Nuevo
SEAT Arona.

El crossover
ha llegado.
Sé esto. Ve allí. Conduce aquello. La vida está
llena de voces que te dicen lo que tienes que
hacer. Los más auténticos solo escuchan su
propia voz. Siguen su propio camino.
Y ahora tienes quien te apoya. El nuevo SEAT
Arona es el crossover urbano construido para
los valientes. Elegante. Potente. Dinámico.
Para que salgas de él y actúes a tu manera.
Sea lo que sea que eso signiﬁque.
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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 Arona.

Nada crece
en una zona
de confort.
Aspecto nuevo y actual y prestaciones aerodinámicas.
El nuevo SEAT Arona lo tiene todo, con sus blísters
ultradeﬁnidos y sus líneas dinámicas. Compacto.
Intrépido. Diseñado para ser libre. La agilidad del
coche urbano se reúne con el estilo y la sustancia de
un SUV. Tecnología que pone el mundo en tus manos.
Más espacio con el que jugar. Es una nueva visión.
Tan independiente como tú.
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Diseño exterior

La X marca
el punto.
Olvida el mapa. Sabes a dónde vas. Con clase.
Empujando los límites. Desdibujando las líneas.
Y cuando llegues, conocerás el motivo.
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Diseño exterior

Quieres
más.
Consigue
más.
¿Cómo lo quieres? Así lo tienes.
El nuevo SEAT Arona te deja escoger
lo que es mejor para ti. ¿Naranja
sobre gris? Hecho. ¿Negro sobre
rojo? Naturalmente. Escojas lo que
escojas, el nuevo SEAT Arona te deja
expresarte, a tu manera.
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Diseño exterior

¿Cómo se ve
el mundo desde
ahí arriba?
Destaca, por los motivos adecuados. El nuevo
SEAT Arona domina la carretera con su parrilla
delantera cromada, y su posición de conducción
más elevada. Desde ahí es fácil planiﬁcar el
paso siguiente.
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Diseño exterior

Sé el blanco
de las miradas.
Conquista
corazones.
Desde las llantas de aleación de hasta 46 cm
(18") a sus líneas vertiginosas, el nuevo SEAT
Arona lo dice todo, sin decir nada. Porque el
estilo no es solo dar una buena imagen.
Es que parezca fácil.
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Diseño exterior

Mira más allá.
Ve más lejos.
Más brillante que el resto. El nuevo SEAT Arona está
equipado con lo último en faros full LED y en pilotos
LED traseros. De modo que tienes el poder y visión
para recorrer la distancia.
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Diseño interior

En tu espacio,
sin límites.
Cuando tienes grandes planes, necesitas mucho
espacio. Disfruta una calidad de acabo perfecta.
Toma el control de tu motor. Está justo donde
quieres que esté.
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Diseño interior

Muchas
opciones.
Todos podemos utilizar todo
ese espacio adicional. Así que
el nuevo SEAT Arona te da más.
Con una capacidad de
maletero de hasta 400 litros,
puedes llevar lo que quieras.
Y lo que ellos quieran. Para que
cada cual haga lo que tenga
que hacer.
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Tecnología

En todas partes.
Todo el tiempo.
Ve donde tengas que ir, sin estar físicamente allí. El cargador
inalámbrico del nuevo SEAT Arona y el ampliﬁ cador GSM
signiﬁca que lo tendrás todo cargado, con total cobertura
y listo para lo que necesites. La tecnología Full Link te
proporciona total conectividad y control.
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Seguridad

Verlos venir.
Fácilmente.
No todo el mundo hace las maniobras
adecuadas. En ocasiones, aparecerán de la
nada. Por eso el nuevo SEAT Arona está ahí
para ti, avisándote de todo lo que se encuentre
en tu ángulo muerto que suponga un peligro.
Deja que los demás vayan a su aire. Tú puedes
ir al tuyo.
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A tu manera.

La luna no
es suficiente.
¿Quieres lo mejor? Lo tienes. ¿Lo quieres
aún mejor? Hazlo tuyo. El nuevo SEAT Arona
puede personalizarse hasta el último detalle.
Desde cualquier color.

¿Necesitas más tecnología? Consigue la que
quieras. ¿Quieres más estilo? Aquí lo tienes.
Porque no se trata de que te digan lo que
tienes que hacer. Se trata de ir a tu aire.
Exactamente como a ti te gusta.
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Reference Edition.

Cuando escoges
lo correcto, todo
es más fácil.
Todo lo elemental, totalmente bajo control.
El acabado Reference Edition del nuevo SEAT Arona
hace que todo sea sencillo y sin complicaciones.

Conectado.
¿Te sientes conectado
y entretenido? Con
la Radio con pantalla
táctil de 16,5 cm (6,5")
todo es mucho más fácil.

Deﬁende tus colores.
Muestra de qué estás
hecho con el elemento
X del pilar C de tu
nuevo Arona.
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Equipamiento de serie
Seguridad
• ESC
• ISOFIX y Top Tether
en asientos traseros
• Recordatorio de abrochado
de cinturón
• 6 Airbags (conductor, pasajero,
2 laterales y 2 de cortina)
• Desconexión airbag pasajero
• Asistente de frenada
en ciudad Front Assist
• Sensor de presión
de neumáticos
• Luces antiniebla traseras
• Inmovilizador electrónico
• Asistente de arranque
en pendiente
• Limitador de velocidad
• Detector de fatiga
• Control de crucero con limitador de
velocidad
Confort
• Tres reposacabezas traseros
• Suspensión Confort
• Faros delanteros dobles halógenos
con luz diurna halógena
• Retrovisores exteriores
ajustables eléctricamente
• Asiento conductor con ajuste en altura
• Doble fondo maletero
• Asientos traseros plegables
• Parasol conductor y pasajero, con
portatarjetas en lado conductor
• Aire acondicionado con ﬁltro
de polvo y polen
• Elevalunas delanteros
y traseros eléctricos
• Sensor de aparcamiento trasero
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Diseño
• Volante multifunción
• Tapicería en tela negra
• Marco de ventanas en Negro
con logo Crossover en negro
• Luz matricula LED
• Barras en techo negras
• Manetas y retrovisores
en negro
• Parachoques con molduras
protectoras
• Llantas de aleación de 41 cm (16")
DESIGN + Kit reparapinchazos
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Infotainment
• Radio Media System Color:
Pantalla táctil de 16,5cm (6,5")
Puerto USB (con chip Apple) + AUX-in
Tarjeta SD
Bluetooth®
Sin función control por voz
• Ordenador de a bordo
• Cierre centralizado
con control a distancia

01 A tu gusto.

02 ¿Eres exigente?

03 Lo tienes todo.

04 Confía en tu instinto.

05 Ponte cómodo.

06 Sé el dueño de la carretera.

Te verás bien, te sentirás mejor.
El estilo viene de serie con estos
bonitos asientos.

Hay momentos en la vida en los
que quieres más. Más espacio
para tus cosas, más diseño,
más prestaciones...

Personaliza tu entretenimiento
con la pantalla táctil de 16,5 cm
(6,5"), el sistema Bluetooth®,
seis potentes altavoces, y con
conectividad USB.

Bonito desde todos los ángulos.
Los espejos exteriores son uno
de los aspectos de su diseño
que hacen que el SEAT Arona
sobresalga entre los demás.

Acomódate en una nueva forma
de hacer las cosas con una tapicería
de alta calidad que hacen que tu
asiento y el de tus acompañantes
sean confortables.

Marca la diferencia a tu nuevo
SEAT Arona llantas de aleación
para aportar ligereza y diseño.

Style.

Lo tienes
o no lo tienes.
Con el acabado Style tendrás todo lo que quieras,
o nada que no quieras tener. Este es el nuevo SEAT
Arona, con libertad para escoger.

Gusto perfecto.
Tienes gusto. Con calidad
en cada curva, ha llegado la
hora de elevar los estándares.

Siempre diferente.
Tu gusto. Tu estilo. Tu Arona.
Entre las diferentes opciones
de personalización del color
del techo y la carrocería, no
hay nada que no puedas hacer.
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Equipamiento de serie
(Adicional al acabado Reference Edition)
Seguridad
• XDS (Para motores de más de 85 kW)
• Detector de fatiga
• Faros antiniebla delanteros con
función cornering (se elimina la
función cornering si lleva el opcional
faros Full LED)
• Detector de ángulo muerto
• Alerta de tráﬁco posterior
• Control de crucero con limitador
de velocidad

Diseño
• Paquete interior cromado
• Volante multifunción en piel
• Cambio de marchas y freno
de mano en piel
• Iluminación ambiental
• Manetas y retrovisores
en color carrocería
• Parilla delantera cromada
• Llantas de aleación de 41 cm (16")
+ Kit reparapinchazos

Confort
• Iluminación en zona de pies
• Faros delanteros dobles
halógenos con luz diurna LED
• Luces de lectura delanteras
• Retrovisores exteriores calefactados
y ajustables eléctricamente
• Parasol conductor con espejos
y portatarjetas y pasajero con espejo

Infotainment
• Radio Media System Color:
Pantalla táctil de 16,5cm (6,5")
Puerto USB (con chip Apple) + AUX-in
Tarjeta SD
6 altavoces
Bluetooth®
Sin función control por voz
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Adicional al acabado Style

Style Edition
• Climatizador automático bizona
• Retrovisores plegables
eléctricamente
• Sensor de luces y lluvia
• Espejo interior electrocromático
• Función Coming&Leaving Home
• Paquete Almacenamiento
• Full Link
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01 Calidad y confort.

02 Ilumínalo.

03 En sus marcas.

04 Que hagan lo que quieran.

05 Como lo quieras.

06 La conﬁanza sienta bien.

Muestra al mundo de qué estás
hecho con una combinación de
materiales de gran calidad tan
agradables a la vista como al tacto.

Los faros Full LED del nuevo SEAT
Arona son la combinación de un
buen diseño con la tecnología y
seguridad de una gran prestación.
(Opcional).

Salir a toda velocidad signiﬁca ser
decidido, cuando sea necesario.

Muévete siempre con total conﬁanza y
no te preocupes por los demás. Tu Nuevo
SEAT Arona lleva incorporado un sistema
de detección de ángulo muerto, para
avisarte si algún coche se está acercando
antes de que cambies de carril.

Controla tu mundo con el climatizador
automático bizona de tu nuevo Arona.
¿Te sientes bien? Naturalmente.

¿No eres de los que pasa
desapercibido? El Nuevo SEAT
Arona tampoco se esconde entre
la multitud. Sus faros delanteros
Full LED y los faros traseros LED,
te ayudan a ver y a ser visto.

Xcellence.

Tan solo
lo mejor.
Si no pides, no lo consigues. Y solo vas a
pedir lo mejor. El acabado Xcellence del
nuevo SEAT Arona es para los que saben
exactamente lo que quieren.

Espacio para moverse.
Entra. Estírate. Con su
posición de conducción
más elevada y más
espacio, tendrás sitio
para maniobrar.

Estilo con un propósito.
De ciudad en ciudad, de
costa a costa. Las barras
portantes cromadas
pueden adaptarse, para
que lleves lo que necesites,
cuando lo necesites.
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Equipamiento de serie
(Adicional al acabado Style)
Seguridad
• Control de crucero adaptativo
• Sensor de lluvia y luces con función
Coming & Leaving Home + retrovisor
interior electrocromático
Confort
• Reposabrazos central delantero
• Espacio de almacenamiento bajo
asientos delanteros
• Asiento conductor y pasajero
con ajuste en altura
• Bolsas en parte trasera
de asientos delanteros
• Sistema de apertura
y arranque sin llave Kessy
• Sensor de aparcamiento
delantero y trasero con asistente
de aparcamiento
• Retrovisores exteriores calefactados,
ajustables y plegables eléctricamente
• Climatizador automático bizona

Diseño
• Techo interior en negro
• Carrocería bicolor
• Retrovisores mismo color de techo
• Marcos de ventana cromados con
logo crossover cromado
• Barras en techo cromadas
Infotainment
• Sistema de Navegación:
Pantalla táctil de 20,3 cm (8")
Actualización cartográﬁca
Puerto USB (con chip Apple)
+ AUX-in
Radio CD
Tarjeta SD
6 altavoces
Bluetooth®
• Cámara de visión trasera
• Full Link
• Cargador inalámbrico
• Ampliﬁcador de Antena GSM
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Adicional al acabado Xcellence

Xcellence Edition
• Faros Full LED
• Llantas de aleación
de 43cm (17") DYNAMIC
• Cuadro de mandos Digital Cockpit
• Cristales traseros tintados
• Paquete invierno

40

01 Extraelegante.

02 Hecho a medida.

03 Clase natural.

04 Listo para la acción.

05 Tu sonido preferido.

06 El acabado perfecto.

Deja huella, que valga la pena.
Desde cualquier ángulo.

Rompe el molde. Crea una
impresión. Toma el control.
Un interior práctico y cómodo
hace que todo sea mejor.

Deslízate en la comodidad.
Es la única forma de viajar.
Mejora los asientos con asientos
deportivos negros, porque importa
hasta el más mínimo detalle.

Preparado, con la mejor tecnología
y la pantalla táctil de 20,3 cm (8")
con tecnología Full Link.
Conectividad sin interrupciones
al alcance de tus manos.

Los altavoces BeatsAudio™
te mantienen sintonizado con
una calidad de sonido excepcional.

Siempre es mejor conﬁar en
tu instinto. Disfruta el tacto del
volante multifunción en cuero
con el emblema Xcellence plateado.

FR.

¿Sientes la
velocidad?
Tú no te comprometes. El nuevo SEAT Arona
tampoco. El acabado FR es rendimiento
y versatilidad, combinados con el mejor
diseño de su clase. ¿Quién dice que no
puedes tenerlo todo?

Ultradinámico.
Ahora ocupas el puesto
del piloto. El acabado FR
incorpora el perﬁ l de
conducción SEAT. Basta
con seleccionar el modo
perfecto para ti, sea cual
sea la situación.
¿Más agarre? ¿Mayor
eﬁ ciencia? Tú escoges.

Las líneas correctas.
De arriba abajo, el
acabado FR lo tiene todo
cubierto. Seguro que sí,
también en su interior.
Y con esas líneas, también
por fuera.
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Equipamiento de serie
(Adicional al acabado Style)
Seguridad
• XDS + Control dinámico de tracción
• Frenos de disco traseros
• Sensor de lluvia y luces con función
Coming & Leaving Home + retrovisor
interior electrocromático
Confort
• Asiento conductor y pasajero
con ajuste en altura
• Sensor de aparcamiento
delantero y trasero con
asistente de aparcamiento
• Retrovisores exteriores
calefactados, ajustables
y plegables eléctricamente
• Climatizador automático bizona
Diseño
• Asientos delanteros deportivos FR
• Carrocería bicolor
• Iluminación en zona de pies
• Marcos de ventana cromados
con logo crossover cromado
• Retrovisores mismo color de techo
• Llantas de aleación de 43 cm (17")
+ Kit reparapinchazos
• Techo interior en negro
• Parachoques delantero
y trasero especíﬁco
• Barras en techo cromadas
• Cristales traseros oscurecidos
• Doble salida de tubo de escape
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Infotainment
• Sistema de Navegación:
Pantalla táctil de 20,3 cm (8")
Actualización cartográﬁca
Puerto USB (con chip Apple) + AUX-in
Radio CD
Tarjeta SD
6 altavoces
Bluetooth®
• Cámara de visión trasera
• Full Link
• Cargador inalámbrico
• Ampliﬁcador de Antena GSM
• SEAT Drive Proﬁle
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Adicional al acabado FR

FR Edition
• Faros Full LED
• Sistema de apertura y arranque
sin llave KESSY
• Control de crucero adaptativo
• Paquete almacenamiento
• Cuadro de mandos Digital Cockpit
• Cinturones con detalles en rojo
y pinzas de freno en rojo

01 Facilidad.

02 Siempre en movimiento.

03 El mundo inalámbrico.

04 Siempre bien iluminado.

05 Ahora nada te podrá detener.

06 Encuentra tu lugar favorito.

Todo lo que necesitas,
justo donde lo necesitas.

Deportivo de la cabeza a los
pies. Las llantas de aleación
mecanizadas de hasta 46 cm
(18") serán el blanco de todas
las miradas.

El cargador inalámbrico te lo pone
fácil para que la batería de tu
dispositivo siempre esté cargada.
Y el ampliﬁcador de antena GSM
consigue que siempre tengas
cobertura.

Pon en práctica tu potencial.
Ilumina un mundo nuevo con
los faros Full LED.

Conéctate a las cosas que te gustan,
estés donde estés, cada día, gracias
al Sistema Full Link y la pantalla de
20,3 cm (8"). Comparte, escucha
y navega con Apple Car Play™,
Android Auto™ o Mirror Link™.

¿Piensas diferente? Escoge
la auténtica clase y confort
en cada puntada.

Llantas.

Llantas Accesorios.
SEAT Sport Line: Todas las llantas exclusivas en SEAT Sport.
Pídelas a través del Conﬁ gurador y recíbelas montadas
en tu nuevo coche.

41 cm

43 cm

46 cm

(16")

(17")

(18")

Design 26/1

R

Dynamic 26/1

St XE

St

Dynamic 26/2

XE

Dynamic 26/3

FR

Piano Black 18"

St XE FR

Sport Black 18"

St XE FR

46 cm
(18")

Performance 26/1

XE

Performance 26/2

FR

Reference

R

Style

St

Xcellence

XE

FR

FR

De serie
Opcional
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Colores.
01 Negro Midnight²,⁴
St XE FR

02 Gris Magnetic²,⁴
St XE FR

03 Naranja Eclipse²,⁴

01

St XE

Negro Midnight²,³

R

St XE FR

Gris Magnetic²

R

St XE FR

Plata Urban²,³

R

St XE FR

Blanco Candy¹

R

St XE FR

Azul Mediterraneo¹

R

St XE FR

02

Reference

R

Style

St

Xcellence

XE

FR

FR

De serie
Opcional

Rojo Desire²

R

St XE FR

Naranja Eclipse²

R

St XE FR

Mystic²

R

St XE

Blanco Nevada²,³

R

St XE FR

Azul Mystery²,³

R

St XE FR

¹Suave.
²Metalizado.
³Inicio de la producción la semana 04/2018.
⁴En los acabados XE y FR los retrovisores exteriores son
del mismo color que el techo. En el acabado St los
retrovisores son del color de la carrocería.
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Tapicerías.

Tela Negra

R

Tela

St

Tapicería Velour Negra

St

Tapicería Velour Negra²

FR

Reference

R

Style

St

Xcellence

XE

FR

FR

De serie
Opcional
¹La tapicería incorpora costuras en gris.
²La tapicería incorpora costuras en rojo.

Fundas para los asientos.

Tela Negra
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XE

Tapicería Velour Negra¹

XE

Tapicería Velour Negra

FR

Te refrescan en verano
y te calientan en invierno.
Estas fundas reversibles
se instalan fácilmente
con una cremallera en
los asientos de tu Arona.

Tus
accesorios.
Diferente.
No hay otra manera.
¿Qué es lo tuyo? Lo que tú prefieras.
¿Más elegante? ¿Mejor equipamiento?
Haz que tu SEAT Arona sea único y que
lo tenga todo. Es tuyo.
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Performance.
Ágiles. Ligeras. Robustas. Las llantas de aleación Performance
del nuevo SEAT Arona han sido creadas para aprovechar al
máximo la carretera. Disponibles en 46 cm (18") y en Negro
Sport mate o Negro Piano brillante, son toda una declaración
de intenciones. ¿Y por qué no? Eres tú quien escoge.

Llantas de aleación de 46 cm (18")
Negro Sport.
Para darle a tu coche un look actual
y soﬁsticado, escoge las llantas de
aleación de 46 cm (18") en Negro
Sport mate, el complemento perfecto
a tu vehículo.
Subspoiler.
Cuando el diseño se aúna al
rendimiento. Un subspoiler cromado
mate o negro satinado que da a tu
Arona una mayor ventaja dinámica
en carretera.

SEAT Sport Line: Todas las llantas exclusivas en SEAT Sport.
Pídelas a través del Conﬁ gurador y recíbelas montadas en
tu nuevo coche.
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Interior.
Nunca fue tan fácil hacer las cosas a tu manera. Esta
práctica gama de accesorios ha sido diseñada para
ayudarte a que lo hagas tuyo. ¿Necesitas sombra?
¿Iluminación en la oscuridad? ¿O tan solo preﬁeres algunos
elegantes toques para completar tu SEAT Arona perfecto?
Lo que necesites, personalízalo y pon el listón más alto.
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Arnés para mascotas.
Es una vida de perros, así que hay
que mejorarla. Ahora tu mascota
podrá viajar cómoda y segura con
este arnés de viaje acolchado que
se sujeta al cinturón de seguridad.
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01 Estriberas iluminadas.

02 Retrovisor interior adicional.

03 Cortinillas.

04 Alfombrilla para la consola central.

Ilumina la entrada con estas
estriberas decorativas. Se iluminan
cuando abres las puertas, sin
instalación eléctrica.

Mantente al tanto de lo que pasa
dentro del coche, sin distraerte
de la carretera. Es el accesorio
perfecto cuando viajas con niños
para tenerlos vigilados.

Mantente fresco y seguro,
protégete de los rayos solares
con total visibilidad. Así se
prepara uno para el verano.

Realza el interior de tu nuevo SEAT Arona
con esta alfombrilla protectora para la
consola central que captura el espíritu
de Barcelona con el alegre diseño urbano
de las calles de la ciudad.

Retrovisores interiores.

Interior
personalizado.

Complementa el interior
dinámico. Disponible en la
gama de colores del Arona
le da un acabado actual.

El nuevo SEAT Arona viene en dos atrevidos interiores
personalizados: Verde Fitness y Dorado Sophisticated
Pearl. Actualiza el pomo del cambio, el volante y más,
para que por dentro sea tan actual como por fuera.
Red entre asientos.
Práctica, elegante y protectora,
esta red es la funcionalidad
llevada al siguiente nivel.
También disponible en Negro.

Estriberas.
Dale protagonismo a tu
nuevo Arona con las estriberas
personalizadas en acero inoxidable
para las puertas delanteras y
añade valor y protección a tu
diseño. También disponibles
en color Plata.
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Fundas para la llave.

Interior
personalizado.

Estas bonitas fundas protegen y
combinan a la perfección con el
interior que hayas escogido.

Volante.
Así tomas el control. El volante
personalizado, con un nuevo y
atrevido diseño. También disponible
en color Plata. Exclusivamente para
el volante de cuero. No disponible
para las versiones FR y Xcellence.

Reposapiés y pedales.
Control dinámico con los pedales
y reposapiés del estilo que
preﬁeras. También disponible
en color Plata. Pedales no
disponibles para cambio
automático. Características no
disponibles para vehículos con
el volante a la derecha.

Pomo del cambio.
Primera, segunda, tercera y más allá.
Este es el estilo del Arona. También
disponible en color Plata. No disponible
para cambio automático.
Alfombrillas.
Garantizan un agarre perfecto
en cualquier ocasión. Estas
alfombrillas antideslizantes
son ideales para una
conducción deportiva.
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Escoge.
¿A que
sienta bien?
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Transporte.
Con la gama de inteligentes y prácticos
accesorios de transporte del nuevo SEAT
Arona, tendrás la conﬁanza de llegar
y hacer lo que tengas que hacer.

Portabicicletas para gancho
de remolque.
Un portabicicletas plegable
que se conecta al gancho de
remolque de tu nuevo Arona,
puede transportar dos bicicletas.
Movilidad para tu movilidad.
Porta-esquís para gancho
de remolque.
¿Loco por bajar pistas?
Este remolque ha sido diseñado
para transportar esquís y tablas
de snowboard, para que bajes
las pendientes con estilo.
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Transporte.

Gancho de remolque.
Resistente y de bajo perﬁ l.
Cuando necesites utilizarlo,
práctico gancho estará listo
para la acción.
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Barras portantes.

Transporte.

Listas para la acción. Estas barras
portantes han sido diseñadas para
tu nuevo SEAT Arona. Son ideales
para utilizar con una amplia gama de
accesorios. Incorpora cierre antirrobo.

Para todas las emociones que tiene
la vida, lleva lo que necesites cuando
lo necesites.

Baúl portaequipajes.
Ideal para los viajes en familia más
largos, protege tu equipaje contra las
inclemencias del tiempo. Elegante,
aerodinámico y fácil de montar
y anclar. Se abre por los lados y se
utiliza junto con las barras portantes.

Portaesquís.
¿Un viaje a la montaña?
Este portaesquís ha sido
especialmente diseñado
y es perfecto para utilizarlo
en familia. Transporta 4-6
esquís o 2-4 tablas
de snowboard.
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Portabicicletas.
¿Te apasiona el ciclismo? Este
aerodinámico bastidor de aluminio
llevará tus bicicletas. Se utiliza junto
con las barras portantes e incorpora
dispositivo antirrobo.

Protección.
Protege tu nuevo SEAT Arona con una amplia
gama de accesorios hechos a medida. Esta
práctica colección lo mantiene todo en su lugar
y en las mejores condiciones.

01

03

02

04

Organizador de maletero.
Este divisor de aluminio aprovecha
al máximo el maletero de tu Arona,
asegurando que todo llega a tu
destino en perfecto estado.
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01 Rejilla de separación.

02 Alfombra de maletero reversible.

03 Faldillas guardabarros.

04 Bandeja para maletero semirrígida.

La rejilla de separación divide
la sección de los pasajeros del
maletero y se desmonta fácilmente
sin herramientas. Perfecta para
llevar a tu mascota.

Protege tu nuevo SEAT con esta
alfombra reversible para maletero
fácil de colocar. Resulta ideal para
para mantener el suelo del maletero
limpio de suciedad y líquidos.

Las faldillas guardabarros
delanteras y traseras evitan que
la gravilla, el barro y otros residuos
se proyecten hacia tu nuevo SEAT
Arona. Sencillas y efectivas.

Resistente. Impermeable. Fácil de
limpiar. Antideslizante. Y se ajusta
perfectamente al espacio del
maletero. Ahora podrás con todo lo
que la vida arroje en tu SEAT Arona.

Infotainment
y seguridad.
El nuevo SEAT Arona incorpora asientos a medida
y características de seguridad para proteger a todos
los ocupantes, además de los últimos sistemas de
infoentretenimiento a bordo para que todos viajen
contentos. Protege lo más importante y haz que los
trayectos más largos pasen volando.

Navlet 7".
Estarás al tanto de todo, mientras la
familia se entretiene. Esta pantalla de
visualización frontal con doble cámara
recargable incorpora mapas de
Europa en alta deﬁnición. Incorpora
soporte con ventosa para que puedas
seguir siempre la mejor ruta mientras
los pasajeros se distraen.
SEAT PEKE G1 Triﬁx I-Size.
Adecuada para los grupos generales
II, III (15 kg -36 kg). Puede instalarse
con el cinturón de seguridad del
coche o con el cinturón ISOFIX plus.
Respaldo de altura regulable.
La funda es extraíble y lavable.
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Línea
Crossover.

Neceser.
Neceser multifunción,
puede utilizarse colgado
o de pie. Compartimentos
en su interior, bolsa de
plástico extraíble para
transportar líquidos en
el equipaje de mano,
logo SEAT en sutil relieve.
Material: 100% poliéster
Base: PU impermeable
Dimensiones: 300×120×245 mm
Color: azul/arena
Ref: 6H1087317 HAJ
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Libreta.
Libreta con acabado
suave y tapa ﬂexible,
emblema SEAT en cuero
en la tapa, correa elástica
horizontal, 224 páginas
en blanco con la silueta
del coche en la primera
página y marcapáginas.
Material: papel
Dimensiones: 215×150×17 mm
Color: azul oscuro/marrón
Ref: 6H1087216 HAJ

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

Información medioambiental.
Conducción ecológica

Materiales renovables

ECO tips: mensajes de recomendación para
una conducción más eﬁciente y ecológica.

Presencia de materiales renovables como
algodón, goma natural y celulosa/papel
en diversas partes del vehículo.

Fábrica
Entre el periodo de 2010-2017, las emisiones
de CO2 por coche fabricado se han reducido
en un 54%, y el consumo de energía por
coche, en un 16%.

Mejora del sistema de purgado de
disolventes reduciendo en un 50% las
emisiones de compuestos orgánicos
volátiles (COVs) respecto al 2016.

Depósito de combustible
Las mejoras aplicadas en el sistema han
ayudado a reducir el peso y volumen del
depósito lleno, sin perder autonomía.

ECO trainer: ayuda al usuario para una
conducción más eﬁciente, indicando
acelerones y frenadas innecesarias.

Motor

Aire acondicionado

La conﬁguración de tipo modular facilita una
reducción de componentes y ensamblajes,
disminuyendo el peso en carrocería desnuda.

El uso del nuevo refrigerante R1234YF
reduce un 99,7% el potencial de
calentamiento global.

Asientos

El SEAT Arona ofrece un motor TGI, siendo el
primer SUV urbano híbrido de Gas Natural
Comprimido (GNC) y gasolina del mundo.
Dispone de la etiqueta ambiental ECO,
que corresponde a la segunda categoría
con mayor contribución en la mejora de la
calidad del aire y permite la circulación

Reducción de un 15% de peso gracias a la
optimización de los armazones de asientos.

en casos de elevada contaminación.

Acústica

Calidad del aire

Iluminación

Los motores diésel incorporan el sistema
catalítico de reducción (SCR) para minimizar
las emisiones de óxidos de nitrógeno.

La incorporación de faros Full LED
y luz de día LED reduce el consumo
eléctrico y aumenta la duración
y potencia de los faros.

Cumplimento total de las nuevas
normativas en materia de ruido, gracias
a las mejoras introducidas en los tubos
de escape y al paquete acústico.

Neumáticos
Neumáticos con baja resistencia
a la rodadura.

Objetivos ambientales del desarrollo técnico de SEAT
Protección del clima.
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Preservación de los recursos.

Protección de la salud.

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.
12/2018. Impreso en España.

