
SEAT Leon Style

 Style 1.4 CM6

Hatchback

4 cilindros en línea, TSI

Cilindrada cm3 1,395

Potencia hp / rpm 150 / 5800 

Torque  Kgf.m  / rpm 25 / 1500 - 3500

Mecánico 6 Vel.

Tracción Delantera 4x2

Frenos Discos ventilados / Discos Sólidos

Independiente tipo McPherson, con muelles 

helicoidales y amortiguadores hidráulicos + barra 

estabilizadora

Eje semirrígido con muelles helicoidales y 

amortiguadores hidráulicos

225 / 45 R17

4 aros de aleación 17" + aro de repuesto temporal

Combustible Capacidad Tanque lts / gls 50 / 13.2

Distancia entre ejes mm. 2,636

Largo Total mm. 4,282

Ancho Total mm. 1,816

Alto total mm. 1,459

Capacidades Maletera lts 380
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Información de especificaciones técnicas, sujeto a modificaciones de fábrica sin previo aviso

Información técnica

Modelo

Carroceria

Motor

Tipo

Neumáticos

Aros

Dimensiones

Transmisión

Tipo

Delantero y posterior

Suspensión Delantera

Posterior

Equipamiento de Serie

Equipamiento Exterior

Espejos retrovisores exteriores color de la carroceria

Faros delanteros con sistema de control de ajuste dinámico automático

Parachoques y manijas de puertas color de la carroceria

Palanca de cambio forrado en cuero

Volante multifunción forrado en cuero

Pernos de rueda antirrobo

Sunroof panorámico eléctrico con spoiler

Equipamiento Interior

Anclaje ISOFIX para asientos de niños

Apoyabrazos central delantero

SEAT Full LED: faros LED con LED DRL + faros antiniebla delanteros LED con función de giro + faros posteriores 

LED completos (luz LED de placa)

Parasoles delanteros con espejo de vanidad e iluminación

Sensor de lluvia y luz 

Tapiz de asientos en tela

Apoyacabezas delanteras y posteriores (3)

Asientos delanteros regulables en altura

Sensor de presión de neumáticos

Volante con sensor de velocidad dinámica

Elevalunas electricas con bloqueo de obstáculo

Espejos retrovisores exteriores electricos (Abatibles y ajustables) con calefacción

Full link (Sistema de "infotainment" que convierte a la pantalla táctil en una extensión de un Smartphone, 

permitiendo utilizar las aplicaciones, tales como navegación, mensajería o música (Incl. Mirror Link + Apple Car 

Play + Android Auto)

Funcion Coming and Leaving Home

Sistema de encendido y apagado Start Stop System

Sensor de distancia delantero y posterior

Sensor de luz  y Sensor de Lluvia

Recordatorio de cinturón desabrochado

Limpiaparabrisas delantero y posterior con control intermitente

Media System Plus + 8 altavoces (pasivos), externo, conector AUX-IN, USB tipo A, 2 tomas USB, control por voz) 

+ cargador 12v

XDS (Bloqueo de diferencial electrónico)

Equipamiento Seguridad

Airbags (2 frontales + 2 laterales + 2 de cortina + airbag de rodilla)

ASR (Control de tracción) + ABS  (Sistema de frenado antibloquedo)

Carroceria con sistema de absorsión ante impacto

Desactivación del airbag del acompañante

Inmovilizador electrónico de motor

ESC (Control electronico de estabilidad)

Control de velocidad crucero (Cruise Control) + Limitador de velocidad

Aire acondicionado Climatronic

Asientos traseros plegables 1/3 y 2/3

Alarma antirrobo original, bocina de respaldo y protección contra remolque

Cargador inalámbrico para teléfono móvil (Connectivity Box)

Cierre Centralizado con control remoto + Función KEYLESS

Computadora a bordo

Cámara de retroceso

Volante regulable en altura y profundidad

Equipamiento Funcional

Cajón debajo del asiento del conductor

Cobertor de maletera

Espejo retrovisor interior con oscurecimiento automático

kit de herramientas y gata

Luces delanteras de lectura + iluminación en zona de pies delantero y posterior y Consola Central

Cinturones de seguridad delanteros y posteriores de 3 puntos


