NUEVO SEAT ALTEA XL

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

STYLE

Defensas delanteras y traseras al color de la carrocería

s

Rin de aluminio 17” con birlos antirrobo

s

Parrilla frontal con moldura cromada y anagrama SEAT

s

Espejos exteriores al color de la carroceria

s

Vidrios tintados

s

Manijas de puerta al color de la carroceria

s

Faros principales ajustables electricamente

s

Faros bixenón con función AFS + lavafaros

p

Faros de niebla con función “cornering lights”

s

Antena exterior antirobo en el toldo

s

Limpiaparabrisas integrados en los pilares frontales (poste A)

s

Tubo de escape doble

s

Barras portaequipajes brillantes ELOX

s

Rejillas frontales tipo panal

s

Limpiadores traseros con intervalos

s

Manija de la puerta del pasajero sin llave

s

s: Equipo estánar

p: Paquete

EQUIPAMIENTO INTERIOR

Pantalla abatible de 7” en el techo para reproducir DVD
EQUIPAMIENTO DE FUNCIONALIDAD
Aviso acustico de olvido de luces
Tablero de instrumentos con nuevo diseno y nueva iluminacion en color blanco
Temperatura exterior
Volante con ajuste de altura y profundidad
Control de audio y manejo de teléfono móvil en el volante
CUP (Puerto combinado USB / AUX-in)
Función Coming Home
Sensor de estacionamiento trasero
Sensor de lluvia con espejo interior antideslumbrante y encendido automático de
luces exteriores
Indicador de cambio óptimo de velocidad
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD
Desconexion de la bolsa de aire del pasajero
Direccion asistida electromecanica
6 Bolsas de aire (2 frontales, 2 laterales y 2 de cortina)
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con ajuste de altura
y limitadores de fuerza
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos
ISOFIX (Sistema de anclaje de asientos para niños) en asientos traseros
ABS (Sistema de frenos antibloqueo)
TCS (TCS disconnectable)
DSR (Sistema de Respuesta Dinámica)
EBA (Asistente Electrónico de Frenado)
ESP (Programa Electrónico de Estabilidad)
Eje trasero multibrazo
Recordatorio de cinturon de seguridad del conductor
Sistema de alarma antirrobo

Asiento del conductor y pasajero con ajuste de altura y soporte lumbar

s

Asientos traseros con ajuste de inclinacion y con movimiento hacia adelante

s

Cabeceras delanteras con ajuste de altura e inclinación

s

Cabeceras traseras con ajuste de altura (ocultas)

s

Bolsa en los respaldos de los asientos delanteros

s

Compartimento bajo los asientos delanteros

s

Mesa plegable en respaldos de asientos delanteros
Respaldos de asientos traseros divididos en 3 piezas (respaldo central con función
de mesa y dos portavasos)
Espacio de almacenamiento en puertas delanteras

s

Papelera en consola central parte trasera

s

Cajuela iluminada

s

Luces de mapa y cortesia delanteras con función dim (3 luces)

s

Luz de lectura trasera (2 lights)

s

Guantera iluminada

s

2 Portavasos en la consola central para asientos delanteros

s

Parasol iluminado del conductor con espejo de vanidad y porta tarjetas

s

Parasol iluminado del pasajero con espejo de vanidad

s

Palanca de cambio en piel

s

Compartimento en la consola central con dos niveles de almacenamiento

s

Nuevo diseño de volante multifunción en piel

s

Red separadora entre la cajuela y el habitáculo

s

DIMENSIONES (mm)
Largo x Ancho x Alto
Distancia entre ejes
MOTOR
Numero de cilindros
Desplazamiento (cm3)
Alimentacion de combustible
Potencia (sae) hp/rpm
Par maximo (sae) nm/rpm
TREN MOTRIZ / LLANTAS
Transmisión
Frenos delanteros
Frenos traseros

Dos bandas elástica en el lado derecho de la cajuela y red en la lado izquierdo

s

Paletas de cambio de marcha en el volante

s

Suspensión delantera

Cortinillas parasol en las puertas traseras

s

Cajuela con doble piso

s

s
s

EQUIPAMIENTO DE FUNCIONALIDAD
Climatronic para conductor y pasajero independiente

s

Elevadores eléctricos delanteros y traseros antipinchamiento con función “one touch”

s

Espejos exteriores de ajuste y abatimiento eléctrico con función de desempanado

s

Toma de corriente de 12V en consola central (parte delantera, trasera y cajuela)

s

Computadora de viaje*

s

Control de velocidad crucero

s

Radio AM/FM/CD MP3 con controles en el volante + 8 bocinas

s

Sistema Bluetooth®

s

Suspensión trasera
Rines/llantas
DESEMPEÑO
Velocidad maxima (km/h)
Aceleracion 0-100 km/h (segundos)
Rendimiento ciudad (km/l)
Rendimiento carretera (km/l)
Rendimiento combinado (km/l)
CAPACIDADES
Pasajeros
Cajuela (lt)
Tanque de combustible (lt)
Peso en orden de marcha sin conductor (kg)

s
STYLE
s
s
s
s
s
s
s
s

COLORES

Blanco candy (B4B4)

Rojo emoción (9M9M)

Rojo delhi (8K8K)

Gris luna (K4K4)

Azul ada (7N7N)

Azul nayara (1L1L)

Verde esmeralda (5S5S)

Beige Balea (L7L7)

Negro mágico (Z4Z4)

s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

STYLE 1.8 TSI 160hp
4469 x 1768 x 1589
2578

TAPICERÍAS

BN (St)
Style (St)

4
1798
Inyección Directa
160/4500-6200
250/1500-4500
DSG (7V)
Disco ventilado
Disco
Independiente tipo McPherson con triángulo inferior
y barra estabilizadora
Eje multibrazo con muelles helicoidales
255/45 R17
210
8,6
10,99
17,2
14,30
5
532/635
55
1509

* La computadora de viaje incluye las siguientes funciones: duración del viaje, velocidad media, distancia recorrida, autonomía de combustible consumo medio, consumo actual e indicador de temperatura exterior.

SEAT aplica una política de continuo desarrollo de sus productos y se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones, colores y precios 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
(15.07.2009) 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.
www.seat-mexico.com.mx

