CUPRA Ateca 2020
EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Defensas deportivas delanteras con
acabado negro brillante en las rejillas
Defensas deportivas traseras al color
de la carrocería
Rin 19” de aluminio con birlos antirrobo
Spoiler trasero al color de la carrocería
Faros Full LED + Luz diurna en LED
Luces traseras en iluminación LED
Techo panorámico eléctrico
Espejos exteriores con luz direccional integrada
Vidrios tintados
Manijas de puerta al color de la carrocería
Tubos de escape doble
Barras portantes en techo (color negro)
Luz de bienvenida
EQUIPAMIENTO INTERIOR
Asiento conductor eléctrico (altura, respaldo,
lumbar y horizontal)
Asientos delanteros calefactables
Asiento pasajero con ajuste de altura y lumbar
Asientos deportivos en Alcántara color negro
Asientos deportivos en piel
Cabeceras delanteras con ajuste de altura
Bolsas en respaldos de asientos delanteros
Cajuela y guantera iluminada
Luces de mapa y cortesía delanteras en LED
Luz de lectura trasera LED (2)
Iluminación ambiental multicolor
Portavasos en la consola central
Parasol del conductor iluminado con
espejo de vanidad y porta tarjetas
Parasol del pasajero iluminado con
espejo de vanidad
Volante y palanca de cambios forrados en piel
Descansabrazos central
Descansabrazos trasero
Salida de aire acondicionado en la parte trasera
Paletas de cambio de velocidad al volante
Techo interior en color negro
EQUIPAMIENTO DE FUNCIONALIDAD
Aviso de luces encendidas (conductor)
Climatronic para conductor y pasajero
con ajuste independiente
Elevadores eléctricos antipinchamiento
con función “one touch”
Freno de mano eléctrico (incluye función Autohold)
Espejos exteriores de ajuste y abatimiento eléctrico
con función de desempañado (acompañante con
función “lowering”)
Espejo interior electrocrómico automático
Toma de corriente de 12V en consola central
Computadora de viaje
Función Coming & Leaving Home
Encendido automático de luces
Media System Plus con pantalla táctil de 8” (MP3/WMA)
Sonido BEATS (9 bocinas +1 SUBWOOFER)
Full Link (CarPlay, Android auto & Mirror Link)
Sistema Bluetooth con audio streaming
Puertos USB (2x) / Aux In (1x)
Conexión SD Card
Conexión I Pod
Reconocimiento por voz
Volante multifunción (control de audio y manejo
del teléfono móvil)
Cámara de estacionamiento trasera
Volante con ajuste de altura y profundidad
Sensor trasero y delantero de estacionamiento
Asistente de punto ciego
Sensor de lluvia
Sensor de luz
CUPRA Drive Proﬁle (incluye botón de
experiencia de manejo)
Cargador inalámbrico
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Kessy (entry & go)
Control crucero adaptativo
Asistente de estacionamiento
Tablero digital
Cajuela eléctrica con pedal virtual
Asistente de salida
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD
ACTIVA Y PASIVA
Dirección progresiva
7 Bolsas de aire ( 2 frontales, 2 laterales , 2 de cortina
y 1 rodilla conductor)
Sistema Isoﬁx (Sistema de anclaje de asientos
para niños) en asientos traseros + 2x Top Tether
ABS (Sistema de frenos antibloqueo)
ASR (Sistema de Respuesta Dinámica)
ESC (Control Electrónico de Estabilidad)
& Aviso de llanta baja
XDS (autoblocante electrónico)
Recordatorio de cinturón de seguridad (conductor)
Sistema de alarma antirrobo
Desconexión de la bolsa de aire pasajero
Asistente frontal
Tornillos antirrobo
Rueda de emergencia
S= serie

O= opcional
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* no incluye asientos delanteros calefactables

DIMENSIONES (mm)
Largo:
Ancho:
Alto:
Distancia entre ejes:
MOTOR
Número de cilindros/válvulas:
Desplazamiento (3 cm):
Alimentación de combustible:
Potencia (SAE) hp/rpm:
Torque lb-ft / (rpm)

4376
1841
1615
2631

4/16
1984
Turbo Inyección Directa
300 / 5300-6500
295 / 2000-5200

TREN MOTRIZ / LLANTAS
Transmisión:
DSG 7 Velocidades 4DRIVE
Frenos delanteros:
Disco Ventilado
Frenos traseros:
Disco
Suspensión delantera:
Independiente tipo McPherson con
muelles helicoidales y amortiguador
hidráulico
Suspensión trasera:
Eje Multilink con muelles helicoidales
y amortiguador hidráulico
Rines / Llantas
245/40 R19 94W
DESEMPEÑO
Velocidad Máxima (km/h):
Aceleración 0-100 km/h (segundos)
Rendimiento de combustible
combinado (km/l):
Emisiones de CO2 (g/CO2/km) combinado*:
CAPACIDADES
Pasajeros:
Cajuela (Lt):
Tanque de combustible (Lt)
Peso vehicular en orden de marcha
con conductor (kg):
Máximo peso permitido:

247
5.20
12.8
124

5
485
55
1615
2150

* Los valores de rendimiento de combustible y CO2 se obtuvieron
en condiciones controladas de laboratorio que pueden no ser
reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo
convencional, debido a situaciones climatológicas, combustible,
topográﬁcas y otros factores”. Lo anterior, es dando cumplimiento
a lo que establece la NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013 y Ley
para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía”.
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COLORES EXTERIORES
COTIZA TU CUPRA ATECA 2020:
PRECIO:
VERSIÓN:

CUPRA Care
5 años de asistencia vial en casa y viajes.
4 años de seguro de robo de autopartes.
4 años o 120,000 kms. de garantía defensa a defensa contra
defectos de fabricación.
3 años de garantía en defectos de pintura.
12 años de garantía en perforación por corrosión de la carrocería.

FECHA / VIGENCIA COTIZACIÓN:

Mantenimiento
prepagado.

FINANCIERA:

Despreocúpate por el mantenimiento hasta por 6 años o 60,000 km.

PLAZO:
ENGANCHE:
PAGOS/MENSUALIDAD:

Garantía extendida.

$
$

Extiende la garantía hasta por 7 años o 150,000 km, contra defectos de
fabricación.

Programa de seguros.

$

Adquiere el seguro para tu CUPRA y obtén beneﬁcios como reparación en
concesionario hasta por 5 años, conserva el valor factura hasta 2 años,
responsabilidad civil hasta por 4,250,000 MXN, entre otros.

TASA:

Seguro de robo de
autopartes adicional.

PAGO TOTAL INICIAL:

Amplía la protección contra robo de autopartes originales (incluye
instalación).

DATOS DEL VENDEDOR:

Protección de llantas.

$

$

Contra baches y banquetazos hasta por 2 años o 3 eventos.

DOCUMENTOS:

Distribuidor:

Identiﬁcación oﬁcial
Comprobante de domicilio
Comprobante de ingresos
(3 últimos meses)

CUPRA 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 esta ﬁcha técnica debe servir de simple referencia. Las fotos que ilustran la
ﬁcha técnica pueden incluir equipamiento opcional. CUPRA ha realizado un esfuerzo considerable para que toda la información sea
adecuada en el momento de la publicación de esta ﬁcha técnica, pero es recomendable que realice las debidas comprobaciones en
su Concesionario CUPRA o SEAT por si se ha actualizado algún dato. A causa de las limitaciones del proceso de impresión los colores
reproducidos en esta ﬁcha técnica pueden sufrir ligeras variaciones con respecto al color original del material y la pintura.

