SEAT LEON 2.0 TDI 140 CV
Transformar el diseño en una experiencia sublime de conducción deportiva. Una idea con el único fin de aportar la máxima emoción
al conductor: una descarga continua de adrenalina que se apoderará de quien domine al Nuevo SEAT Leon. Un estilo elegante que
define su carácter, sin ocultar el espíritu deportivo que SEAT Leon lleva dentro. La poderosa presencia de su línea dinámica ofrece un
aspecto que logra combinar la imagen deportiva de una coupé con la comodidad de un cinco puertas. La esencia de la conducción
deportiva de SEAT Leon se basa, fundamentalmente, en un principio básico: gran potencia bajo control absoluto. Por ello, cada
motor se combina magistralmente con una aceleración de respuesta inmediata. Sus marchas largas, siempre dispuestas a ofrecerte
nuevos estímulos, hacen de él un automóvil necesario para aquellos que no conducen sólo para desplazarse de un lado a otro, sino
para emocionarse en cada recorrido. Lo mires como lo mires, SEAT Leon te convertirá en un apasionado de la conducción.

Motor
Cilindros / Válvulas (total)
Potencia (cv/rpm)
Par motor Máx (Nm/rpm)
Combustible / Consumo Medio Ponderado (l/100 km)
Velocidad max (km/h) / Aceleración 0-100 km/h
Ciclo Urbano (l/100 Km)
Ciclo Extraurbano (l/100 Km)
Transmisión Tipo / Velocidades
Diámetro / Neumáticos
Dimensiones: largo / ancho / alto (mm)
Capacidad de tanque de combustible (L) y de baúl (L)

2.0 TDI 140CV
4 / 16
140 / 4000
320/1750-2500
Diesel / 5,6
205/9,3
7.4
4.6
Manual 6M / DSG 6M
16" - 205/55
4315/1768/1455
55 / 341

Exterior
Llantas de aleación 16"
Llantas de aleación 17"
Llantas de aleación 18"
Faros delanteros dobles de alta refracción
Faros delanteros antiniebla con función de iluminación lateral
Faros traseros antiniebla
Faros delanteros bixenon con AFS (direccionables)
Techo eléctrico corredizo

Enea
O [Agra]
X
X
X
O
O

Interior / Confort
Asiento del conductor regulable en altura manual
Asientos delant. regulables en altura manual c/ajuste lumbar
Asientos deportivos
Espejos retrovisores externos, eléctricos, calefaccionados y plegables
Levanta cristales eléctricos delanteros y traseros
Alarma con comando a distancia
Aire acondicionado
Climatizador automático de temperatura doble zona
Pack tecnológico (*
Computadora de abordo
Control de velocidad crucero
Sistema Coming Home
Columna de dirección regulable en altura y alcance
Volante deportivo
Pomo palanca de cambios en cuero
Toma 12v en consola central
Suspensión “Confort”
Suspensión “Sport”
Tapizado en tela
Tapizado en Cuero

X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
Alfil [BP]
O

Audio / Comunicación
Volante de dirección multifunción
Radio con MP3
Conexión USBX
Parlantes8
BluetoothO

X
X
X
8
O

Seguridad
Cinturones seguridad delanteros y traseros inerciales con pretensores
Seis airbag (conductor, acompañante, laterales delanteros, de cortina)
ABS (Sistema antibloqueo) + TCS (Control de tracción desconectable)
ESP (Prog. electrónico de estabilización) + Sensor de presión de neumáticos + DSR (Sist. de recomendación de giro)
EBA (Asist. elec. al frenado) + XDS (Func. diferencial autobloqueante)
Asistencia de frenado en pendiente - Hill Holder
Isofix en asientos traseros
Cierre automático de puertas por velocidad
Frenos específicos con calipers en rojo

X
X
X
X
X
X
X
X
-

Pack tecnológico (*) Sensor de lluvia + Espejo retrovisor antideslumbrante automático + luces automáticas +
alfombras en tela + sensor de estacionamiento trasero.
X= Equipamiento de serie / O = Equipamiento opcional / - = Equipamiento no disponible. El fabricante se reserva el derecho
de actualizar las informaciones, sin incurrir en ninguna obligación.
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