
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Seat Ateca 2.0 TDI S&S Style Go

CUOTA MENSUAL

319€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
48 meses

Diésel                           5l/100Km                        115 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 324€                    319€                    319€ 

 15000kms                 359€                    350€                    334€ 

 20000kms                 379€                    368€                    367€ 

 25000kms                 398€                    404€                    394€ 

 30000kms                 438€                    422€                    418€ 

5 asientos                          Manual

Equipamiento Destacado
ISOFIX y Top Tether en asientos traseros

Control de crucero con limitador de velocidad

Alerta tráfico posterior

Detector de ángulo muerto

VOLANTE MULTIFUNCIÓN EN PIEL 

Paquete interior cromado

Radio Media System

Pantalla táctil de 16,5cm (6,5")

Puerto USB tipo C

6 ALTAVOCES

Bluetooth

Seat Connect (Pack Safety & Services, Remote Access)

Comfort Pack 

Storage Pack

Sensor de parking trasero

Servicios Incluidos
- Seguro a todo riesgo sin franquicia  

- Mantenimiento, averías y neumáticos 

- Asistencia en carretera nacional e internacional 24/365 

- Gestión y pago de impuestos e ITV 

- Recogida y entrega en taller 

- Cambio de neumáticos incluidos



Seguridad
Preparación Isofix

Sistema de alarma de colisión

Alerta de cambio de carril: activa la dirección

Sistema de dirección dinámica

Sistema de frenado anti-multicolisión

Siete airbags

Conducción autónoma 1 y control de carril activo

Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante

desconectable

Cinturón de seguridad delantero en asiento conductor y

acompañante con pretensores

Airbag de rodilla para el conductor

Airbags laterales delanteros

Dos reposacabezas en asientos delanteros ajustables en

altura

 tres reposacabezas en asientos traseros ajustables en altura

Airbag lateral de cortina delantero y trasero

Tracción delantera

Control electrónico de tracción

Transmisión de tipo manual

Control de estabilidad

Diferencial de control vectorial de par

Diferencial deslizamiento limitado delantero de tipo

electrónico

Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados

Distribución electrónica de la frenada

Sistema de servofreno de emergencia

Freno mano electrónico

Control de arranque en pendiente

ABS

Detector de ángulo muerto

XDS

Comfort
Apertura a distancia del maletero con control remoto

Control de crucero

Luz en el maletero

Navegador con datos vía tarjeta SD y pantalla a color de 8,0

" con información en 3D y con voz, control mediante pantalla

táctil 20,3

Sistema activacion por voz del sistema de audio, teléfono y

sistema de navegación

Bluetooth ( incluye conexión para el teléfono )

Apps integradas

Control de Apps

Navegación vía teléfono móvil

Conversión texto a voz / voz a texto

Integración móvil Apple CarPlay, Android Auto y MirrorLink

Control de Medios pantalla táctil

Toma/s de 12v en la zona de carga y los asientos delanteros

Espejo de cortesía en conductor en acompañante

Luces de lectura delanteras y traseras

Pantalla de entretenimiento multimedia táctil de 8,0 "

delantera y 20,3

Sensores de aparcamiento traseros con radar

Luces de lectura delanteras

Asiento del conductor con ajuste en altura

Aire acondicionado con filtro de polvo y polén

Doble fondo maletero

Suspensión confort

Tres reposacabezas traseros

elevalunas eléctricos delanteros y traseros



Multimedia
Ocho altavoces

Equipo de audio con radio AM/FM, RDS

radio digital

Pantalla táctil pantalla color

Control remoto de audio en el volante

ipod delantero

entrada AUX delantera

USB delantero

USB trasero

Sistema de ventilación con pantalla digital 

filtro de pólen

filtro de carbón activo combustión

Aire acondicionado bizona de automático

Controles de climatización diferenciados digitales para

conductor/acompañante

Sistema de navegación 8", SEAT Connect Online

Infotaiment, cartografía y full link

Sensor de parking trasero

Extras
Rueda de repuesto minimizada

PACK STYLE GO: Full Link Navigatio,

Pack Exterior en Negro

Barras en techo negras

Molduras de pasos de ruedas en negro

Asistente de aparcamiento automático

Sensores de parking delanteros

Reconocimiento de señales de trafico

Cristales traseros oscurecidos 

Connectivity Box: cargador inalámbrico en consola central

Sistema de Navegación: Pantalla táctil y en color

 2xUSB tipo C en consola central

Aux-in

Reconocimiento de voz natural


