Nuevo
SEAT Tarraco.

¿Por qué
no ahora?

¿Demasiado difícil? ¿Demasiado tarde? ¿Demasiado
mayor? Es fácil poner excusas. El cambio exige coraje.
El nuevo SEAT Tarraco es para los que sienten el miedo,
pero siguen adelante. El SUV para los exploradores
que se niegan a ver la vida pasar por delante. Porque
las experiencias pasan una vez en la vida.
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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 SEAT Tarraco.

¿Grandes ambiciones?
Ha llegado el momento de
convertirlas en realidad.
Nunca es tarde para pasar de los sueños a la
acción. Con el nuevo SEAT Tarraco, tendrás el
espacio para seguir creciendo. La tecnología para
seguir conectado. Y las herramientas para seguir
evolucionando. Para que puedas ponerte metas
altas. Y no pares nunca hasta que llegues.
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Diseño exterior

Dinámico.
Desaﬁante.
Distintivo.
Este es
tu estilo.
El nuevo SEAT Tarraco ha sido diseñado para
una vida que va más allá. Robusto y deportivo,
como la gran parrilla delantera. Elegante y
soﬁsticado, como los vistosos detalles cromados.
Y listo para lo que venga, con el sistema de tracción
integral 4Drive para que conduzcas esté como
esté la carretera. ¿Sientes ganas de aventura?
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Diseño exterior

Mirar hacia
delante siempre
queda bien.
¿Por qué reducir la velocidad? Si solo estás empezando.
El nuevo SEAT Tarraco incorpora lo último en diseño
de SUV. Tecnología 100 % LED delante y detrás, con
intermitentes traseros dinámicos conectados a través
de un diseño sorprendente. La luz de bienvenida te
ayuda a encontrar el camino en la oscuridad.
¿Quieres más? Las llantas mecanizadas de aleación
ligera de 51 cm (20") son toda una declaración
de intenciones.
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Diseño interior

Más espacio.
Más vida.
Amplio. Intrépido. Y todo tuyo. Hasta 7 asientos
que te proporcionan 700 l con la 3ª hilera abatida,
o 1775 l abatiendo la 2ª y la 3ª. En la versión con
5 asientos, disfruta una capacidad de serie de 760 l
o de 1920 l con los asientos traseros abatidos. Este
es tu espacio para crecer. ¿Cómo vas a usarlo?
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Diseño interior

Tu espacio.
Tu diseño.
¿Qué más?
Ha llegado la hora de un cambio de imagen.
El diseño interior del nuevo SEAT Tarraco sorprende
con sus elementos contemporáneos y actuales que
mejoran cada trayecto. Soﬁsticado revestimiento
del techo en negro. Salpicadero con molduras
decorativas efecto madera en el acabado Xcellence.
Y la elegante tapicería que elijas, textil/Alcántara®
o Piel Vienna. ¿Listo para hacerlo tuyo?
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Tecnología

Un mundo de
experiencias.
A tu alcance.
La carretera es una página en blanco. Así que,
¿cuál es tu historia? Conecta tu smartphone a la
pantalla táctil de 20,3 cm (8") a través de Apple
CarPlay™ o Android Auto™ para acceder a tus
aplicaciones y música favorita. Y con el sistema
de sonido BeatsAudio™, disfrutarás de un sonido
natural y equilibrado a través de sus 9 altavoces
+ 1 subwoofer de extraordinaria calidad.
¿Y ahora qué? El cuadro de mandos Digital
Cockpit totalmente personalizable de 26 cm
(10,25") te permite visualizar información de
navegación, música y las funciones de los
múltiples asistentes a la conducción ¿Quieres
más? Optimiza cada trayecto con el perﬁl de
conducción que preﬁeras para la carretera.
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Tecnología

Hacia delante es
el único camino.
El nuevo SEAT Tarraco incorpora la tecnología
más avanzada para una vida en movimiento.
Como la Top View Camera con visión cenital,
con cámaras delante, detrás y en los retrovisores
exteriores que proporcionan una visibilidad en 360˚
y que funciona con el asistente de aparcamiento
automático que te ayuda aparcar sin manos.
Sin olvidar el cargador inalámbrico, para que
cargues el el teléfono a través de la superﬁcie
de contacto. O el portón trasero eléctrico con
Pedal Virtual, que se asegura de que puedas
abrir y cerrar el maletero con las manos ocupadas.
Así que, ¿por qué parar ahora?
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Tecnología

Siempre es el
momento de
hacer lo que
te apasiona.
No hay motivo para quedarse en casa. Con el control
de calefacción a distancia, el interior de tu nuevo SEAT
Tarraco se ajusta a tu temperatura ideal antes de que
entres al vehículo. Y gracias a su climatizador trizona,
los pasajeros de la primera y la segunda hilera de
asientos podrán escoger sus propios ajustes. ¿Sigue
no siendo suﬁciente?
Los asientos calefactados delante y detrás hacen que
cada trayecto sea un regalo. Di adiós a las excusas.
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Seguridad

La cuestión es
sentirse seguro.
En cada paso
del camino.

01. Llamada de emergencia eCall.
En caso de accidente grave, el sistema lo
notiﬁca lo notiﬁca automáticamente a los
servicios de emergencia. También puedes
hacer tú la llamada pulsando el botón de
la consola del techo.
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02. Sistema de reconocimiento
de señales de tráﬁco.
¿Qué hay delante? La cámara frontal integrada
te permite ver los límites de velocidad y las
prohibiciones de adelantamiento directamente
en el en el cuadro de mandos Digital Cockpit.
03. Asistente para atascos
y de mantenimiento de carril Lane Assist.

01

¿Tráﬁco denso? El asistente para atascos
calcula la distancia respecto a otros vehículos
y regula la velocidad, mientras que el asistente
de mantenimiento en carril te mantiene en el
carril correcto.

El nuevo SEAT Tarraco ha sido diseñado teniendo en
cuenta tu seguridad y tu bienestar. Por eso incorpora
las características de seguridad más avanzadas. Como
el control de crucero adaptativo, que aumenta o reduce
automáticamente la velocidad según el tráﬁco. Y todo
lo que necesitas para seguir hacia adelante sin miedo.
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04. Asistente de frenada automática en
ciudad Front Assist con detección de peatones.
¿Aparece una bicicleta de la nada? ¿El coche
de delante frena de golpe? El asistente
de frenada reacciona al momento y frena
automáticamente para mantener una
distancia segura. Deja de preocuparte.
05. Asistente de precolisión
y detección de vuelco.
Si el vehículo detecta un incidente potencial,
el asistente de precolisión tensa los cinturones
y cierra las ventanas, entre otros. Y si se produce
un vuelco, el asistente de detección de vuelco
activa los sistemas necesarios como eCall.
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A tu manera.

¿Qué nos espera?
Los momentos de decisión dan forma a
cada viaje. De los acabados y las llantas,
a la tapicería y los colores, ahora es el
momento de hacer tuyo tu SEAT Tarraco.
¿Preparado para escoger?
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Acabado Style.

¿Un estilo
propio?
Tu futuro. Tu imagen. Con llantas de aleación
de 46 cm (18") y elementos esenciales clave
dentro y fuera, el acabado Style es para aquellos
que saben exactamente lo que necesitan.

Lo bueno no es suﬁciente.
Cuando se trata de gustos,
tu intuición sabe lo que te
conviene. El acabado Style
combina la elegancia del
diseño y la calidad con
todo lo que se merece tu
experiencia de conducción.
La vida hay que vivirla
a lo grande.
Las llantas de aleación de
46 cm (18") son para ir hasta
el ﬁnal. Y luego, aún más lejos.
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Equipamiento de serie
Seguridad
• 7 Airbags (2 delanteros + 2 laterales
+ 2 cortina + airbag de rodilla)
• Sensor de presión de neumáticos
• Control de velocidad de crucero
• Luces antiniebla LED con función cornering
• Desconexión airbag pasajero
• Asistente de frenada en la ciudad
Front Assist con detección de peatones
• Asistente de salida involuntaria de carril
Lane Assist
• Recordatorio de abrochado de cinturones
en plazas delanteras y traseras
• Sistema de llamada de emergencia eCall
• ISOFIX con Top Tether en las dos plazas
traseras
• Control electrónico de estabilidad ESC
• Detector de fatiga
• Cinturones delanteros con ajuste en altura

• Convenience Pack: Sensor de luz y
lluvia + Retrovisor interior sin marco con
oscurecimiento automático + Función
Coming & Leaving home
• Toma de corriente de 12V en la consola
central, en aireadores reposabrazos
central y maletero
• Luces delanteras de lectura
• Climatizador 3 zonas con control desde
la segunda ﬁla de asientos

Interior
• Techo interior en negro
• Mesa plegable en los respaldos delanteros
• Asiento acompañante plegable
• Asientos traseros correderos
y plegables 1/3 2/3
• Reposabrazos delantero y trasero
• Volante multifunción en piel
Exterior
• Cajón portagafas (No disponible
• Llantas aleación 43 cm (17") DYNAMIC
con techo panorámico eléctrico)
37/1 + neumáticos ContiSeal + Kit
• Doble fondo de maletero
reparapinchazos
• Iluminación interior en el espacio para
• Faros Full LED
pies delantero
• Pilotos traseros LED
• Cajón debajo del asiento delantero izquierdo
• Barras en techo de color negro
• Bolsillos para equipaje en los respaldo
• Pasos de rueda en negro
delanteros
• Retrovisores exteriores en color carrocería, • Asientos confort conductor y pasajero
con ajuste eléctrico, calefactables y plegables con ajuste en altura y lumbar
eléctricamente
• Paquete interior cromado
• Luz de bienvenida con silueta “Tarraco”
• Bandeja cubremaletero deslizante
• Molduras negras
• Parasoles conductor y pasajero con luz
• Tornillos antirrobo
de cortesía
Electrónica
Adicional al acabado Style
• Cuadro de mandos Digital Cockpit
• SEAT Drive Proﬁle (botón Driving Experience):
Style Plus
Dirección progresiva + Ajuste aceleración
• Pack Safe Driving: Control de crucero
+ Ajuste revoluciones cambio de marcha
adaptativo + Asistente de cambio
(solo DSG) + Regulación climatizador
inteligente de luces de carretera
• Sistema infoentretenimiento Media System
(cortas/largas) Light Assist + Detector
Plus: Pantalla táctil a color de 20,3 cm (8")
de ángulo muerto Side Assist y alerta
+ Full Link (Apple CarPlay™, Android Auto™
de tráﬁco posterior + Asistente
y Mirror Link™) + Tarjeta SD y lector de CD
Precolisión + Asistente de detección
+ Bluetooth® y control por voz + 3 puertos USB
de vuelco
Tipo A (2 delante y 1 detrás) y AUX-IN Jack
• Llantas aleación 46 cm (18")
• 8 altavoces
PERFORMANCE 37/1
• Sistema Kessy Go de arranque sin llave
• Cámara de visión trasera
• Sensor de aparcamiento trasero
• Freno de mano eléctrico con función
Auto Hold
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01. Perﬁl de conducción,
SEAT Drive Proﬁle.
Consigue un rendimiento óptimo
de tu SEAT Tarraco con los modos
de conducción Confort, Eco, Sport
e Individual para tracción delantera,
y Off-Road y Snow que se añaden
en las versiones 4Drive.

02. Disfruta el trayecto.

03. ¿Buscas ese toque adicional?

04. Todo es cuestión de detalle.

05. Sé brillante.

06. Todo bajo control.

El estilo y la elegancia se unen en los
asientos Comfort en tapicería Olot
con atrevidas inserciones negras en
tejido Alcantara®.

Iluminación interior LED. Pantalla
táctil de de 20,3 cm (8") con Full Link.
8 altavoces. El acabado Style viene
con todo lo que necesitarás en tu
próximo viaje.

¿Qué diferencia lo bueno de lo
mejor? Las molduras del salpicadero
en blanco brillante llevan tu interior
al siguiente nivel.

Prepárate para iluminar la noche
con los faros delanteros y traseros
Full LED, incluidos los intermitentes
dinámicos traseros.

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

Acabado Xcellence.

Ha llegado
la hora de ir
más allá.
Extraordinarias llantas mecanizadas
de aleación de de 51 cm (20"). Parrilla
delantera estampada en caliente con
detalles cromados. Y un diseño que inunda
de soﬁsticación el interior y el exterior. El
acabado Xcellence es para los que saben
que cuando toca ir más allá de tus límites,
todos los detalles cuentan.

Sin límites.
Solo oportunidades.
El acabado Xcellence ha sido
diseñado para los que quieren
más. Hasta el último detalle,
como las estriberas iluminadas
con logo “Xcellence”.
¿Por qué no empezar
a lo grande?
Extraordinarias llantas
mecanizadas de aleación
en color mate de de 51 cm (20")
te desafían a vivir a lo grande.
Ligeras. Elegantes. Y las más
grandes en la historia de SEAT.
32

Adicional al acabado Style
Seguridad
• Pack Safe Driving: Control de crucero
adaptativo + Asistente de cambio
inteligente de luces de carretera (cortas/
largas) Light Assist + Detector de ángulo
muerto Side Assist y alerta de tráﬁco
posterior + Asistente Precolisión
+ Asistente de detección de vuelco
Exterior
• Llantas aleación 48 cm (19") EXCLUSIVE
37/1 + neumáticos ContiSeal + Kit
reparapinchazos
• Barras en techo cromadas
• Lunas traseras oscurecidas
• Molduras cromadas
Electrónica
• Pack apertura portón manos libres:
Portón trasero eléctrico con Pedal Virtual
+ Sistema Kessy Entry & Go de apertura
y arranque sin llave
• Asistente de aparcamiento automático
Park Assist + Sensores de parking
delanteros y traseros
• Cámara de visión trasera
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Interior
• Estriberas iluminadas con logo “Xcellence”
• Volante multifunción en piel con logo
“Xcellence”
• Luz ambiental en blanco
• Asientos delanteros sport/confort con
inserciones laterales en Alcántara® marrón
Adicional al acabado Xcellence

Xcellence Plus
• 7 Plazas (3ª ﬁla de asientos 2+3+2)
• Techo panorámico eléctrico

01. Detalles cromados.
Un toque de soﬁsticación
con detalles cromados
en ventanas y puertas.
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02. Relajado. Elegante.
Vayas donde vayas.

03. Nunca te conformes
con la segunda opción.

No importa la dirección que tomes,
los asientos deportivos en elegante
tapicería Vienna en piel negra te
llevan con total comodidad.

Por dentro y por fuera, todo estilo.
El volante multifunción con logo
Xcellence y los detalles interiores
cromados crean tendencia.

04. La elegancia es una opción.

05. Techo panorámico eléctrico.

06. Continúa destacando.

¿Buscas algo más? Con molduras
decorativas efecto madera, el
salpicadero Xcellence añade un
toque de distinción.

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

¿No te preocupa brillar? Las barras
de techo cromadas, las molduras,
los marcos de las ventanas y otros
detalles en el exterior completan tu
nuevo estilo.

Llantas.
51 cm

48 cm

(20")

Supreme

(19")

XE

Exclusive

46 cm

XE

43 cm

(18")

(17")

Performance

St

Style

St

Xcellence

XE

De serie

Dynamic
36

St

Opcional

Colores.

Blanco Oryx***

Dark Camouﬂage***
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Plata Reﬂex**

St XE

St XE

Gris Indium**

St XE

St XE

Beige Titanium**

Gris Urano*

St XE

St XE

Azul Atlantic**

Black Deep**

St XE

St XE

Style St
Xcellence XE
De serie
Opcional
*Suave.
**Metalizado.
***Exclusivo.

Tapicerías.

Piel negra Vienna

XE

Tela Baza con inserciones laterales
en Alcántara® marrón / PVC Bison

XE

Tela Olot con inserciones
negras en Alcantara®

St

Style

St

Xcellence

XE

De serie
Opcional
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Tus
accesorios.
El cambio sienta bien.
¿Buscas un cambio? Sea cual la sea la dirección hacia
la que te lleve la vida, el nuevo SEAT Tarraco te ofrece
una amplia gama de equipamientos y accesorios
para que explores todas las oportunidades.

42

Exterior.
Siempre es un buen momento para cambiar
de imagen. Añade detalles y tu acabado para
crear el SEAT Tarraco más adecuado para ti.

Faros antiniebla y molduras laterales.
Marcar la diferencia no es difícil. Las
elegantes molduras de los faros antiniebla
y de los laterales de las puertas realzan el
avanzado diseño del nuevo SEAT Tarraco.
Moldura del portón del maletero.
De atrás adelante, el nuevo SEAT
Tarraco ha sido diseñado para
expandirse. La moldura del portón del
maletero da otra dimensión a tu viaje.
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Interior.
Grande o pequeño, cada plan tiene su
equipo. El nuevo SEAT Tarraco cuenta con
una variedad de equipos y accesorios para
el maletero para que no dejes nada atrás.

Bandeja superior para el maletero.
¿Tu vida crece? Dos capas de almacenamiento
te dan el espacio extra para salir y hacer lo
que te apasiona.
Bandeja para maletero semirrígida.
¿Cómo te va a frenar un poco de suciedad?
Una lámina de espuma semirrígida protege
tu maletero de la suciedad, los derrames
y de lo que sea que traiga la carretera.
Base y red multifuncional.
¿Te gusta estar preparado? Añadiendo una
base una red a un lado del maletero, tendrás
a mano lo que necesite.
Banda elástica multifunción.
Tú eres quien está en marcha, no tu
equipaje. Sujeta tus bolsas y tus cosas con
una banda elástica en el maletero. Y sigue
adelante sin que nada te preocupe.
46

¿Por qué
esperar?
Tú eliges.
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Transporte.
Cuando te lo puedes llevar todo contigo,
puedes dejar las excusas a un lado y hacer
lo que te apasiona. Especialmente cuando
llega el invierno.

Portaesquís para gancho
de remolque.
Deja los desafíos para la pista. Con
el portaesquís, podrás transportar de
forma segura hasta 6 pares de esquís
o 2 tablas de snowboard.
Portaesquís Xtender.
Cuanto más, mejor. Con el sistema
de ampliación para portaesquís y
portatablas de snowboard podrás llevar
hasta 5 pares de esquís o 2 tablas de
snowboard. Para que podáis disfrutar
juntos de la emoción de las pendientes.
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Transporte.
Portabicicletas para gancho
de remolque.
Más ruedas no implican más trabajo.
Los raíles de aluminio del soporte
sujetan cualquier tipo de bicicleta.
Puede añadirse un kit de ampliación
para llevar una tercera bicicleta.

Portabicicletas de techo.
¿Vas a salir del camino? Lleva tu
bicicleta contigo en este soporte
para bicicletas de fácil montaje.
Sujeción rápida y segura y que
no daña el cuadro de la bicicleta.

Portasurf.
Nunca es tarde para hacer lo que
te apasiona. El portasurf encaja
perfectamente en las barras de techo
y se adapta al tamaño de hasta 2 tablas.

Barras de techo.
Las barras de transporte delanteras
y traseras se sujetan fácilmente al
techo del vehículo e incorporan un
seguro sistema antirrobo. Están listas
para ponerse en marcha. ¿Y tú?
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03. Alfombrillas Velpic®.
Sal a la carretera con toda
comodidad con estas gruesas
alfombrillas Velpic®.

Protección.
01

02

04. Alfombrillas de goma.
Es tu estilo. Hazlo durar. La goma
impermeable proporciona mayor
agarre y protección. O úsalas textiles
si quieres mayor elegancia.

Faldillas guardabarros
delanteras y traseras.
Nuevas carreteras con nuevos desafíos.
Con las faldillas delante y detrás,
protegerás tu nuevo SEAT Tarraco
de los materiales proyectados.

05. Llaveros.

01. Alfombrillas clásicas grises.
Un toque adicional de excelencia.
Alfombrillas delanteras y traseras en
soﬁsticado gris que protegen y realzan.

02. Alfombrillas textiles.
¿Listo para el toque ﬁnal? Alfombrillas
textiles para la parte delantera y trasera
para que tu nuevo SEAT Tarraco siempre
esté como nuevo.
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Madera natural. Hexágonos
intrincados. Llamativo logo
de Tarraco. Tu llave, tu elección.

06. Bandeja para maletero
con moldura protectora.
¿Tienes grandes planes? La bandeja
para maletero con reborde y moldura
en acero inoxidable protege tu SEAT
Tarraco durante la carga y descarga.

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
5 años y/o 100.000 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 600 €, 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 5 primeros años o 80.000 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:
900 504 868 (Opción SEAT Responde).
Llamadas desde el extranjero:
+ 34 93 708 67 50
SEAT-responde@seat.es

Información medioambiental.
Materiales renovables
Los materiales renovables como el algodón,
la goma natural y la celulosa/papel están
presentes en varias partes del vehículo.

Calidad del aire

Depósito

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

Las mejoras aplicadas al sistema
del depósito mejoran la estanqueidad
y aumentan un 85 % la aborsorción de
partículas de hidrocarburos del depósito
de carbono activo.

Motor
Todos los motores incluyen la tecnología
Start/Stop y recuperación.

Carrocería

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

Aire acondicionado
Uso del refrigerante R1234YF, que
reduce en un 99,7% el potencial
de calentamiento global.

El 86 % de la carrocería está formado
por acero de alta resistencia, lo que, junto
a las innovadoras tecnologías de moldeado,
permite reducir el espesor, sin comprometer
sus propiedades mecánicas.

Acústica
Todas las versiones del SEAT Tarraco
incluyen parabrisas acústicos que
reducen el nivel de sonido en el interior
y mejoran el confort.

Neumáticos
Neumáticos con una baja resistencia
a la rodadura.

Conducción ecológica
ECO tips: mensajes de recomendación para una conducción
más eﬁciente y ecológica.
ECO trainer: reconoce los acelerones y frenadas innecesarias
para que disfrutes de una conducción más eﬁciente y placentera.
Todos los motores con transmisión automática vienen con “modo
de inercia” de serie, que ahorra combustible y reduce las emisiones.

Iluminación
Al integrar los faros Full LED con las luces
LED diurnas se reduce el consumo eléctrico
y aumenta la vida útil de los faros.

Objetivos medioambientales 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.
04/2019. Impreso en España.

Nuevo
SEAT Tarraco.

La
parte
técnica.
Datos y
equipamiento.

2

La
parte
técnica.

Seguridad

7 Airbags (2 delanteros + 2 laterales + 2 cortina
+ airbag de rodilla)

Style

Control de velocidad de crucero

Llantas aleación 43 cm (17″) DYNAMIC 37/1
+ neumáticos ContiSeal + Kit reparapinchazos

Xcellence
−

Barras en techo de color negro

−

Pasos de rueda en negro

Retrovisores exteriores en color carrocería, con ajuste
eléctrico, calefactables y plegables eléctricamente

Asistente de frenada en la ciudad Front Assist
con detección de peatones
Asistente de salida involuntaria de carril Lane Assist

Luz de bienvenida con silueta “Tarraco”

Recordatorio de abrochado de cinturones en plazas
delanteras y traseras

Tornillos antirrobo

Molduras negras

Sistema de llamada de emergencia eCall

ISOFIX con Top Tether en las dos plazas traseras
Detector de fatiga

Cinturones delanteros con ajuste en altura

−

−

Llantas aleación 48 cm (19″) EXCLUSIVE 37/1
+ neumáticos ContiSeal + Kit reparapinchazos

−

Lunas traseras oscurecidas
Molduras cromadas

−
−

Barras en techo cromadas

Control electrónico de estabilidad ESC

Pack Safe Driving:
Control de crucero adaptativo
Asistente de cambio inteligente de luces de carretera
(cortas/largas) Light Assist
Detector de ángulo muerto Side Assist y alerta de tráfico posterior
Asistente Precolisión + Asistente de detección de vuelco

Style

Pilotos traseros LED

Luces antiniebla LED con función cornering
Desconexión airbag pasajero
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Exterior

Faros Full LED

Sensor de presión de neumáticos

Disponible
Opcional
− No disponible

Xcellence

−

Interior

Techo interior en negro
Mesa plegable en los respaldos delanteros

Style

Xcellence

Electrónica

Cuadro de mandos Digital Cockpit

SEAT Drive Profile (botón Driving Experience):
Dirección progresiva
Ajuste aceleración
Ajuste revoluciones cambio de marcha (solo DSG)
Regulación climatizador

Asiento acompañante plegable

Asientos traseros correderos y plegables 1/3 2/3
Reposabrazos delantero y trasero
Volante multifunción en piel

Sistema infoentretenimiento Media System Plus:
Pantalla táctil a color de 20,3cm (8")
Full Link (Apple CarPlay™, Android Auto™ y Mirror Link™)
Tarjeta SD y lector de CD
Bluetooth® y control por voz
3 puertos USB Tipo A (2 delante y 1 detrás) y AUX-in Jack

Cajón portagafas (No disponible con techo panorámico eléctrico)
Doble fondo de maletero

Iluminación interior en el espacio para pies delantero
Cajón debajo del asiento delantero izquierdo

8 altavoces

Bolsillos para equipaje en los respaldo delanteros
Asientos confort conductor y pasajero con ajuste
en altura y lumbar

Sistema Kessy Go de arranque sin llave

Bandeja cubremaletero deslizante

Sensor de aparcamiento trasero

Paquete interior cromado

Freno de mano eléctrico con función Auto Hold

Estriberas iluminadas con logo “Xcellence”

−

Convenience Pack:
Sensor de luz y lluvia
Retrovisor interior sin marco con oscurecimiento automático
Función Coming & Leaving home

Luz ambiental en blanco

−

Toma de corriente de 12V en la consola central,
en aireadores reposabrazos central y maletero

Parasoles conductor y pasajero con luz de cortesía
Volante multifunción en piel con logo “Xcellence”
Asientos delanteros sport/confort
con inserciones laterales en Alcántara® marrón

−
−

Luces delanteras de lectura

Climatizador 3 zonas con control
desde la segunda fila de asientos

Pack apertura portón manos libres:
Portón trasero eléctrico con Pedal Virtual
Sistema Kessy Entry & Go de apertura y arranque sin llave
Asistente de aparcamiento automático Park Assist
+ Sensores de aparcamiento delanteros y traseros
Cámara de visión trasera

Disponible
Opvional
− No disponible
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Style

−
−
−

Xcellence

Equipamiento
Opcional.

Equipamiento Opcional

Pack Style Plus:
Pack Safe Driving: Control de crucero adaptativo/Asistente
de cambio inteligente de luces de carretera (cortas/largas)
Light Assist/Detector de ángulo muerto Side Assist y alerta de
tráfico posterior/Asistente Precolisión/Asistente de detección
de vuelco + Llantas aleación 46 cm (18″) PERFORMANCE 37/1
+ Cámara de visión trasera

Pack Xcellence Plus:
7 Plazas (3ª fila de asientos 2+3+2)
+ Techo panorámico eléctrico

Style

Xcellence

−

Llantas aleación de 46 cm (18″) PERFORMANCE 37/1
Paquete invierno:
Asientos delanteros calefactables
+ eyectores lavaparabrisas calefactados

Red divisoria (separación vertical habitáculo/maletero)

Control de chasis adaptativo

Asistente Atasco + Asistente Emergencia + Reconocimiento señales
Asiento conductor eléctrico (sin cajones bajo asientos) + Memoria
Rueda de repuesto minimizada de 46 cm (18″)

Paquete invierno:
Asientos delanteros y laterales segunda fila calefactables
+ eyectores lavaparabrisas calefactados

−

Paquete Light & Style:
Cristales traseros oscurecidos + marcos cromados
+ luces LED ambientales

−
−

Sistema de Navegación de 20,3 cm (8″) + Cartografía

Sistema de Navegación Plus de 20,3 cm (8″) + Cartografía
(añade a RN1+PZ2: WLAN, Lector de SMS, Navegación 3D,
Disco duro de 10Gb, Lector DVD, SEAT Media Control)

Gancho remolque eléctrico

Pack apertura portón manos libres: Portón trasero eléctrico
+ Pedal virtual + Sistema Kessy

Alarma

Neumáticos para todas las estaciones para llanta de 43 cm (17″)

−

Neumáticos para todas las estaciones + llantas aleación
46 cm (18″) PERFORMANCE 37/1

−

Asistente de aparcamiento automático Park Assist
(incluye sensores de aparcamiento delanteros)
Tapicería de piel (incluye paquete invierno)

BEATS Audio System: 9 altavoces + subwoofer
DAB: Digital Audio Broadcasting
Control de calefacción a distancia

Disponible
Opcional
− No disponible
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Pack Safe Driving:
Asist. luces carret. + Detec. ángulo muerto + Alerta de trafico
posterior + Control de velocidad de crucero adaptativo
+ Asistente Precolisión + Asistente de detección de vuelco
Extensión de garantía SEAT (3 años / 100.000 km)

−

Style

Xcellence

Paquete almacenamiento:
Consola de almacenaje en techo
Cajones bajo asientos delanteros (conductor y pasajero)
+ red de maletero horizontal (aseguradora de carga,
en piso maletero)

Llantas aleación de 51 cm (20″) SUPREME 37/1

Connectivity Box: Cargador inalámbrico en consola central
+ amplificador de señal

Top View Camera (Cámara 360º)

Preinstalación dispositivo remolque

Techo panorámico eléctrico

−

3ª fila de asientos (2+3+2)

Cámara de visión trasera

Equipamiento Opcional

Pintura suave

Pintura metalizada
Pintura custom

−

−
−

−

Técnicas.

1.5 EcoTSI 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)

Prestaciones

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

2.0 EcoTSI 140 KW (190 CV)
DSG 4Drive Start/Stop

4/16
1498
74,5/85,9
10,50
110 (150)/5000-6000
250/1500-3500
TSI Inyección directa
Mapa electrónico - encendido controlado
Turbo
ROZ 95
4,8
110 - 140 -180
59/320 - 69/360 - 68/380 - 70/420

4/16
1984
82,5/92,8
11,65
140 (190)/4200-6000
320/1500-4100
MPI + TSI Inyección directa
Mapa electrónico - encendido controlado
Turbo
ROZ 95
6,6
110 - 140 -180
59/320 - 69/360 - 68/380 - 70/420

201 (5ª)
6,5
9,7
11,9
31,3

211 (6ª)
5,3
8,0
13,6
29,5

7,9 (*)/8,5 (**)
5,4 (*)/5,6 (**)
6,3 (*)/6,6 (**)
7,3 - 8,0

9,0
6,3
7,3
8,7 - 9,5

183 (*)/191 (**)
126 (*)/130 (**)
147 (*)/152 (**)
165 - 182
324,8
26,7
51,6
0,272
21,7

203
144
166
196 - 214
549,6
37,0
50,0
0,154
31,5

MQ350-6F
3,769
2,087
1,324
0,977

DQ381-7A
3,400
2,750
1,767
0,925

Transmisión

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

V
VI
VII
R

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 (l)
Capacidad depósito

Pesos

En orden de marcha con conductor (kg) (*) 5 asientos (**) 7 asientos
En orden de marcha con conductor (kg) Delante/detrás (*) 5 asientos
Máximo peso permitido (kg) (*) 5 asientos (**) 7 asientos
Máximo remolcable sin freno (kg)
Máximo remolcable con freno 8% (kg)
Máximo remolcable con freno 12% (kg)

1.5 EcoTSI 110 KW (150 CV)
Start/Stop

0,975
0,814
4,549
4,563
3,476
-

2.0 EcoTSI 140 KW (190 CV)
DSG 4Drive Start/Stop

0,705
0,755
0,635
2,900
4,813
3,667
-

Independiente tipo McPherson - muelles helicoidales - amortiguación hidráulica. Equipamiento DCC: Control de chasis adaptativo
Eje multilink, muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos. Equipamiento DCC: Control de chasis adaptativo
R-EPS (cremallera servoasistida electrónicamente)
11,9
11,9
Doble sistema de circuito y de frenos hidráulicos de división diagonal con servofreno
Discos ventilados/Discos sólidos
314×30
340×30
300×12
300×12
Style: 7J×17 ET40 - 7J×18 ET43
Xcellence: 7J×19 ET43 - 8J×20 ET41

Style: 215/65 R17 99V - 235/55 R18 100V
Xcellence: 235/50 R19 99V - 235/45 R20 100V

Xcellence: 7J×19 ET43 - 8J×20 ET41
Xcellence: 235/50 R19 99V - 235/45 R20 100V

SUV
4735/1839/1658 (techo) -1674 (barras de techo)
2790
1585/1574
5 plazas: 760/7 plazas: 230/700 (con 3ª fila de asientos plegada)
Delantera: 58 / 4Drive: 60
(*) 1599/(**) 1634
(*) 888/711/(**) 883/751
(*) 2220/(**) 2330
750
2000
1800

(*) 1773/(**) 1808
(*) 1006/767/(**) 1001/807
(*) 2380/(**) 2520
750
2250
2250

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

Técnicas.

2.0 TDI 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)

Prestaciones

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

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

2.0 TDI 140 KW (190 CV) DSG
4Drive Start/Stop

4/16
1968
81/95,5
16,2
110 (150)/3500 - 4000
340/1750 - 3000
Inyección directa: Common Rail
Encendido por compresión
Turbo
Diesel
5,3
110 - 140 -180
59/320 - 69/360 - 68/380 - 70/420

4/16
1968
81/95,5
16,2
110 (150)/3500 - 4000
340/1750 - 3000
Inyección directa: Common Rail
Encendido por compresión
Turbo
Diesel
5,3
110 - 140 -180
59/320 - 69/360 - 68/380 - 70/420

4/16
1968
81/95,5
15,5
140 (190)/3500 - 4000
400/1750 - 3250
Inyección directa: Common Rail
Encendido por compresión
Turbo
Diesel
5,3
110 - 140 -180
59/320 - 69/360 - 68/380 - 70/420

202 (6ª)
6,8
9,8
14,4
31,8

198 (6ª)
6,3
9,8
13,2
31,6

210 (7ª)
5,2
8,0
15,5
29,4

5,8
4,7
4,9
5,7 - 6,4

6,2
5,2
5,6
6,8 - 7,4

6,4
5,1
5,6
7,0 - 7,6

154
115
129
148 - 167
30,0
66,5
73,1
0,02
-

163
137
146
178 - 194
25,6
35,8
40,8
0,043
-

168
135
147
183 - 200
23,6
54,4
43,0
0,146
-

MQ350-6F
3,769
1,958
1,257
0,870

DQ381-7A
3,579
2,750
1,677
0,889

DQ500-7A
3,562
2,526
1,586
0,938

Transmisión

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

V
VI
VII
R

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 (l)
Capacidad depósito

Pesos

En orden de marcha con conductor (kg) (*) 5 asientos (**) 7 asientos
En orden de marcha con conductor (kg) Delante/detrás (*) 5 asientos
Máximo peso permitido (kg) (*) 5 asientos (**) 7 asientos
Máximo remolcable sin freno (kg)
Máximo remolcable con freno 8% (kg)
Máximo remolcable con freno 12% (kg)

2.0 TDI 110 KW (150 CV)
Start/Stop

0,857
0,717
4,549
4,235
3,273
-

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

0,677
0,722
0,561
2,900
4,812
3,667
-

2.0 TDI 140 KW (190 CV) DSG
4Drive Start/Stop

0,722
0,688
0,574
2,789
4,733
3,944
-

Independiente tipo McPherson - muelles helicoidales - amortiguación hidráulica. Equipamiento DCC: Control de chasis adaptativo
Eje multilink, muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos. Equipamiento DCC: Control de chasis adaptativo
R-EPS (cremallera servoasistida electrónicamente)
11,9
11,9
Doble sistema de circuito y de frenos hidráulicos de división diagonal con servofreno
Discos ventilados/Discos sólidos
314×30
314×30
340×30
300×12
300×12
300×12
Style: 7J×17 ET40 - 7J×18 ET43
Xcellence: 7J×19 ET43 - 8J×20 ET41

Style: 215/65 R17 99V - 235/55 R18 100V
Xcellence: 235/50 R19 99V - 235/45 R20 100V

Style: 7J×17 ET40 - 7J×18 ET43
Xcellence: 7J×19 ET43 - 8J×20 ET41

Style: 215/65 R17 99V - 235/55 R18 100V
Xcellence: 235/50 R19 99V - 235/45 R20 100V

Xcellence: 7J×19 ET43 - 8J×20 ET41
Xcellence: 235/50 R19 99V - 235/45 R20 100V

SUV
4735/1839/1658 (techo) -1674 (barras de techo)
2790
1585/1574
5 plazas: 760/7 plazas: 230/700 (con 3ª fila de asientos plegada)
Delantera: 58 / 4Drive: 60
(*) 1687/(**) 1735
(*) 968/719/(**) 964/771
(*) 2290/(**) 2410
750
2200
2000

(*) 1803/(**) 1837
(*) 1026/777/(**) 1020/817
(*) 2410/(**) 2540
750
2300
2300

(*) 1816/(**) 1845
(*) 1033/783/(**) 1029/816
(*) 2410/(**) 2550
750
2300
2300

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

Técnicas.
Petrol

1.5 EcoTSI 110 KW (150 CV) Start/Stop

2.0 EcoTSI 140 KW (190 CV) DSG 4Drive Start/Stop

Dimensiones.
Style
-

Diesel

2.0 TDI 110 KW (150 CV) Start/Stop
2.0 TDI 110 KW (150 CV) DSG 4Drive Start/Stop
2.0 TDI 140 KW (190 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.
04/2019. Impreso en España.

