Con llantas de
aleación 41 cm (16") Design 30/1.

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

05 El lugar ideal para
estar en cualquier lugar.
Gracias a su gran cantidad
de espacio, el conductor
disfruta de un fácil acceso
a todas las prestaciones.

06 Déjate llevar.
El control electrónico de estabilidad
actuará ante el más mínimo señal de
viraje brusco, a la vez que el freno
multicolisión impedirá cualquier
derrape peligroso.

Style.

Elegancia
añadida.
Todo lo que necesitas y un poco más. Disfruta
de la calidad y el confort con extras opcionales
como el sistema de detección de fatiga y los
sensores traseros de aparcamiento.

Ponte cómodo.
Equipado con tapicerías
de alta calidad que
hacen que tu asiento y
el de tus acompañantes
sean confortables.
Un carácter fuerte.
Llantas de aleación
de 43 cm (17") opcionales.
Un pequeño cambio que
dará a tu vehículo un
aspecto más atrevido
y mejores prestaciones.
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Adicional al acabado Reference
Seguridad
• ESC + XDS
• Asistente de arranque en pendiente
Confort
• Asiento conductor y acompañante
ajustable en altura
• Volante y cambio de marchas en cuero
• Reposabrazos central delantero (5P)
• Reposabrazos central delantero
y trasero (Sólo ST)
• Easy Folding (Sólo ST)
• Asiento conductor con ajuste lumbar
• Cajón bajo asiento conductor
• Pack interior cromado
• Asientos traseros plegables 1/3 & 2/3
• Bolsa en respaldo de asientos delanteros
Diseño
• Llantas de aleación 41 cm (16")
DESIGN 30/2 + kit reparapinchazos

• Luces delanteras antiniebla
con función cornering
• Barras de techo cromadas (Sólo ST)
Infotainment
• Climatizador automático bizona
con salida de aire en asientos traseros
• Freno de mano eléctrico
con función Auto-Hold
• Elevalunas trasero eléctrico
• Radio Media System Colour: Pantalla
táctil a color de 12,7 cm (5") + Formatos
MP3/WMA + Conectividad USB/Tarjeta
SD/AUX-in + 6 altavoces
• Sensor de parking trasero
• Guantera iluminada
• Luces de lectura delanteras y traseras
y luz en maletero (5P)
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Adicional al acabado Style

Style Visio Edition (5 puertas)

Style Edition (ST)

• Radio Media System Plus: Pantalla
táctil a color de 20,3 cm (8") + Lector CD
Formatos MP3/WMA + Conectividad USB
(×4)/Tarjeta SD/AUX-in + 8 altavoces
+ Reconocimiento de voz
• Convenience Pack: Sensor de luces
y lluvia + Retrovisor interior electrocrómico
• Driving Assistance Pack: Asistente
de luces de carretera cortas/largas
+ Asistente de salida involuntaria de carril
• Asistente de atascos y asistente de
emergencia (sólo motorizaciones DSG)
• Cámara de visión trasera
• Full Link
• Retrovisores plegables eléctricamente
con función parking
• Cristales traseros oscurecidos
• Llantas de aleación 41cm (16") DESIGN
30/2 en color Gris Atom
• Control de velocidad de crucero
adaptativo + Front Assist con protección
de peatones

• Radio Media System Plus: Pantalla
táctil a color de 20,3 cm (8") + Lector CD
Formatos MP3/WMA + Conectividad USB
(×4)/Tarjeta SD/AUX-in + 8 altavoces
+ Reconocimiento de voz
• Retrovisores plegables eléctricamente
• Full Link
• Convenience Pack: Sensor de luces
y lluvia + Retrovisor interior electrocrómico
• Cristales traseros oscurecidos
• Control de velocidad de crucero
adaptativo + Front Assist con protección
de peatones
• Cámara de visión trasera
• Driving Assistance Pack: Asistente
de luces de carretera cortas/largas
+ Asistente de salida involuntaria de carril
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01 Volante multifunción.

02 Radio DAB.

03 Siempre seguro.

Deja tu marca, haz que cuente.
Desde todos los ángulos.

Más canales. Mejor calidad
de retransmisión. Esto es el
entretenimiento sin interrupciones.

Faros opcionales Full LED
delanteros y traseros para
una iluminación potente.

04 Llantas de aleación
de 43 cm (17").

05 Freno de estacionamiento
eléctrico y función Auto Hold.

06 Cargadores USB, salidas
de aire y red de transporte.

Llena tu vida de estilo.

Quita el pie del freno con total
tranquilidad. El vehículo no se
desplazará hacia atrás cuando
arranques en pendiente.

Permanece conectado, fresco
y organizado. Estos pequeños
extras marcan la diferencia.

Xcellence.

El viaje
comienza aquí.
Regálate una calidad y confort extraordinarios.
Delicados detalles cromados, un acabado
meticuloso y la mejor tecnología. Una versión
diseñada para los que saben apreciar lo bueno
de la vida.

Siempre visible.
Faros traseros Full LED.
Déjate ver como si fuera
de día, incluso en las
noches más oscuras.

Circula con elegancia.
Llantas de aleación
de 43 cm (17"). Elegante
y cómodo. Porque son
los detalles los que
marcan la diferencia.
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Adicional al acabado Style
Confort
• Asientos delanteros deportivos Xcellence
• Asiento conductor y acompañante
con ajuste lumbar
• Pack iluminación interior LED
• Cortinillas en asientos traseros (Sólo ST)
• Luz ambiente multicolor en panel
de puerta (Sólo 5P)
• Pack interior cromado
con molduras decorativas
• Volante Xcellence multifunción en cuero
• Estriberas iluminadas Xcellence
en puertas delanteras
Diseño
• Llantas de aleación de 43 cm (17")
DYNAMIC 30/1 + kit reparapinchazos
• Cristales traseros oscurecidos
• Parrilla delantera cromada (Hotstamping)
• Luces delanteras antiniebla LED con
función cornering y luces LED traseras
• Marcos de ventanas cromados
• Doble tubo de escape visible

Infotainment
• Retrovisores exteriores plegables
eléctricamente con posición parking
• Sensor de parking delantero y trasero
• Radio Media System Plus: Pantalla táctil
a color de 20,3 cm (8") y 8 altavoces
+ Lector CD Formatos MP3/WMA
+ Conectividad USB (×4)/Tarjeta SD/
AUX-in + Reconocimiento de voz
• Función Coming & Leaving Home
• Convenience Pack: Sensor de luces y
lluvia + Retrovisor interior electrocrómico
• Sistema Kessy de apertura
y arranque sin llave
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Adicional al acabado Xcellence

Xcellence Edition (5 puertas)

Xcellence Edition (ST)

• Faros Full LED
• Driving Assistance Pack: Asistente
de luces de carretera cortas/largas
+ Asistente de salida involuntaria de carril
• Full Link
• Cámara de visión trasera
• Control de velocidad de crucero
adaptativo + Front Assist con protección
de peatones

• Faros Full LED
• Driving Assistance Pack: Asistente
de luces de carretera cortas/largas
+ Asistente de salida involuntaria de carril
• Full Link
• Cámara de visión trasera
• Control de velocidad de crucero
adaptativo + Front Assist con protección
de peatones
• Cuadro de mandos Digital Cockpit
(no disponible para motores GNC)
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01 Tapicería en piel.

02 Cámara de visión trasera.

03 BeatsAudio™.

04 Iluminación ambiental.

05 Paquete Convenience.

Sinónimo de lujo. El mejor
material para un interior
elegante.

Siempre sabrás adónde vas,
incluso marcha atrás.

Potentes altavoces. Subwoofer
en el maletero. Así es como se
supone que debe escucharse
tu música.

Tu toque personal en el interior.
Iluminación LED en el color que
elijas.

¿Llueve? Mira cómo se ponen en
marcha los limpiaparabrisas. ¿Viene
tráﬁco de frente? Las largas se regulan
automáticamente. ¿Una parada de
emergencia? Cuentas con la ayuda de
tu SEAT León. No tienes ni que levantar
un dedo.

06 Sistema de apertura y
arranque sin llave KESSY.
La tecnología de apertura y arranque
sin llave KESSY emite un código de
identiﬁcación por radiofrecuencia cuando
te acercas a la puerta. El coche compara
los códigos de la llave y el coche y, si
coinciden, la puerta se desbloquea.

FR.

Qué bien
sienta superar
los límites.
Una dinámica versión que te acelerará el pulso. Escoge
el acabado en Rojo Desire y muestra al mundo que te
atreves a ser diferente. Incorpora detalles FR exclusivos
y llantas de aleación deportivas.

Una identidad propia.
Parrilla delantera con logotipo
FR. Diferente y orgulloso.
Porque una actitud estelar
no es esconde.

Preparado para
cualquier desafío.
Llantas de aleación de 46 cm
(18"). No solo son bonitas, sino
que también son resistentes.
El material del que están
hechos los campeones.
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Adicional al acabado Style
Confort
• Asientos delanteros deportivos FR
• Suspensión FR
• Asiento conductor y acompañante
con ajuste lumbar
• Volante FR multifunción en cuero
• Luz ambiente multicolor en el panel
de la puerta (5P)
• Estriberas FR iluminadas en puertas
delanteras
Diseño
• Llantas de aleación de 43 cm (17")
DYNAMIC 30/2 + kit reparapinchazos
• Doble tubo de escape visible
• Luces delanteras antiniebla LED con
función cornering y luces LED traseras
• Cristales traseros oscurecidos
• Parachoques especíﬁco FR
• Barras en techo cromadas (Sólo ST)

Infotainment
• Sensor de parking delantero y trasero
• Radio Media System Plus: Pantalla táctil
a color de 20,3 cm (8") y 8 altavoces
+ Lector CD Formatos MP3/WMA
+ Conectividad USB (×4)/Tarjeta SD/
AUX-in + Reconocimiento de voz
• Retrovisores exteriores plegables
eléctricamente con posición parking
• SEAT Driver Proﬁle en: Dirección + Pedal
acelerador + Modo de cambio de marcha
(sólo en DSG)
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Adicional al acabado FR

FR Edition (5 puertas)

FR Edition (ST)

• Faros Full LED
• Convenience Pack: Sensor de
luces y lluvia + Retrovisor interior
electrocrómico
• Beats Audio: 9 altavoces + subwoofer
+ ampliﬁcador de 340 W
• Rueda de repuesto de 46 cm (18")
• Full Link
• Cámara de visión trasera
• Control de velocidad de crucero
adaptativo + Front Assist con protección
de peatones

• Faros Full LED
• Convenience Pack: Sensor de luces
y lluvia + Retrovisor interior
electrocrómico
• Beats Audio: 9 altavoces + subwoofer
+ ampliﬁcador de 340 W
• Rueda de repuesto de 46 cm (18")
• Full Link
• Cámara de visión trasera
• Control de velocidad de crucero
adaptativo + Front Assist con protección
de peatones
• Cuadro de mandos Digital Cockpit
(no disponible para motores GNC)
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01 Botón Heartbeat.

02 Techo solar panorámico.

03 Iluminación ambiental.

04 Control de la distancia.

05 Siente el control.

06 Faros traseros Full LED.

Enciende el motor con solo
pulsar un botón. Literalmente.

¿Hace buen día?
Deja que el sol entre.

Ilumina el interior a tu manera.
Escoge entre 8 colores
vibrantes, uno para cada
estado de ánimo.

Sensores delanteros
y traseros que te ayudan
a aparcar con precisión.
En cualquier circunstancia.

Toda la información que necesitas
al alcance de tus ojos.

Más brillantes, para una mayor
seguridad en carretera. Y de bajo
consumo.

SEAT León
GNC.
El combustible
más ecológico.
En aras de una movilidad más sostenible y
economica, disfruta de los nuevos motores
de gas natural comprimido del nuevo
SEAT León (GNC).
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CUPRA.
La pasión signiﬁca
más potencia.
CUPRA significa una experiencia de conducción
excepcional. Desde mayor potencia, a un aspecto
impresionante, cada momento tras el volante se vuelve
memorable. Disponible en los modelos 5D y ST.
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CUPRA.

Un potente
acabado.
Logotipo destacado. Exterior optimizado. Prestaciones
del motor y tecnología extraordinarias. Todos y cada uno
de los detalles de la versión CUPRA han sido diseñados
para proporcionarte mayor potencia.

Presume en voz alta.
Más que una parrilla delantera
con el logotipo CUPRA. Una
declaración de estilo para los
que viven apasionadamente
y no temen ser diferentes.
Detalles en negro en los
retrovisores exteriores.
Cada color tiene un signiﬁcado.
El negro representa potencia
y elegancia.
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Adicional al acabado FR
Seguridad
• Rueda de repuesto de 46 cm (18")
• Bloqueo diferencial delantero (VAQ)
(Excepto CUPRA 4Drive (ST)
• ESC desconectable
• Dirección progresiva
Confort
• Asientos delanteros deportivos
en Alcántara® con reposabrazos trasero
• Volante CUPRA multifunción en cuero
con logo SEAT en copper
• Suspensión especíﬁca CUPRA
• Pedales con recubrimiento en aluminio
• Levas de cambio de marcha en volante
(Sólo para DSG)
• Cajón bajo asiento conductor
y acompañante
• Techo interior en negro
• Pack iluminación interior LED (5P)
• Estriberas iluminadas CUPRA en puertas
delanteras (sin logo CUPRA)
Diseño
• Llantas de aleación 48 cm (19")
30/2 CUPRA Machined
• Faros Full LED
• Spoiler trasero en negro
• Frenos especíﬁcos CUPRA
con pinzas de freno en negro
• Parachoques especíﬁco CUPRA
• Retrovisores exteriores en negro
• Tubo de escape visible ovalado
a ambos lados
• Barras en techo negras (Sólo ST)
• Parrilla en negro brillante (logo SEAT
en copper, logo CUPRA en negro)

Infotainment
• Sport HMI
• SEAT Driver Proﬁle en: Dirección + Pedal
acelerador + Modo de cambio de marcha
(sólo en DSG) + Sonido motor + Control
de chasis adaptativo (DCC)
• Convenience Pack: Sensor de luces y
lluvia + Retrovisor interior electrocrómico
• Función Coming & Leaving Home
• Sistema de apertura y arranque
sin llave KESSY
• Connectivity Box (sólo en CUPRA 4Drive)
• Cuadro de mandos Digital Cockpit
• Navi System: Pantalla táctil a color 20,3 cm
(8") + formatos MP3/WMA + conectividad
USB×4/AUX-in + tarjeta SD×2 + 8 altavoces
+ reconocimiento de voz
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01 Cuadro de mandos
digital de 10,25".
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El Digital Cockpit optimiza la
información más importante para
el conductor. Disfruta de su pantalla
personalizable para ofrecer la
información más importante en
cada momento.

02 El tamaño importa.

03 Faros delanteros Full LED.

04 Asientos tipo Bucket CUPRA.

05 Detalles CUPRA exclusivos.

Llantas CUPRA de 48 cm (19") en
negro de alto brillo. No encontrarás
nada mejor, ni en términos de
rendimiento, ni de estilo.

Ninguna carretera es demasiado
oscura para un CUPRA. Ilumina
el camino, sin importar lo lejos
que vayas.

Atractivos. Ergonómicos. Diseñados
para la pista de carreras, pero igual
de buenos fuera de ellas.

Una versión sin igual. Desde
el volante ergonómico, a la
cómoda tapicería y eﬁciente
caja de cambios directa.

06 Doble tubo
de escape cromado.
No solo para darle más aspecto
deportivo. Uno solo no es suﬁciente.

X-PERIENCE.
La aventura
está ahí fuera.
Esta versión ha sido ideada para el explorador
que llevas dentro. Todo lo que necesitas para
realizar las aventuras de tus sueños. Ya no hay
más excusas. Prepárate para ir adonde siempre
has querido.
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X-PERIENCE.

Auténtica
aventura.
¿Tienes lo necesario superar tus límites? Recuerda,
también necesitas el equipo adecuado. Desde la
tracción total a la suspensión elevada, comienza aquí
para asegurarte que nada se interpone en tu camino.

Todas las carreteras
son bienvenidas.
Llantas de aleación de 46 cm
(18"). Tus mejores compañeras,
sin importar la carretera.

Míralo.
Nada habla más de aventura
con el doble tubo de escape
cromado, los paragolpes
especiales y el logotipo
X-PERIENCE del maletero.
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Adicional al acabado Style
Seguridad
• Rueda de repuesto de 46 cm (18")
Confort
• Asientos delanteros deportivos
X-PERIENCE
• Interior X-PERIENCE
• Estriberas iluminadas X-PERIENCE
en puertas delanteras en aluminio
• Logo X-Perience en Volante en piel
• Cortinillas en asientos traseros
• Levas de cambio de marcha en volante
(Sólo para DSG)
• Pack iluminación interior LED

Infotainment
• SEAT Driver Proﬁle en: (Sólo para
motores 2.0 Eco TSI y 2.0 TDI 4Drive DSG)
Dirección + Pedal acelerador + Modo de
cambio de marcha (sólo en DSG) + Sonido
motor + Suspensión adaptativa (DCC)
• Sensores de aparcamiento delanteros
y traseros
• Radio Media System Plus: Pantalla táctil
a color 20,3 cm (8") + formatos MP3/WMA
+ conectividad USB×4/ AUX-in + tarjeta
SD×2 + 8 altavoces y reconocimiento de voz

Diseño
• Llantas de aleación 43 cm (17")
X-PERIENCE 30/2
• Barras en techo negras
• Parachoques especíﬁcos X-PERIENCE
• Suspensión elevada
• Spoiler trasero
• Escape visible y cromado (Sólo para
motores 2.0 Eco TSI y 2.0 TDI que sean
4Drive)

01

03

05

02

04

06

Adicional al acabado X-PERIENCE

X-PERIENCE Edition
• Retrovisores plegables eléctricamente
• Convenience Pack: Sensor de
luces y lluvia + Retrovisor interior
electrocrómico
• Cristales traseros tintados
• Full Link
• SEAT Navi System + Cartografía:
Pantalla táctil de 20,3 cm (8") + Sonidos
formato MP3 y WMA + 4 Tomas USB, 2
tarjetas SD + Toma AUX-in + 8 altavoces
+ Reconocimiento de voz
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• Control de velocidad de crucero
adaptativo + Front Assist con protección
de peatones
• Cámara de visión trasera
• Cuadro de mandos Digital Cockpit
(no disponible para motores GNC)

01 Volante X-PERIENCE exclusivo.

02 Navi System Plus.

03 Estriberas iluminadas.

04 Gran maletero.

05 Techo solar panorámico.

06 Una aventura en el interior.

Diseñado teniendo en cuenta tu
espíritu aventurero. Todos los atajos
que necesitas para disfrutar de un
trayecto sin interrupciones.

Encuentra el camino de regreso,
sin importar lo lejos que hayas ido.

Logotipo X-PERIENCE con estilo
tecnológico. Te recuerda las
experiencias que te hacen sentir vivo.

Lleva lo que quieras. Ninguna
aventura es demasiado grande
para una capacidad de maletero
de 587 litros.

¿Qué es un espíritu libre sin
una vista completa del cielo?

Tapicerías de alta calidad y materiales
duraderos para que sea cual sea el
acabado que elijas siempre esté a punto
para cualquier momento de emoción.

Llantas.
41 cm

43 cm

46 cm

(16")

(17")

(18")

Urban 30/11

Design 30/11

R

R

Design 30/2

Design 30/2 Gris
Atom Serie VISIO2

St

X-PERIENCE3

43 cm

48 cm

(17")

(19")

Dynamic 30/3

St

Dynamic 30/4
Machined St

Dynamic 30/11

XE

Dynamic30/4
Machined XE

Performance 30/1

XP

St

Dynamic 30/2

FR

CUPRA 30/2
Black High Gloss

FR

Performance 30/2
Machined FR

X-PERIENCE machined

XP

Performance 30/2

XP

Reference R
Style St
Xcellence XE
FR FR
X-PERIENCE XP
CUPRA CU
Serie
Opcional
CU

¹No disponible para León SC.
²Sólo disponible para 5D.
³Sólo disponible para ST.
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Colores.

Negro Midnight2

Gris Magnetic2

R

R

St XE FR XP CU

St XE FR XP CU

Morado Boheme2

Plata Urban2

R

R

St XE FR

St XE FR XP CU

Rojo Desire3

R

Blanco Nevada2

St XE FR CU

R

St XE FR XP CU

Naranja Ecliple2

Blanco1

R

St

R

St XE FR XP

Azul Mediterraneo1

Azul Mistery2

R

R

St XE FR XP

St XE FR CU

Reference R
Style St
Xcellence XE
FR FR
X-PERIENCE XP
VISIO VS
CUPRA CU
Serie
Opcional

2
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1
Suave.
Metalizado.
3
Custom.

Tapicerías.

Tela AE

R

Tela CE

St

Tela negra con bordados rojos GE

FR

Piel negra GE + WL1

FR

Reference R
Style St
Xcellence XE
FR FR
X-PERIENCE XP
VISIO VS
CUPRA CU
Serie
Opcional

Piel negra CE + WL1
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St

Tela DE

XE

Piel negra DE + WL1

XE

Tela negra con bordados naranjas* AD

XP

¹Contacte con su concesionario
para conﬁrmar disponibilidad.

Tapicerías.

Piel negra LE¹

CU

Piel negra* LE + WL1

CU

Tela2 02

VS

Reference R
Style St
Xcellence XE
FR FR
X-PERIENCE XP
VISIO VS
CUPRA CU
Serie
Opcional

Piel negra* AD + WL1
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XP

Asiento tipo bucket* LE+PL6

CU

¹ No disponible para León SC.
2
Serie Style VISIO.
*
Algunas partes en imitación de piel.
Las imágenes se reﬁeren a los tapizados,
consulte el Conﬁgurador para ver las
combinaciones de interior.

Tus
accesorios.
El mundo
a tus pies.
Tanto que hacer, tan poco tiempo. Por eso haces
lo que quieres, cuando quieres. ¿Desplazarte
por la ciudad? Sí. ¿Viaje a la nieve? Por supuesto.
¿Circular fuera de pista? Vamos allá. Escoge el
accesorio y estarás listo para ponerte en marcha.
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Performance.
Lleva tu SEAT León al siguiente nivel. Esto signiﬁca
un aspecto más atrevido. Y, por supuesto, un mejor
rendimiento. Todo lo que necesitas para más
conﬁanza. Y más actitud.

Kit de diseño frontal.
Dale un mayor aspecto deportivo
a tu León con el dinámico labio
del parachoques delantero que
incorpora una cubierta decorativa,
rejillas, barras protectoras para
peatones, elementos de montaje
e instrucciones.
Taloneras estilo Blade.
Las auténticas prestaciones se encuentran
con el estilo deportivo con la adición de
las taloneras aerodinámicas moldeadas
estilo blade que combinan a la perfección
con el lateral de tu León.
Alerón.
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El alerón trasero mejora la respuesta
aerodinámica y proporciona un perﬁl
deportivo único. Se incluyen herramientas
de montaje e instrucciones.

Exterior.
Para los que desean ser diferentes. Escoge
tu estilo. Puedes hacer cambios pequeños
o puedes cambiarlo todo. Tú eliges.
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Retrovisores exteriores.
¿Quién ha dicho que tienen que ir a
juego con el color de la carrocería?
Saca tu lado creativo con el Negro,
Rojo Desire o Azul Mystery.

Moldura para el portón trasero.

Líneas decorativas.

Diseñada para dar el toque de
elegancia adecuado a la parte
posterior del vehículo, la moldura
en plata la hará brillar con actitud.

Dos tiras de lámina mate
transparente que discurren
a lo largo del SEAT León,
desde el capó al techo
dándole una imagen aún
más deportiva. No compatible
con coches con techo solar.

Estriberas iluminadas.

Interior.
Actualiza el interior de tu SEAT León. Estos novedosos
accesorios tienen un doble propósito, darte la bienvenida
a bordo y mantener tu vehículo en perfectas condiciones.

Estriberas decorativas que se
iluminan al entrar en el coche.
No requieren instalación eléctrica.
Se iluminan durante 30 segundos
al abrir las puertas del coche.
Se apagan al cerrar las puertas.
Versión de 3 puertas. Compatible
con GI y GD.

Estriberas en acero inoxidable.
Estriberas en acero inoxidable para
la zona de entrada de las puertas
delanteras. Incluye línea decorativa
en negro y logo del coche. Protege
las zonas de entrada contra arañazos.

Cargador móvil 2 en 1.
El mismo cargador para dos
smartphones diferentes. Un lado
es para Android y el otro para
iPhone. ¿Verdad que es práctico?

Lámina para estriberas.
Lámina adhesiva en negro
que incluye el nombre del
modelo, adaptada a la forma
de la estribera para proteger
las zonas de acceso de los
pasajeros. Incluye instrucciones
y herramientas de montaje.
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Interior.
Hay muchas maneras de cambiar el interior de tu SEAT
León. Puedes personalizar el tablero de instrumentos
y el pomo de cambio ¿Qué color preﬁeres?

Cubiertas decorativas para el
tablero de instrumentos. Pomo
de cambio personalizado.
Escoge entre tres vibrantes opciones:
Un juego de dos cubiertas decorativas
en rojo, con pomo de cambio de 5/6
velocidades en aluminio, cuero y Rojo
Tornado. Un toque de soﬁsticación con el
mismo juego, pero en aluminio con pomo
de cambio de 5/6 velocidades en aluminio
y cromo. O un juego en carbono cepillado
con pomo de cambio en aluminio y cromo.
Aptos para todos los modelos con volante
a la izquierda y cambio manual.
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Es todo

o nada.
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Portasurf.

Transporte.

Incluye 4 soportes de plástico que
se adaptan a la forma de la tabla
de surf. Para transportar 1 o 2 tablas
de surf. Se usa junto con las barras
portantes.

Nada debería interponerse en tu camino.
Especialmente, tu coche. Por ese motivo, hemos
diseñado accesorios de transporte especiales.
Para que nunca dejes atrás a tu SEAT León.

Portabicicletas para techo.
Marco aerodinámico para
transportar una bicicleta.
Con dispositivo de bloqueo
antirrobo. Se usa junto
con las barras portantes.

Baúl portaequipajes.
Protege tu equipaje contra las
inclemencias del tiempo. Con forma
aerodinámica. Fácil montaje gracias
a su anclaje rápido. Apertura por
ambos lados. Se usa junto con las
barras portantes.
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Tope para carga.
No hay nada que no puedas
transportar con tu SEAT León.
Este soporte ha sido diseñado
para sujetar cualquier cosa,
independientemente de su forma
o tamaño.

Transporte.
Hacer lo que te gusta es más sencillo que nunca.
Esta práctica y brillante gama de accesorios ha
sido diseñada para ayudarte. ¿Necesitas sombra?
¿Más luz? ¿O tal vez solo unos ligeros detalles para
que tu SEAT León sea perfecto? Sea lo que sea que
necesites, personalízalo y eleva el listón.

Portaesquís.
En aluminio con apoyos de
goma. Para 4/6 esquís o 2/4
snowboards. Se usa junto con
las barras portantes.

Gancho de remolque.
Enganche de remolque
desmontable con sistema
de seguridad. Un sistema
indicador de color facilita
la colocación del gancho.
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Portaesquís Xtender.
Sistema desplegable para
facilitar la carga y la descarga.
Extensible para que no tengas
que subirte al coche. De fácil
apertura, incluso con guantes.

Protección.
Ahora que lo tienes todo, es importante mantenerlo
protegido. Elige los accesorios que necesites para
mantener tu SEAT León libre de daños, desde faldillas
y alfombrillas a fundas protectoras, entre otros.

01

03

05

02

04

06

01 Faldillas delanteras
y traseras.
Protegen la carrocería de
los materiales proyectados
por las ruedas durante la
conducción.
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02 Alfombrillas Velpic®.
Juego de alfombrillas de cuatro
piezas (2 delanteras y 2 traseras).
Fabricadas en tela suave. Incorporan
sistema de montaje original de SEAT.

03 Bandeja protectora
para el maletero.
Protección ﬂexible de plástico que se
ajusta perfectamente a la superﬁcie
y protege el maletero.

04 Funda protectora.
Protege el exterior de tu vehículo
mientras que el sistema de sujeción
proporciona una mayor seguridad
para tu tranquilidad.

05 Rejilla de separación
de la zona de carga.

06 Sistema de control
de la carga.

Rejilla de separación para el
maletero. Separa el habitáculo
de la zona de carga.

Organiza tu espacio y mantén
tus bolsas en su sitio. Incluye dos
soportes que pueden regularse
según tus necesidades y se ﬁja
con Velcro donde tú quieras.

Seguridad.
Nada es demasiado cuando se trata de tu bienestar
o del de tus seres queridos. Ya se trate de un viaje a
la nieve o de un trayecto con niños, la seguridad es
tu prioridad. Y también la nuestra.

Peke Go Plus.
Apta 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.
Cadenas de nieve.
Un imprescindible cuando hay nieve
o hielo en la carretera. Las cadenas
de nieve te proporcionan mayor tracción
y mayor tranquilidad. En algunos países
es, incluso, obligatorio llevarlas en el
vehículo.
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A tu servicio.
Nadie como SEAT
para cuidar de tu
SEAT.
Si eliges los Servicios Autorizados SEAT, eliges
lo mejor para tu vehículo. Te ofrecemos ventajas
que no encontrarás en cualquier taller.

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

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

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

Premiamos
tu fidelidad.
Ven a nuestra Red de Servicios Autorizados
y disfruta de nuestras ofertas especiales.
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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
4 años y/o 80.000 km.

SEAT seguros.
Siéntete seguro con las coberturas que solo
SEAT puede ofrecerte gracias a su seguro:
Daños propios
Cubriremos los daños que pueda sufrir tu
vehículo según los límites de las coberturas
contratadas, sin franquicia o con franquicia
de 300 €, lo que tu preﬁeras.
¡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.

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.

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.

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.

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: 902 09 03 34.

Seguro
de neumáticos.
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,
tanto particular como vehículo de ﬂota
y empresas.
El seguro de neumáticos SEAT
es válido para los siguientes tipos de daños:
− Introducción de objetos punzantes.
− Impacto contra el bordillo.
− Vandalismo, daños realizados
por terceras personas.
Seguro de neumáticos válido en toda
la Red SEAT de Servicios Autorizados.
Consulta condiciones en www.seat.es

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.
¹ Aplicable a operaciones con una factura de un importe
total mínimo de 600 €.
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Recepción
activa SEAT.

Mantenimiento
SEAT Service.

Movilidad
SEAT Service.

SEAT
Responde.

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:
− 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.

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

Nuestros asesores son los únicos especialistas
formados por ingenieros de la marca para
la correcta revisión de tu vehículo.
La Recepción Activa te proporcionará
información de forma clara y detallada
sobre el estado de tu vehículo antes de
su reparación.

Comprende la realización de todos los
servicios de inspección y mantenimiento
recogidos en el Plan de Mantenimiento SEAT
durante los 4 primeros años o 60.000 km,
lo que antes ocurra.

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.

*Para conocer las coberturas exactas de tu vehículo llamar
al 902 402 602 (Opción SEAT Service de Movilidad).
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Estamos a tu disposición
Cuando lo necesites, puedes contactar
con nosotros por teléfono las 24 h o mediante
email de 9h a 20h (días laborables).
Llamadas Nacionales:
902 402 602 (Opción SEAT Responde).
Llamadas desde el extranjero:
+ 34 93 708 67 50
SEAT-responde@seat.es

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.
10/2018. Impreso en España.

