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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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Tu Alhambra.

Los recuerdos
empiezan aquí.
Sea cual sea su tamaño, todas las
familias necesitan apoyo. Seguridad, confort
y tecnología, con cero compromisos. Son las
pequeñas cosas las que marcan la diferencia.
Porque no son solo carreteras, también son
recuerdos. El SEAT Alhambra. Prepárate para
convertir los viajes en historias.
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Diseño

Un mundo de
posibilidades.
Cuando los detalles son los correctos, todo es
posible. El nuevo acabado Xcellence del SEAT
Alhambra lo aúna todo, con características
prácticas y soﬁsticadas, como molduras cromadas
e inserciones decorativas, una nueva rejilla
delantera con radar de proximidad integrado
en el logo, puertas laterales correderas
eléctricas y llantas de aleación de 46 cm (18″).
Porqué es tu mundo. Tú decides cómo sacarle
el máximo partido.
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Versatilidad y confort

¿Espacio para
crecer? Aquí
lo tienes.
Las familias de hoy en día son diferentes. No hay
un tamaño para todos. Salvo cuando tienes un
espacio interior de 2430 litros, con un maletero
espacioso para transportar las cosas de todos.
Asientos de piel con regulación eléctrica con
función masaje y memoria. Las 32 formas de
conﬁgurar los asientos te dan toda la ﬂexibilidad
que necesitas, para lo que sea que la vida
te depare.
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Versatilidad y confort

Un tamaño
para todo.
El SEAT Alhambra permite un sinfín de opciones
para el almacenamiento. Su increíble versatilidad
ofrece numerosos espacios interiores hasta en los
lugares más insospechados. Descúbrelos durante
tus largos viajes en familia!
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Tecnología

Algunos lo
llaman magia.
Tú lo llamas
facilidad.
Cuando la tecnología funciona, realmente parece
magia. Desde los faros bi-xenón que hacen que
conducir de noche sea como hacerlo de día, al pedal
virtual que te permite abrir el maletero sin manos,
el sistema KESSY de apertura y arranque sin llave
y el asistente de aparcamiento automático Park Assist,
el SEAT Alhambra tiene muchas más formas de hacer
que la vida sea sencilla por arte de magia.
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Tecnología

¿Teléfono
inteligente?
Coche más
inteligente.
Redes sociales. Entretenimiento. Mapas. El mundo en tu
bolsillo. Y con la tecnología Full Link, tu SEAT Alhambra estará
perfectamente conectado. Con MirrorLink™, Apple CarPlay™
y Android Auto™ podrás controlar tu mundo desde tu pantalla
táctil de 16,5 cm ( 6,5"). Inteligente y más sencillo.

16

Seguridad

Todo para que
estén seguros.
Nada es más importante que su seguridad. La tracción 4Drive,
el control de chasis adaptativo y el cambio DSG de tu
Alhambra proporcionan un control más preciso. El detector
de ángulo muerto te avisa de la presencia de obstáculos que
no has visto. Las tecnologías de cámara multifuncional, como
el asistente de mantenimiento en el carril, el asistente de luces
de carretera, el detector de señales de tráﬁco o el detector
de fatiga supervisan activamente todo lo que te rodea y
responden en consecuencia. Con el completo sistema de
hasta 9 airbags, y el asistente de frenada en ciudad con
detección de peatones Front Assist, todos estaréis protegidos.
Piénsalo por un momento y sabrás que ya nos hemos
ocupado de ello.
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A tu manera.

Ha llegado la hora
de ﬁjar las normas.
Tiene que ver con tus elecciones. El SEAT
Alhambra se asegura de que tienes todo
lo que necesitas, para lo que escojas. Ya
sea un incremento del rendimiento, mayor
comodidad o un estilo o confort adicional,
tienes lo que necesitas. Toma lo necesario
para conseguirlo.
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Reference.

Lo que necesites.
Depende de ti.
Placer máximo, esfuerzo mínimo. La versión Reference
del SEAT Alhambra ha sido construida para cualquier
viaje, con todo lo que necesitas, justo donde debe estar.

El artista itinerante.
La pantalla táctil en color
del sistema de radio Media
System Colour y la entrada
AUX hacen que cada trayecto
sea un espectáculo. ¿De quién
es la lista de reproducción que
está sonando?
Confort en la carretera.
En carretera, mantener el pie
sobre el pedal requiere un
esfuerzo adicional. Con la
función de control de crucero,
esos días son historia.
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Equipamiento de serie
Seguridad
• 7 airbags (2 delanteros, 2 laterales,
2 de cortina y 1 de rodilla conductor)
con desactivación para el del pasajero
• Cinturones de seguridad de conductor
y acompañante con alarma acústica
y luminosa de desabrochado
• Recordatorio de abrochado de
cinturones para plazas traseras
• 5 cinturones de seguridad ajustables
en altura con pretensores y Top Tether
• Dirección electromecánica, regulable
dependiendo de la velocidad
• ESC + ABS
• Función Autolock
• Bloqueo electrónico de las puertas
traseras desde posición de conductor
• ISOFIX en plazas traseras
(para tres sillitas)
• Sensor de presión de neumáticos
• Sistema de frenado automático postcolisión
• Asistente de frenada en ciudad con
detección de peatones “Front Assist”
• Cámara multifunción con asistente
de mantenimiento de carril “Lane Assist”
Confort
• Asientos delanteros “Confort”
• Asiento conductor regulable en altura
• 3 asientos plazas traseras con movimiento
hacia delante y atrás, ajuste de respaldo
y función “Easy Fold”
• Volante multifunción en PUR,
ajustable en altura y profundidad
• Guantera refrigerada, iluminada
y con cierre de seguridad
• Retrovisor interior
antideslumbramiento automático
• Compartimiento de almacenaje
en salpicadero (sin tapa)
• Compartimiento de almacenaje
en consola de techo, en puertas
y adicionales en maletero
• Viseras parasol con espejo de cortesía
• 2 posavasos (por ﬁla: 2+0+0),
2 adicionales con 7 asientos (2+0+2)
• 4 ganchos en maletero
• Inserciones decorativas “Reference”
• Pack iluminación interior LED
Diseño
• 4 Llantas de acero de 41 cm (16") 6,5J×16,
neumáticos 205/60 ContiSeal
• Retrovisores color carrocería
con intermitentes LED integrados
• Paragolpes y manetas de puertas
color carrocería
• Faros halógenos
• Cristales laterales y traseros
con proteccion térmica
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• Puertas laterales traseras corredizas
• Parrilla delantera con elementos
cromados y logo SEAT con radar
de proximidad integrado
• Luces traseras y de matrícula LED
Infotainment
• Aire acondicionado
• Retrovisores eléctricos
y calefactables
• Indicador exterior de temperatura
• Elevalunas delanteros
y traseros eléctricos
• Display multifunción con detector
de cansancio luminoso y acústico
• Indicador óptico de puertas abiertas
• Freno de estacionamiento eléctrico
con función Auto-Hold
• Toma de 12V en consola central
delantera (2 con 5 asientos,
1 con 7 asientos) y 1 en maletero
• Radio Media System Colour 12,7 cm (5'')
• Ordenador de a bordo
• Control de velocidad de crucero
• Sensor de luz con encendido automático
+ Sensor de lluvia con barrido
automático + Luz de marcha diurna
y función Coming Home
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Adicional al acabado Reference

Reference Travel Edition

• Sensores de parking delanteros
y traseros
• Climatronic 3 zonas con control
desde la 2a ﬁla de asientos
(añade reposabrazos
central delantero)
• Full Link
• Cristales traseros oscurecidos
• Paquete Lifestyle: Llantas
aleación 41 cm (16") + Radio Media
System Plus 16,5 cm (6,5'')
+ Pack interior cromado + Volante
multifunción + Antinieblas con
función cornering + Bluetooth®
• Bandeja cubremaletero ajustable
y desmontable
• Barras techo negras
• Airbag lateral asientos traseros
(2ª ﬁla)
• Alarma antirrobo con protección
contra remolque

01 Personaliza tu entretenimiento.

02 Tecnología LED.

03 Confort interior.

04 Seguridad Top Tether.

SEAT Media System Plus 16,5 cm
(6,5") incluye una pantalla táctil
en color integrada en el salpicadero
de tu SEAT Alhambra. Úsala para
controlar tu CD/radio con AUX-in.

El acabado Reference dispone
de serie de luces traseras con
tecnología LED.

El interior del nuevo SEAT Alhambra
ha sido mejorado para ser aún más
cómodo. Ahora tienes más opciones
de tapicería e elegir y más espacios
de almacenamiento.

Los cinturones de seguridad traseros
Top Tether protegen a los pasajeros,
asegurando la parte superior del
cuerpo y reduciendo el movimiento
de rotación hacia adelante asociado
a los impactos frontales.

05 Asistente de mantenimiento
de carril Lane Assist.
Las salidas involuntarias de carril
son una causa común de accidentes.
Este sistema, contribuye a mantener el
vehículo en su carril con una intervención
de dirección correctiva para mantener
a todos los ocupantes seguros.

06 Un nuevo giro.
Añadir un nuevo juego de llantas
de aleación es una forma infalible de
mejorar el aspecto de un coche familiar.
Son más ligeras que las llantas estándar
y están entre las opciones preferidas a la
hora de mejorar el aspecto de un vehículo.

Style.

Todos los
momentos
son especiales.
La mezcla perfecta de forma y funcionalidad, la versión
Style del SEAT Alhambra se ha adaptado a la vida
en familia. Sea cual sea la situación, sea cual sea el
estado de ánimo, cuentas con el estilo y la seguridad
para llegar donde quieras.

El cielo es el límite.
El techo solar panorámico
eléctrico traslada el exterior
al interior del habitáculo, con
solo pulsar un botón. Cálidos
días soleados en el campo,
allá vamos.
Los lazos más estrechos.
Full Link. Es tu forma de
estar siempre en contacto.
Conecta cualquier
smartphone compatible
y transﬁere sus funciones
a tu SEAT Alhambra.
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Equipamiento de serie
(Adicional al acabado Reference)
Confort
• Inserciones interiores cromadas
• Asiento conductor con ajuste lumbar,
de altura y de respaldo eléctricamente
• Asiento acompañante con regulación
lumbar y en altura y plegable hasta
convertirse en mesa
• Bolsas + Bandejas plegables detrás de
asientos delanteros + Almacenaje bajo
los asientos delanteros
• Pomo cambio de marchas en cuero
• 2 cortinillas parasol laterales para
puertas traseras
• Compartimientos almacenaje cubierto
en el suelo de la 2ª ﬁla + Portagafas
• Asientos “Confort”
(con reposacabezas delanteros X)
• Compartimiento de almacenaje
en salpicadero (con tapa)
• 2 luces interiores en maletero
• 2 posavasos (por ﬁla: 2+2+0),
2 adicionales con 7 asientos (2+2+2)
• Reposabrazos delantero con zona
de almacenaje, regulable en altura
y longitudinalmente
• Volante multifunción de 3 radios en piel
• Bandeja cubremaletero ajustable
y desmontable
• Inserciones decorativas “Style”
• Viseras parasol con espejo
y luz de cortesía

Diseño
• 4 Llantas de acero de 41 cm (16") 6,5J×16,
neumáticos 215/60 ContiSeal
• Retrovisor acompañante con función
de ayuda al aparcamiento
• Antinieblas con función cornering
• Barras en techo negras
Infotainment
• Sensor de parking delantero y trasero
• Toma de 230V
• Radio Media System 16,5 cm (6,5")
• Toma de 12V en consola central
delantera (3 con 5 asientos,
2 con 7 asientos) y 1 en maletero
• Retrovisores eléctricos, calefactables
y plegables eléctricamente con luz
de bienvenida
• Bluetooth®
• Asistente de cambio automático de luces
de carretera cortas/largas “Light Assist”
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Adicional al acabado Style

Style Travel Edition

• Climatronic 3 zonas con control
desde la 2ª ﬁla de asientos
• Asistente de aparcamiento
automático Park Assist 3.0
• Sistema KESSY de apertura
y arranque sin llave
• Navi System con cámara
de visión trasera
• Full Link
• Cristales traseros oscurecidos
• Cámara multifuncional con
reconocimiento de señales de
tráﬁco y detector de ángulo muerto
• Airbag lateral asientos
traseros (2ª ﬁla)
• Alarma antirrobo con protección
contra remolque

01 Puertas laterales
correderas eléctricamente.
Llegar a todos y a todo dentro y fuera
debería ser algo sencillo. Las puertas
corredizas y el portón del maletero de
apertura eléctrica hacen que sea un
poco más fácil.
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02 Detector de fatiga.
En ocasiones, la vida familiar
puede ser agotadora. El sistema
de detección de fatiga se asegura de
que te mantienes alerta si comienzas
a sentir cansancio.

03 Asientos deportivos
en alcántara®.
Los asientos deportivos en
alcántara® proporcionan un
excelente acabado interior.

04 Temperatura a medida.

05 Detecta cuando vienen.

06 Tiempo de descanso.

Control Climatronic trizona, regulable
en la primera y en la segunda hilera
de asientos, para que todos disfruten
de la temperatura perfecta.

El detector de ángulo muerto
funciona mediante una señal visual
LED en espejo retrovisor, para que
conozcas la presencia de los objetos
que no sean visibles.

Asientos deportivos en cuero con
calefacción, asiento conductor
con función de masaje y memoria.

Xcellence.

Ellos merecen
la pena.
Ellos solo se merecen lo mejor. La nueva versión
Xcellence del SEAT Alhambra parte de un vehículo
familiar y se centra en la soﬁsticación. Este nuevo
acabado incorpora elegantes detalles en cromado
tanto a nivel interior como exterior.

El primero de su clase.
Los faros Bi-xenón son
más claros, más luminosos
y más eﬁcientes en términos
energéticos, te cansarás menos
conduciendo de noche que con
los halógenos tradicionales, ya
que la luz que emiten se parece
más a la luz solar.
Signos de excelencia.
Tienes lo mejor. Has tomado
las decisiones correctas.
Los detalles Xcellence en
el volante y la inscripción
en el panel de la puerta están
para demostrarlo.
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Equipamiento de serie
(Adicional al acabado Style)
Seguridad
• Suspensión deportiva
Confort
• Asientos deportivos
con reposacabezas X
• Inserciones decorativas Xcellence
• Sistema KESSY de apertura
y arranque sin llave
• Estriberas Xcellence
en puertas delanteras
Diseño
• Llantas de aleación Dynamic
de 43 cm (17") 7J×17 neumáticos
ContiSeal 225/50
• Cristales traseros oscurecidos
• Barras en techo cromadas
• Inserciones cromadas “Xcellence”
• Marcos de ventana cromados
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Adicional al acabado Xcellence

Xcellence Travel Edition

• Faros bi-xenón con función cornering
• Climatronic 3 zonas con control
desde la 2a ﬁla de asientos
• Control de chasis adaptativo
• Navi System con cámara
de visión trasera
• Asistente de aparcamiento
automático Park Assist 3.0
(excepto 4Drive)
• Puertas laterales corredizas
eléctricamente y portón trasero
eléctrico con pedal virtual
• Full Link
• Control velocidad crucero
adaptativo (ACC)
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01 Rueda con estilo.

02 Encuentra tu camino.

03 La luz correcta.

04 Traspasa el umbral.

05 Práctico juego de pies.

06 Techo panorámico eléctrico.

Llantas de aleación de 43 cm (17").
Cuatro motivos más por los que vas
a destacar.

Nunca volverás a perderte con
el sistema de navegación, que te
mantendrá bien informado con total
conectividad y mapas actualizados.

El sistema de iluminación LED interior
asegura que siempre tengas la luz
adecuada, para cualquier situación.

Con las estriberas Xcellence,
siempre que entres y siempre
que salgas recordarás que has
escogido lo mejor.

Basta con pasar el pie por debajo para
abrir el maletero. Si vas cargado con las
cosas de la familia, accederás fácilmente
al maletero sin usar las manos.

¿Día soleado? Deja que la luz entre
a través del techo panorámico.

FR-Line.

¿Diversión en
familia? Dale una
vuelta de tuerca.
El recreo se vuelve algo serio. El SEAT Alhambra está
listo para el reto. Entra en el FR-Line y su rendimiento,
versatilidad y diseño te transportarán a otro nivel.
Desde los viajes al colegio, al camping de vacaciones,
así es como lo práctico se transforma en sensacional.

Toques deportivos.
Cada viaje debe ser una
experiencia memorable.
Y el FR-Line pone la diversión
en marcha. Desde los detalles
en el volante, al estilo de los
asientos, no solo se trata de
llegar, sino de cómo te sientes
cuando lo haces.
Atracción sobre ruedas.
Las llantas de aleación Akira
de 46 cm (18") en color gris
atom del FR-Line están
diseñadas para la acción.
La herencia deportiva aporta
una conducción formidable.
Su durabilidad y fuerza son
origen de su ﬁabilidad.
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Equipamiento de serie
(Adicional al acabado
Xcellence Travel Edition)
Equipamiento de serie

(Adicional al acabado
Xcellence Travel Edition)
• Llantas de aleación de 46 cm (18")
en color Atom
• Retrovisores exteriores en Atom
• Detalles interiores FR
• Parrilla especifica en negro con logo
FR-Line en frontal y portón trasero
• Asientos Alcántara® con costuras
rojas con asientos delanteros
calefactados
• Estriberas FR en puertas delanteras
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01 Detalles exteriores.

02 Interior especíﬁco.

03 Cambio inteligente.

Con los retrovisores exteriores
en gris atom, el acabado FR-Line
tiene elementos distintivos que
le dan un look más deportivo.

Detalles interiores FR, dale un
toque de deportividad a tu día a día.

El pomo de piel del cambio con
DSG y 7 velocidades te da un control
perfecto del motor. Primera, segunda
y ya estás lejos.

04 Control de velocidad
de crucero adaptativo.
El Control de Crucero Adaptativo
se ocupará de acelerar y frenar
en función del traﬁco, manteniendo
la distancia de seguridad respecto
al vehículo de en frente. Ha llegado
la hora de tenerlo todo.

05 Detalles FR.

06 SEAT Navi System.

La rejilla delantera con estampado
en caliente es otro motivo por el que
destacarás orgulloso. Completado
con el logotipo FR, serás el jefe.

Combina comunicación, la navegación
y el entretenimiento: el sistema Media
System Plus aúna esas funciones
en uno, fácilmente.

Llantas.
41 cm

43 cm

46 cm

(16")

(17")

(18")

Urban

Design 48/1

R

R

St

Dynamic 48/1

R

Dynamic 48/2

Performance

XE

43 cm

46 cm

(17")

(18")

Dynamic 48/3
Glossy Black

St

Reference

R

Style

St

Xcellence

XE

FR-Line

FR

De serie
Opcional
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Akira

St XE

XE

Akira Atom Grey

FR

Colores.

Blanco Puro¹

R

St XE FR

White Silver²

R

St XE FR

Gris Indium²

R

St XE FR

Negro Oscuro²

R

St XE FR

Marrón Oak²

R

St XE FR

Reference

R

Style

St

Xcellence

XE

FR-Line

FR

De serie

Plata Moonstone¹

R

St XE FR

Gris Urano¹

R

St XE FR

Azul Atlántic²

R

St XE FR

Oro Pyramid²

R

St XE FR

Rojo Romance²

R

St XE FR

Opcional
¹Color suave.
²Color metalizado.
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Tapicerías.

Sada XC

Maíz Rodas XU

R

St

Gris Rodas XC

Negro Rodas DM

St

St

Tokyo EF

Asientos deportivos de cuero coñac/negros XY + WL1

XE

St

XE

Asientos deportivos de cuero negro JJ + WL1

St

XE

Asientos deportivos Alcántara®/negros JJ + PLT

St

XE

Asientos deportivos Alcántara®/negros FL + PFQ

FR

Reference

R

Style

St

Xcellence

XE

FR-Line

FR

De serie
Opcional
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Tus
accesorios.
La versatilidad
comienza aquí.
En ocasiones, un pequeño extra llega muy lejos.
Teniéndolos cubiertos, puedes centrarte en el
tiempo de calidad. Fines de semana. Viajes a la
playa. Aventuras en familia. Sea lo que sea que
te mantenga ocupado, adapta tu SEAT Alhambra
exactamente como lo quieras.
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Transporte.
¿Necesitas ayuda para transportar cargas? Las familias
llevan muchas cosas, por ese motivo, esta gama de accesorios
a medida te ayuda a que las puedas llevar contigo. Ya se trate
de un viaje por carretera o de tu última aﬁ ción, tienes una
solución que te ayudará en lo que necesites.
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Baúl portaequipajes de 450 l.
Transporta casi cualquier cosa,
las paredes de plástico doble son
duraderas y protegen tus cosas de las
peores condiciones. Además, su forma
aerodinámica mejora la conducción.
Fácil de instalar y de utilizar y requiere
las barras de techo. Listo para
cualquier aventura.
Portabicicletas para
el gancho de remolque.
Si te encanta el ciclismo, este
portabicicletas para el gancho de
remolque es esencial. Puede transportar
de forma segura hasta 3 bicicletas, viene
premontado para facilitar su instalación.
Soporta hasta 60 kg, e incorpora un
sistema antirrobo integrado.
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01 Tope para carga.

02 Portaesquís.

03 Portatablas de surf.

04 Gancho de remolque.

Un día necesitas una cosa. Al día
siguiente, otra. Al tope para carga
no le importa. Tú decides, resulta
excelente para el transporte.

Simplemente, esquía. Este robusto
portaesquís de aluminio, que incorpora
sistema antirrobo, es fácil de montar
y de usar.

Se utiliza con las barras de techo
y puede transportar hasta 2 tablas
de surf. El soporte ultraadaptable de
la tabla de surf facilita la carga y la
descarga de las tablas.

Si tienes un remolque, el gancho hace
que acoplarlo y desacoplarlo sea
sencillo y seguro. Tu capacidad de
transporte se acaba de ver ampliada.

Exterior.
Cada detalle añade algo único. Y quieres que algo que
utilizas todos los días sea perfecto. Estos elementos
decorativos para el exterior de tu SEAT Alhambra
combinan un aire natural con un diseño funcional,
para llevar el look de tu Alhambra a otro nivel.

Cubiertas de los retrovisores
exteriores cromadas.
Un golpe de brillo en tus
retrovisores exteriores da una
dimensión adicional de lujo.
Diseño atemporal que no te
cansarás de disfrutar. Los verás
y los mirarán.

Moldura de la compuerta
del maletero.
Actual y reﬁnada, la moldura de la
compuerta del maletero cromada
añade estilo a tu parte trasera.
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Soporte de vaso.

Interior.

Este dispositivo de almacenamiento
multifunción tiene una forma innovadora,
permite guardar muchas cosas en un
espacio pequeño. Desde llaves o
bolígrafos a otras cosas que necesites.
Elimina el desorden y tenlo todo a mano.

Haz que cada viaje sea más cómodo con una serie de prácticas
actualizaciones para el interior de tu SEAT Alhambra. Para
los viajes largos, o para trayectos cortos, son esos detalles
prácticos que acabarás encontrando indispensables.

Estriberas de acero inoxidable.
Fáciles de colocar, las estriberas llevan
el nombre de tu Alhambra grabado
con láser. Elegantes y protectoras,
hacen que entrar y salir de los asientos
delanteros sea más práctico.

Cafetera expreso.
Una rutina mejorada. Cuando estás en
la carretera, no hay nada mejor que una
taza de café hecho a mano. La cafetera
expreso Auto-set, con adaptador de 12 V,
se asegura de que siempre tengas el café
cremoso perfecto en cualquier situación.
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Cortina solar trasera.
Ya sea de día, o de noche, estas cortinas
te ayudan a mantener la visibilidad en
la carretera y a regular la temperatura
del interior del vehículo. Cuando se trata
de estar fresco y seguro, es la solución
más sencilla que puedes instalar en tu
SEAT Alhambra.

Protección.
La vida en familia puede llegar a ser algo desordenada.
Mantener tu SEAT Alhambra en perfecto estado es la mejor
forma de continuar disfrutándolo al máximo, al tiempo que
se mantiene su valor. Esta gama de soluciones están ahí
para cuando necesites una mayor protección.

Bandeja antideslizante.
Conformada al contorno del
vehículo, la bandeja antideslizante
ha sido diseñada para proteger
el maletero contra la humedad
y la suciedad, al tiempo que evita
que los objetos que transportas
sobre ella se deslicen. Ligera,
ﬂexible y duradera, puedes
enrollarla cuando no la utilices.

Rejilla de separación.
Divide el maletero en secciones, para
llevar lo que desees de forma segura.
Sujetarlo fácilmente en los asientos
traseros, es otra forma de mantener
a tus pasajeros y a tu SEAT Alhambra
felices y protegidos.
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Guardabarros delanteros y traseros.
Más vale prevenir que curar.
Las faldillas delanteras y traseras
protegen los bajos, los parachoques,
los laterales, las puertas y la parte
trasera de tu SEAT Alhambra.
¿Suciedad? No hay problema.
¿Gravilla? Hoy no. ¿Y qué me dices
del agua que se mete donde
no debe? Cosa del pasado.

Tú
decides.
Ellos
disfrutan.
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Infotainment
y seguridad.
Mantener a todos cómodos y seguros es realmente de lo que
se trata. ¿Cómo lo consigues es cosa tuya? El SEAT Alhambra
ofrece una serie de opciones para proteger lo que importa
y hacer que cada viaje sea un poco mejor. Desde asientos
personalizados a dispositivos de infoentretenimiento, hasta
los viajes más largos pasarán volando.

Full Link.
La tecnología Full Link es tu forma de
acercarles el mundo. Compatible con casi
cualquier modelo de smartphone, convierte
tu SEAT Alhambra en un innovador sistema
de información y entretenimiento sobre
ruedas. Si buscas una forma de hacer que
tus viajes sean más interactivos, esta es la
nueva norma.
Asiento PEKE G1 Triﬁx I-Size.
Con funda extraíble y lavable, el asiento
SEAT PEKE G1 Triﬁx I-Size ha sido diseñado
para tus hijos. Apto para los grupos
generales II, III (15 kg - 36 kg), con respaldo
regulable, se instala con el cinturón trasero
del automóvil, mediante anclajes ISOFIX
y el cinturón del vehículo. Seguridad y confort
en su máxima expresión.
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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: 918 366 127.

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 especiﬁ caciones, 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.
05/2019. Impreso en España.

SEAT Alhambra.

La
parte
técnica.
Datos y
equipamiento.
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La
parte
técnica.

Seguridad

7 airbags (2 delanteros, 2 laterales,
2 de cortina y 1 de rodilla conductor)
con desactivación para el del pasajero

Reference

Style

Xcellence

Exterior

Llantas de acero de 41 cm (16")
6,5J×16, neumáticos 205/60 ContiSeal

Cinturones de seguridad de conductor
y acompañante con alarma acústica
y luminosa de desabrochado

Xcellence

−

−

Inserciones interiores cromadas

Asiento conductor con ajuste lumbar,
de altura y de respaldo eléctricamente

Puertas laterales traseras corredizas

Asiento acompañante con regulación lumbar
y en altura y plegable hasta convertirse en mesa

Nueva parrilla delantera con elementos cromados
y nuevo logo SEAT con radar de proximidad integrado
Llantas de aleación de 41 cm (16")
6,5J×16, neumáticos 215/60 ContiSeal

ESC + EBA

Retrovisor acompañante con función
de ayuda al aparcamiento

Función Autolock

−

−

−

Faros antiniebla con función cornering

−

ISOFIX en plazas traseras (para tres sillitas)

Barras en techo cromadas

−

−

Sistema de frenado automático postcolisión

Marcos de ventana cromados

−

−

Bloqueo electrónico de las puertas
traseras desde posición de conductor

Barras en techo negras

Sensor de presión de neumáticos

Inserciones cromadas “Xcellence”

Asistente de frenada en ciudad con detección
de peatones “Front Assist”
Cámara multifunción con asistente
de mantenimiento de carril “Lane Assist”
Suspensión deportiva

Llantas de aleación Dynamic de 43 cm (17")
7J×17 neumáticos ContiSeal 225/50
Cristales traseros oscurecidos
−

−

Interior

Asientos delanteros “Confort”
Asiento conductor regulable en altura

3 asientos plazas traseras con movimiento hacia delante
y atrás, ajuste de respaldo y función “Easy Fold”

Volante multifunción en PUR, ajustable en altura y profundidad
Compartimiento de almacenaje en salpicadero (sin tapa)
Compartimiento de almacenaje en consola
de techo, en puertas y adicionales en maletero

Guantera refrigerada, iluminada y con cierre de seguridad
Viseras parasol con espejo de cortesía

2 posavasos (por fila: 2+0+0), 2 adicionales
con 7 asientos (2+0+2)

4 ganchos en maletero
Inserciones decorativas “Reference”
Retrovisor interior antideslumbramiento automáticamente

Faros halógenos
Cristales laterales traseros con protección térmica

Dirección electromecánica, regulable
dependiendo de la velocidad

Interior

Reference

Pack iluminación interior LED

Paragolpes y manetas de puertas color carrocería

Recordatorio de abrochado de
cinturones para plazas traseras

4

Style

Retrovisores color carrocería con intermitentes LED integrados

5 Cinturones de seguridad ajustables
en altura con pretensores y TopTether

Disponible
Opcional
− No disponible

Reference

−
−

−

−

−

−

−

−

2 cortinillas parasol laterales para puertas traseras

−

−

Compartimientos almacenaje cubierto
en el suelo de la 2º fila + Portagafas

−

Asientos “Confort” (con reposacabezas delanteros X)

−

Compartimiento de almacenaje en salpicadero (con tapa)

−

−
−
−

Reposabrazos delantero con zona de almacenaje,
regulable en altura y longitudinalmente

−

Bandeja cubremaletero ajustable y desmontable

−

Volante multifunción de 3 radios en piel
Inserciones decorativas “Style”

−

−

Pomo cambio de marchas en cuero

2 posavasos (por fila: 2+2+0), 2 adicionales
con 7 asientos (2+2+2)

−

−

−

2 luces interiores en maletero

Xcellence

−

Bolsas + Bandejas plegables detrás asientos
delanteros + Almacenaje bajo asientos delanteros

Viseras parasol con espejo y luz de cortesía

Style

−
−

Inserciones decorativas “Xcellence”

−

−

Sistema Kessy de apertura y arranque sin llave
Estriberas Xcellence en puertas delanteras

−
−

−
−

Asientos deportivos con reposacabezas X

−

−

−

Electronica

Aire acondicionado
Retrovisores eléctricos y calefactables

Reference

Indicador exterior de temperatura

Elevalunas delanteros y traseros eléctricos

Display multifunción con detector de cansancio
luminoso y acústico
Indicador óptico de puertas abiertas
Freno de estacionamiento eléctrico

Toma de 12V en consola central delantera
(2 con 5 asientos, 1 con 7 asientos) y 1 en maletero
Ordenador de a bordo
Auto-Hold

Control de velocidad de crucero

Sensor de parking delantero y trasero

−

Radio Media System Plus 16,5 cm (6,5")

−

Toma de 230V

Toma de 12V en consola central delantera
(3 con 5 asientos, 2 con 7 asientos) y 1 en maletero

−
−

Asistente de cambio automático de luces
de carretera cortas/largas “Light Assist”

−

Disponible
Opcional
− No disponible
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−

Retrovisores eléctricos, calefactables
y plegables eléctricamente con luz de bienvenida
Bluetooth®

Xcellence

Equipamiento Opcional

Reference Travel Edition:
Sensores de parking delanteros y traseros + Climatronic
3 zonas con control desde la 2a fila de asientos (añade
reposabrazos central delantero) + Paquete Lifestyle:
(Llantas aleación 41 cm (16")/Radio Media System Plus
16,5 cm (6,5")/Pack interior cromado/Volante multifunción,
/ Faros antiniebla con función cornering/Bluetooth®)
+ Full Link + Cristales traseros oscurecidos + Bandeja
cubremaletero ajustable y desmontable + Barras de techo
negras + Airbag lateral asientos traseros (2ª fila) + Alarma
antirrobo con protección contra remolque

Style Travel Edition:
Climatronic 3 zonas con control desde la 2a fila de asientos
+ Asistente de aparcamiento automático Park assist 3.0
+ Navi System con cámara de visión trasera + Cámara
multifuncional con reconocimiento de señales de tráfico
y detector de ángulo muerto + Sistema Kessy de apertura
y arranque sin llave + Full Link + Cristales traseros oscurecidos
+ Airbag lateral asientos traseros (2ª fila) + Alarma antirrobo
con protección contra remolque

Radio Media System Colour 12,7 cm (5")

Sensor de luz con encendido automático + Sensor de lluvia
con barrido automático + Luz de marcha diurna y función
Coming Home

Style

−

Xcellence Travel Edition:
Faros Bi-Xenón con función cornering + Climatronic 3 zonas
con control desde la 2a fila de asientos + Asistente de
aparcamiento automático Park assist 3.0 (excepto en 71146T)
+ Full Link + Cámara multifuncional con reconocimiento de
señales de tráfico y detector de ángulo muerto + Control
de chasis adaptativo + Navi System con cámara de visión
trasera + Puertas laterales corredizas eléctricamente
y portón trasero eléctrico con pedal virtual + Control velocidad
crucero adaptativo (ACC) + Airbag lateral asientos traseros
(2ª fila) + Alarma antirrobo con protección contra remolque
Xcellence Travel Edition 4Drive:
Faros Bi-Xenón con función cornering + Climatronic 3 zonas
con control desde la 2a fila de asientos + Full Link + Cámara
multifuncional con reconocimiento de señales de tráfico
y detector de ángulo muerto + Control de chasis adaptativo
+ Navi System con cámara de visión trasera + Puertas laterales
corredizas eléctricamente y portón trasero eléctrico con pedal
virtual + Control velocidad crucero adaptativo (ACC)
+ Airbag lateral asientos traseros (2ª fila) + Alarma antirrobo
con protección contra remolque

Reference

Style

−

Xcellence

−

Equipamiento Opcional

FR Line:
Llantas de aleación de 46 cm (18") en color Atom
+ Retrovisores exteriores en color Atom + Detalles interiores
FR + Parrilla especifica en negro con logo FR-Line en frontal
y portón trasero + Asientos Alcántara® con costuras rojas
con asientos delanteros calefactados + Estriberas FR
en puertas delanteras

3ª fila de asientos, 2+3+2, con aviso de cinturón
desabrochado en las 7 plazas, easy entry en la 2a fila

−

Cámara multifuncional con detector de ángulo
muerto y con reconocimiento de señales de tráfico

−

Paquete de Carga: Red separadora zona de carga
+ Red sujeción de carga + Sistema de gestión de carga
Llantas de aleación de 46 cm (18") Akira
+ Control de chasis adaptativo

Puertas laterales corredizas eléctricamente
y porton trasero eléctrico con pedal virtual

−

−

−

Paquete Invierno: Asientos delanteros calefactables.
Lavafaros con eyectores calefactables
Faros Bi-xenón con función AFS y lavafaros

−

Asientos deportivos Alcántara® incluye asientos
delanteros calefactables

−

Sistema Kessy de apertura y arranque sin llave

−

Techo panorámico eléctrico

−
−

Asientos delanteros en cuero calefactables y eléctricos
(12 posiciones y memoria en asiento conductor). Traseros
en cuero. Lavafaros con eyectores calefactables. En Negro
o Negro+Cognac
Navi System + Cámara de visión trasera

Extensión de garantía SEAT (3 años/100.000 km)
Pintura Metalizada
Pintura Gris Urano
Pintura Suave

−

−
−

Reference
−
−
−

Climatronic 3 zonas con control desde 2a fila
+ Reposabrazos delantero (en Reference)

−

−

Llantas de aleación de 43 cm (17") Dynamic 48/2
Llantas de aleación de 43 cm (17") Dynamic 48/3 en negro

Llantas de aleación de 46 cm (18") Akira
Llantas de aleación de 46 cm (18") Performance 30/1

Gancho de remolque eléctrico (incluye sistema de ayuda
al arranque en pendiente)

−

Chrome Pack: barras de techo y marcos
de ventanas cromados

Consola de almacenaje en techo

−

Disponible
sobre Xcellence
Travel Edition

Equipamiento Opcional

2 asientos de niño

−

−

DAB: Digital Audio Broadcasting

−

Xcellence

−

Asientos deportivos en cuero con calefacción,
asiento conductor con función de masaje y memoria

Asiento conductor con función masaje y memoria.
(Elimina cajones bajo asientos delanteros y plegado
de asiento copiloto)
Asientos deportivos y calefactados en Alcántara®, asiento
conductor con función masaje y memoria (Elimina cajones
bajo asientos delanteros y plegado de asiento copiloto)

Style

1 asiento de niño en el lado derecho
−

Control de chasis adaptativo

−

−

Asistente de aparcamiento automático Park assist 3.0
Control de velocidad de crucero adaptativo (ACC)

−

Reference

−
−

−

−
−

−

Style
−

Xcellence
−

Técnicas.
1.4 TSI 110 KW (150 CV)
Start/Stop

Motor

Cilindros/Válvulas
Cilindrada (cc)
Diámetro por carrera (mm)
Ratio de compresión
Potencia máxima KW (CV)/rpm
Par máximo (Nm/rpm)
Alimentación
Atmosférico/Turbo
Tipo de combustible
Capacidad inicial de llenado de aceite
Alternador (A)
Bateria (Ah/A)

Prestaciones

Velocidad máxima (km/h)
Aceleración 0-80 km/h (s)
Aceleración 0-100 km/h (s)
Aceleración 80-120 km/h (s)

Consumos

Urbano (l/100 km)
Extra Urbano (l/100 km)
Combinado (l/100 km)
Combinado WLTP Range (l/100 km)

Emisiones

CO2 Urbano (g/km)
CO2 Extra Urbano (g/km)
CO2 Combinado (g/km)
CO2 Combinado WLTP Range (g/km)
CO (mg/km)
THC (mg/km)
NOX (mg/km)
THC+NOX (mg/km)
Particles mass (mg/km)
NMHC (mg/km)

Transmisión

Caja de cambios
Ratios
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I
II
III
IV

1.4 TSI 110 KW (150 CV)
DSG Start/Stop

4/4
1.395
74,5/80
10
110 (150)/5.000 - 6.000
250/1.500 - 3.500
FSI Inyección directa
Turbo
ROZ 95
4
140-180
69 (EFB)-75 (AGM)/360-420

4/4
1.395
74,5/80
10
110 (150)/5.000 - 6.000
250/1.500 - 3.500
FSI Inyección directa
Turbo
ROZ 95
4
140-180
79 (EFB) - 75 (AGM)/420

200 (5ª)
6,7
9,9
12

198 (5ª)
6,7
9,9
-

(*) 8,3/(**) 8,6
(*) 5,5/(**) 5,6
(*) 6,5/(**) 6,7
7,6 - 8,5

(*) 7,9/(**) 8,2
(*) 6/(**) 6,1
(*) 6,7/(**) 6,9
8,1 - 9,2

(*) 191/(**) 195
(*) 126/(**) 128
(*) 150/(**) 153
171-192
267,3
18,4
26,0
0,00
13,5

(*) 179/(**) 187
(*) 137/(**) 140
(*) 153/(**) 157
184-208
264,2
21,3
17,6
0,15
17,1

MQ 350-6F
3,769
2,087
1,324
0,977

DQ 250-6F
3,462
2,050
1,300
0,902

Transmisión

Grupo 1 ratio
Grupo 2 ratio
Velocidad 1000 rpm en IV/V/VI/VII (km/h)

Chasis

Suspensión delantera
Suspensión trasera
Tipo de dirección
Diámetro de giro (m)
Sistema de frenos
Frenos delanteros/traseros
Frenos delanteros (mm)
Frenos traseros (mm)

Ruedas
Llantas

Neumáticos

Carrocería

Tipo de carroceria
Longitud/anchura/altura (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Vía delantera y trasera (mm)
Capacidad maletero 5 asientos (l)
Capacidad maletero 7 asientos (l)
Capacidad depósito

Pesos

En orden de marcha con conductor (kg)
En orden de marcha con conductor (kg) Delante/detrás
Máximo peso permitido (kg)
Máximo remolcable sin freno (kg)
Máximo remolcable con freno 8% (kg)
Máximo remolcable con freno 12% (kg)

V
VI
VII
R

1.4 TSI 110 KW (150 CV)
Start/Stop

0,975
0,814
2,769
4,235
3,273
28,85/37,4/44,8/ -

1.4 TSI 110 KW (150 CV)
DSG Start/Stop

0,914
0,756
2,538
4,800
3,600
27,55/36,26/43,84/-

Independiente tipo McPherson - muelles helicoidales- amortiguadores hidráulicos
Independiente 4 ejes–muelles helicoidales–amortiguadores hidráulicos
Dirección electromecánica
11,9
11,9
Circuito dual hidráulico y división diagonal del sistema de frenos con servofreno
Discos delanteros ventilados/discos traseros macizos
Ø 314×30
Ø 314×30
Ø 282×12
Ø 282×12
6,5 J×16 H2 ET 33 - 7,0 J×17 H2 ET39 - 7,5 J×18 H2 ET35

6,5 J×16 H2 ET 33- 7,0 J×17 H2 ET39 - 7,5 J×18 H2 ET35

MPV
4.854/1.904/1.720
2.919
1.557 - 1569/1.605 - 1617
955/con 2ª fila plegada (máx.): 2.430
300/con 2ª y 3ª filas plegadas (máx..): 2.297
70

MPV
4.854/1.904/1.720
2.919
1.557 - 1569/1.605 - 1617
955/con 2ª fila plegada (máx.): 2.430
300/con 2ª y 3ª filas plegadas (máx..): 2.297
70

(*) 1695/(**) 1745
(*) 971/724/(**) 970/775
(*) 2290/(**) 2410
750
2000
1800

(*) 1715/(**) 1765
(*) 989/726/(**) 989/776
(*) 2310/(**) 2430
750
2000
1800

205/60 R16 96H XL - 215/60 R16 95H - 215/60 R16 95V 225/50 R17 98H XL - 225/50 R17 98V XL 95V - 225/50 R17
98H XL - 225/50 R17 98V XL - 225/45 R18 95W XL

205/60 R16 96H XL - 215/60 R16 95H - 215/60 R16 95V 225/50 R17 98H XL - 225/50 R17 98V XL 95V - 225/50 R17
98H XL - 225/50 R17 98V XL - 225/45 R18 95W XL

(*) 5 asientos. (**) 7 asientos.

Técnicas.
2.0 TDI CR 110 KW (150 CV)
Start/Stop

Motor

Cilindros/Válvulas
Cilindrada (cc)
Diámetro por carrera (mm)
Ratio de compresión
Potencia máxima KW (CV)/rpm
Par máximo (Nm/rpm)
Alimentación
Encendido
Atmosférico/Turbo
Tipo de combustible
Capacidad inicial de llenado de aceite
Alternador (A)
Bateria (Ah/A)

4/4
1.968
81/95,5
16,2
110 (150)/3.500
340/1.750 - 3.000
TDI CR
Inyección directa
Turbo
Diésel mín. CZ 51 según DIN EN 590
5
140-180
79 (EFB) - 75 (AGM)/420

Prestaciones

Velocidad máxima (km/h)
Aceleración 0-80 km/h (s)
Aceleración 0-100 km/h (s)
Aceleración 80-120 km/h (s)
Aceleración 1000 m (s)

Consumos

Urbano (l/100 km)
Extra Urbano (l/100 km)
Combinado (l/100 km)
Combinado WLTP Range (l/100 km)

Emisiones

CO2 Urbano (g/km)
CO2 Extra Urbano (g/km)
CO2 Combinado (g/km)
CO2 Combinado WLTP Range (g/km)
CO (mg/km)
THC (mg/km)
NOX (mg/km)
THC+NOX (mg/km)
Particles mass (mg/km)
NMHC (mg/km)

Transmisión

Caja de cambios
Ratios
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I
II

2.0 TDI CR 110 KW (150 CV)
DSG Start/Stop

4/4
1.968
81/95,5
16,2
110 (150)/3.500
340/1.750 - 3.000
TDI CR
Inyección directa
Turbo
Diésel mín. CZ 51 según DIN EN 590
5
140-180
79 (EFB) - 75 (AGM)/420

200 (5ª)
7,3
10,3
8,5
11

198 (5ª)
7,3
10,3
-

6,1
4,6
5,2
6,1 - 6,8

6,2
(*) 4,7/(**) 4,8
(*) 5,2/(**) 5,3
6,5 - 7,2

160
120
135
160 - 177
43,2
53,2
60,4
0,12
-

(*) 161/(**) 163
(*) 123/(**) 127
(*) 137/(**) 140
169 - 189
31,9
46,3
52,1
0,1
-

MQ 350-6F
3,769
1,958

DQ 250-6F
3,462
1,905

Transmisión

Grupo 1 ratio
Grupo 2 ratio
Grupo 3 ratio
Velocidad 1000 rpm en IV/V/VI/VII (km/h)

Chasis

Suspensión delantera
Suspensión trasera
Tipo de dirección
Diámetro de giro (m)
Sistema de frenos
Frenos delanteros/traseros
Frenos delanteros (mm)
Frenos traseros (mm)

Ruedas
Llantas

Neumáticos

Carrocería

Tipo de carroceria
Longitud/anchura/altura (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Vía delantera y trasera (mm)
Capacidad maletero 5 asientos (l)
Capacidad maletero 7 asientos (l)
Capacidad depósito

Pesos

En orden de marcha con conductor (kg)
En orden de marcha con conductor (kg) Delante/detrás
Máximo peso permitido (kg)
Máximo remolcable sin freno (kg)
Máximo remolcable con freno 8% (kg)
Máximo remolcable con freno 12% (kg)

III
IV
V
VI
VII
R

2.0 TDI CR 110 KW (150 CV)
Start/Stop
1,257
0,870
0,857
0,717
2,769
3,944
3,087
34,79/45,1/53,89/-

2.0 TDI CR 110 KW (150 CV)
DSG Start/Stop
1,125
0,756
0,763
0,622
2,538
4,375
3,333
36,1/46,91/ 57,54/-

Independiente tipo McPherson - muelles helicoidales- amortiguadores hidráulicos
Independiente 4 ejes–muelles helicoidales–amortiguadores hidráulicos
Dirección electromecánica
11,9
11,9
Circuito dual hidráulico y división diagonal del sistema de frenos con servofreno
Discos delanteros ventilados/discos traseros macizos
Ø 314×30
Ø 314×30
Ø 282×12
Ø 282×12
6,5 J×16 H2 ET 33/7,0 J×17 H2 ET39/7,5 J×18 H2 ET35

6,5 J×16 H2 ET 33/ 7,0 J×17 H2 ET39/7,5 J×18 H2 ET35

MPV
4.854/1.904/1.720
2.919
1.557 - 1569/1.605 - 1617
955/con 2ª fila plegada (max): 2.430
300/con 2ª y 3ª filas plegadas (max.): 2.297
70

MPV
4.854/1.904/1.720
2.919
1.557 - 1569/1.605 - 1617
955/con 2ª fila plegada (max): 2.430
300/con 2ª y 3ª filas plegadas (max.): 2.297
70

(*) 1785/(**) 1835
(*) 1044/741/(**) 1043/792
(*) 2390/(**) 2520
750
(*) 2300/(**) 2400
2200

(*) 1805/(**) 1855
(*) 1064/741/(**) 1064/791
(*) 2410/(**) 2540
750
2400
2200

205/60 R16 96H XL - 215/60 R16 95H - 215/60 R16 95V - 225/50 R17 98H XL
- 225/50 R17 98V XL 95V - 225/50 R17 98H XL - 225/50 R17 98V XL - 225/45 R18 95W XL

(*) 5 asientos. (**) 7 asientos.

Técnicas.
2.0 TDI CR 130 KW (177 CV)
DSG Start/Stop

Motor

Cilindros/Válvulas
Cilindrada (cc)
Diámetro por carrera (mm)
Ratio de compresión
Potencia máxima KW (CV)/rpm
Par máximo (Nm/rpm)
Alimentación
Encendido
Atmosférico/Turbo
Tipo de combustible
Capacidad inicial de llenado de aceite
Alternador (A)
Bateria (Ah/A)

4/4
1.968
81/95.5
15,8
130 (177)/3.500 - 4.000
380/1.750 - 2.500
TDI CR
Inyección directa
Turbo
Diésel mín. CZ 51 según DIN EN 590
5
140-180
79 (EFB) - 75 (AGM)/420

Prestaciones

Velocidad máxima (km/h)
Aceleración 0-80 km/h (s)
Aceleración 0-100 km/h (s)
Aceleración 80-120 km/h (s)
Aceleración 1000 m (s)

Consumos

Urbano (l/100 km)
Extra Urbano (l/100 km)
Combinado (l/100 km)
Combinado WLTP Range (l/100 km)

Emisiones

CO2 Urbano (g/km)
CO2 Extra Urbano (g/km)
CO2 Combinado (g/km)
CO2 Combinado WLTP Range (g/km)
CO (mg/km)
THC (mg/km)
NOX (mg/km)
THC+NOX (mg/km)
Particles mass (mg/km)
NMHC (mg/km)

Transmisión

Caja de cambios
Ratios
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I
II

2.0 TDI CR 130 KW (177 CV)
DSG 4Drive Start/Stop

4/4
1.968
81/95.5
15,8
130 (177)/3.500 - 4.000
380/1.750 - 2.500
TDI CR
Inyección directa
Turbo
Diésel mín. CZ 51 según DIN EN 590
5
140-180
79 (EFB) - 75 (AGM)/420

210 (6ª)
6,5
9,3
-

208 (7ª)
5,8
9,1
-

6,5
(*) 4,9/(**) 5,1
(*) 5,5/(**) 5,6
6,5 - 7,3

(*) 7,4/(**) 7,6
(*) 5,5/(**) 5,6
(*) 6,2/(**) 6,3
6,9 - 7,9

(*) 169/(**) 170
(*) 130/(**) 133
(*) 144/(**) 147
171 - 190
33,2
47,6
50,4
0,22
-

(*) 195/(**) 200
(*) 145/(**) 147
(*) 163/(**) 166
181 - 208
25,5
49,3
56,7
0,93
-

DQ 250-6F
3,462
1,913

DQ 500-7A
3,563
2,526

Transmisión

Grupo 1 ratio
Grupo 2 ratio
Grupo 3 ratio
Velocidad 1000 rpm en IV/V/VI/VII (km/h)

Chasis

Suspensión delantera
Suspensión trasera
Tipo de dirección
Diámetro de giro (m)
Sistema de frenos
Frenos delanteros/traseros
Frenos delanteros (mm)
Frenos traseros (mm)

Ruedas

Llantas
Neumáticos

Carrocería

Tipo de carroceria
Longitud/anchura/altura (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Vía delantera y trasera (mm)
Capacidad maletero 5 asientos (l)
Capacidad maletero 7 asientos (l)
Capacidad depósito

Pesos

En orden de marcha con conductor (kg)
En orden de marcha con conductor (kg) Delante/detrás
Máximo peso permitido (kg)
Máximo remolcable sin freno (kg)
Máximo remolcable con freno 8% (kg)
Máximo remolcable con freno 12% (kg)

III
IV
V
VI
VII
R

2.0 TDI CR 130 KW (177 CV)
DSG Start/Stop
1,125
0,756
0,763
0,622
2,538
4,375
3,333
36.1/46.91/57.54/-

2.0 TDI CR 130 KW (177 CV)
DSG 4Drive Start/Stop
1,586
0,938
0,722
0,688
0,574
2,526
4,733
3,944
-

Independiente tipo McPherson - muelles helicoidales- amortiguadores hidráulicos
Independiente 4 ejes–muelles helicoidales–amortiguadores hidráulicos
Dirección electromecánica
11,9
11,9
Circuito dual hidráulico y división diagonal del sistema de frenos con servofreno
Discos delanteros ventilados/discos traseros macizos
Ø 314×30
Ø 314×30
Ø 282×12
Ø 282×12
7,0 J×17 H2 ET39/7,5 J×18 H2 ET35
225/50 R17 98H XL/225/50 R17 98V XL/225/45 R18 95W XL

7,0 J×17 H2 ET39/ 7,5 J ×18 H2 ET35
225/50 R17 98H XL/225/50 R17 98V XL/225/45 R18 95W XL

MPV
4.854/1.904/1.720
2.919
1.557 - 1569/1.605 - 1617
955/con 2ª fila plegada (max): 2.430
300/con 2ª y 3ª filas plegadas (max.): 2.297
70

MPV
4.854/1.904/1.720
2.919
1.557 - 1569/1.605 - 1617
955/con 2ª fila plegada (max): 2.430
300/con 2ª y 3ª filas plegadas (max.): 2.297
70

(*) 1815/(**) 1865
(*) 1066/749/(**) 1065/800
(*) 2390/(**) 2540
750
(*) 2300/(**) 2400
2200

(*) 1915/(**) 1965
(*) 1110/805/(**) 1110/865
(*) 2560/(**) 2590
750
2400
2400
(*) 5 asientos. (**) 7 asientos.

Técnicas.
Gasolina

1.4 TSI 110 KW (150 CV) Start/Stop

1.4 TSI 110 KW (150 CV) DSG Start/Stop

Dimensiones.
Reference

Style

-

Diesel

2.0 TDI CR 110 KW (150 CV) Start/Stop
2.0 TDI CR 110 KW (150 CV) DSG Start/Stop
2.0 TDI CR 130 KW (177 CV) DSG Start/Stop
2.0 TDI CR 130 KW (177 CV) DSG 4Drive Start/Stop

Disponible
− No disponible
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-

-

Xcellence
-

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.
05/2019. Impreso en España.

