
SEAT NUEVO LEÓN Xcellence GO L

Motor KL14UY
Nuevo Leon 1.4 e-HYBRID 150 KW (204 CV) DSG  Start/Stop Xcellence GO "L"
pdfVersion3WltpHeadline
 · Emisiones CO2 Combinado: 25 g/km
 · Combinado: 1,1 l/100km
 · wltpElectricConsumptionCombinedLabel: 14,5 kWh/100km
 · wltpElectricRangeCombinedLabel: 64.5 km
 ·  Norma de emisión de gases: EU6 AP

Color S7S7
Gris Magnetic

Tapicería AY
Tapiceria Xcellence

Ruedas C0X
Llantas de aleación ligera 7 1/2J x 17

Confort PLH
Iluminación LED interior envolvente
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Equipamiento de serie

Confort Espejo retrovisor interior con oscurecimiento automático

Cámara de visión trasera

Control por voz

Mirror Link y "App" inalámbrica y RSE   (preparación)

Asistente de aparcamiento automático + sensor de parking delantero

Elevalunas eléctricos con interru ptor   confort y limitador de fuerza

Servodirección para aparcamiento

Externo, USB tipo C toma y toma(s ) de   carga

Cable de recarga modo 2 tipo 2 / tipo   E+F (10 A)

Climatronic (3 zonas) con panel d e      mandos del climatizador detrás

Exterior Pilotos traseros LED, indicadores animados dirección marcha

Cristales laterales tintados, a p artir  del montante B y luneta posterior tintado
oscuro

Interior Molduras de entrada en los bordes de laspuertas (iluminadas)

Seguridad Sistema de alerta por cambio involuntario de carril

Asist. salida aparcamiento y camb io     carril y sist. aviso p. salir del vehículo

Llamada de emergencia privada

Asistente de luces de carretera cortas/largas

Bloqueo del diferencial (XDS) asistente de tracción dinámica

Detector de fatiga

Faros antiniebla

Control de presión de los neumáti cos

Reconocimiento de señales de tráfico

Sensor de lluvia y luz con control del limpiaparabrisas

Safe & Driving pack L : Control de crucero adaptativo y predictivo + Asistente de
luces de carretera cortas / largas + Detector de ángulo muerto + Alerta de
tráfico posterior + Asistente de salida segura

Bloqueo electrónico del diferenci al     (EDS/ABS)

Faros delanteros Full LED

Regulación de alcance de las luce s      automática, dinámica (se regula e stando
el vehículo en marcha)

Airbag para conductor y acompañan te, el del acompañante con desactivación
del   airbag

Inmovilizador electrónico

Control de crucero adaptativo predictivo y Asistente de luces de carretera
cortas/largas

Steering Wheels Volante multifuncional deportivo en     cuero con Tiptronic

Navegación SEAT CONNECT: Seguridad y servicio + Acceso remoto
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SEAT CONNECT: Media internet

Tecnología Receptor de radio digital

Freno de estacionamiento

Con sistema de cámara de marcha a trás   (versión 2)

7 altavoces

FPK medium

Telefonía confort con LTE y Wireless charging

Cierre centralizado "Keyless-Entr y" con control de huella dactilar

Reposabrazos central delantero
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