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COTIZA TU SEAT LEÓN CUPRA 2020:
Servicio SEAT

Disfruta sin preocupaciones.
En SEAT pensamos en todos los detalles para que tu única preocupación sea la de disfrutar de
conducir tu vehículo vayas a dónde vayas, nosotros nos encargamos de proteger tu inversión.
3 años de seguro de robo de autopartes.
3 años de SERVISEAT, con asistencia en casa y viajes.
3 años o 90,000 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.

Mantenimiento prepagado

$

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

Garantía extendida

$

Extiende la garantía contra defectos de fabricación hasta por 6 años o 130,000 km.

Programa de seguros SEAT

$

Obtén beneficios como: reparación en talleres SEAT hasta por 5 años, conserva el valor factura
hasta 2 años, responsabilidad civil hasta por 4,250,000 MXN, entre otros.

Seguro de robo de
autopartes adicional.

$

Amplía la protección contra robo de autopartes originales (incluye instalación) hasta por 4 años.

Protección de llantas SEAT

$

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 (01.08.2018) pero es recomendable que realice las
debidas comprobaciones en su Concesionario SEAT por si se ha
actualizado algún dato. A causa de las limitaciones del proceso
de impresión, los colores reproducidos en éste catálogo, pueden
sufrir ligeras variaciones con respecto al color
original del material y la pintura.

Protege tu SEAT contra baches y banquetazos hasta por 1 año o 3 eventos.

D istribuidor:
SEAT.MX

/SEAT.Mexico

/SEATMexico

@SEAT_Mexico
/SEATMexico

SEAT León CUPRA
2020

SEAT León CUPRA 2020
EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Defensas delanteras y traseras al color de la carrocería
Espejos exteriores con luz direccional intregrada en color negro
Faros de niebla en iluminación LED
Faros principales en Full LED
Luces traseras en iluminación LED (incluye iluminación de placas)
Luz de día en LED
Manijas de puerta al color de la carrocería
Quemacocos eléctrico
Rin de aluminio con birlos antirrobo
Tubo de escape doble
Vidrios tintados
Calipers en color rojo con lettering CUPRA
EQUIPAMIENTO INTERIOR
Asientos delanteros con ajuste de altura
Asientos delanteros con ajuste lumbar
Asientos deportivos en tapicería alcantara
Cabeceras delanteras/traseras con ajuste de altura
Cajón debajo del asiento copiloto
Cajuela y guantera iluminada
Descansabrazos central
Freno de mano eléctrico incluye función Autohold
Luces de mapa y cortesía delanteras
Luz de lectura trasera ( 2 lights)
Luz interior en zona de pies
Parasol del conductor iluminado con espejo de vanidad y porta tarjetas
Parasol del pasajero iluminado con espejo de vanidad
Portavasos en la consola central
Respaldos de asientos traseros abatibles
Salida de aire acondicionado en la parte trasera
Volante y palanca de cambios forrados en piel
Pedales con recubrimiento en aluminio
Interior en color negro
EQUIPAMIENTO DE FUNCIONALIDAD
Climatronic para conductor y pasajero con ajuste independiente
Computadora de viaje
Conexión SD Card
Control de audio y manejo de teléfono móvil en el volante
Control de velocidad crucero
Elevadores eléctricos antipinchamiento con función “one touch”
Encendido automático de luces
Espejo interior electrocrómico automático
Espejos exteriores de ajuste y abatimiento eléctrico con función de
desempañado (Incluye posicion de estacionamiento y función “lowering”)
Función Coming & Leaving home (automático)
Luz ambiental LED en puertas
Sistema de Navegación 8” (Radio AM/FM/CD MP3) + reconocimiento de voz
Puertos 2x USB (Apple Chip) / Aux In
Cupra Drive Profile *
Sensor de estacionamiento (delantero y trasero) óptico
Sensor de lluvia
Sistema Bluetooth con audio streaming
Sistema Start & Stop
Toma de corriente de 12V en consola central
Volante con ajuste de altura y profundidad
Paletas de cambio de velocidad al volante
Sistema de sonido BEATS® (10 altavoces)
Sistema Full Link
Keyless Access (incluye push to start)
Cuadro de instrumentos digital
Cargador inalámbrico para smartphones
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EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA
7 Bolsas de aire (2 frontales, 2 laterales anteriores, 2 de cortina y rodilla conductor)
ABS (Sistema de frenos antibloqueo)
ASR (Sistema de Respuesta Dinámica)
Sistema de frenado automático Post-Collision
Cinturones de seguridad delanteros y traseros
Dirección progresiva
ESC (Control Electrónico de Estabilidad) & Aviso de llanta baja
Isofix (Sistema de anclaje de asientos para niños) en asientos traseros + 2x Top Tether
Recordatorio de cinturón de seguridad delanteros y traseros
Sistema de alarma antirrobo
VAQ (autoblocante frontal)
Detector de fatiga
* Respuesta en la dirección, Respuesta del acelerador, SoundAktor, Mejora en los de velocidad.

DATOS TÉCNICOS
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DIMENSIONES (mm)
LARGO:
ANCHO:
ALTO:
DISTANCIA ENTRE EJES:

CUPRA
2.0 TSI 290HP DSG 5P
4281
1816
1435
2631

MOTOR
NÚMERO DE CILINDROS:
DESPLAZAMIENTO (cm3):
ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE:
POTENCIA (SAE) Hp/rpm:
TORQUE lb-ft:

4
1984
Turbo Inyección Directa
290 HP/ 5900-6400
258 / 1700-5800

TREN MOTRIZ/LLANTAS
TRANSMISIÓN:
FRENOS DELANTEROS:
FRENOS TRASEROS:
SUSPENSIÓN DELANTERA:
SUSPERNSIÓN TRASERA:
RINES/LLANTAS:

DSG 6 velocidades
Disco ventilados
Disco ventilados
Independiente tipo McPherson con muelles helicoidales y amortiguador hidráulico
Eje multilink con muelles helicoidales y amortiguador hidráulico
235/35 R19 91Y

DESEMPEÑO
VELOCIDAD MÁXIMA (Km/h):
ACELERACIÓN 0-100 Km/h (segundos):
RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE COMBINADO (km/l):
EMISONES DE CO2 (gCO2/km) combinado*

250
5.6
15.6
151

CAPACIDADES
PASAJEROS:
CAJUELA (lt.):
TANQUE DE COMBUSTIBLE (lt.):
PESO VEHICULAR EN ORDEN DE MARCHA SIN CONDUCTOR (Kg):
MÁXIMO PESO PERMITIDO

5
380
50
1421
1910

*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”

COLORES EXTERIORES
Rojo
Deseo

Azul
Misterio

Plata
Urbano

Gris
Magnético

Rojo
Emoción

Negro
Medianoche

Blanco
Nevada

