
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Seat León 1.4 E-Hybrid Dsg-6 S&s Xcel

CUOTA MENSUAL

366€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Híbrido                          3.5L/100km                        204 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 426€                    390€                    366€ 

 15000kms                 450€                    416€                    386€ 

 20000kms                 473€                    438€                    411€ 

 25000kms                 497€                    463€                    435€ 

 30000kms                 521€                    486€                    460€ 

5 asientos                          Automático

Equipamiento Destacado
pintura metalizada

Iluminación interior envolvente

Cable Carga MODE 3

PACK Xcellence GO L e-Hybrid:

Cámara de visión trasera

Asistente de aparcamiento automático

Sensor de parking delantero

Control de crucero adaptativo predictivo

Asistente de luces cortas / largas

Reconocimiento de señales de tráfico

Detector ángulo muerto y Alerta de tráfico,posterior

Asistente salida segura

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
7 Airbags (2 delanteros + airbag central + 2 laterales + 2

cortina)	

Desconexión airbag pasajero	

Asistente de salida involuntaria de carril Lane Assist	

Asistente de frenada automática en ciudad con protección

de peatones y ciclistas 	

"XDS

Sistema de bloqueo electrónico del diferencial, asistente de

tracción dinámica"	

"ESC

Control electrónico de estabilidad"	

Indicador de presión de neumáticos	

Inmovilizador electrónico	

Sistema de llamada de emergencia eCall	

Recordatorio de abrochado de cinturones en plazas

delanteras y traseras	

ISOFIX con Top Tether en las dos plazas traseras	

Detector de fatiga	

Comfort
Climatizador automático de una zona	

Elevalunas eléctricos delantero y trasero	

Luz de lectura delantera	

Retrovisores exteriores ajustables eléctricamente y

calefactables	

Parasoles conductor y pasajero, con portatarjetas en lado

conductor	

Toma de 12V	

Asiento conductor regulable en altura	

Asientos traseros abatibles 1/3 y 2/3	

Limitador de velocidad	

Bandeja cubremaletero deslizable	

Doble fondo en maletero	

Control de velocidad crucero	

Volante multifunción deportivo en cuero	

"Levas en el volante 

(sólo motorizaciones DSG)"	

Sensor de aparcamiento trasero	

Asientos delanteros regulables en altura	

Asientos conductor con ajuste lumbar	

Bolsa en respaldo de asientos delanteros	

Espacio de almacenamiento bajo asiento conductor	

Espejo interior con antideslumbramiento automático	

Climatizador automático de tres zonas con control desde la

segunda fila de asientos	

Retrovisores plegables eléctricamente con función

descenso retrovisor acompañante en aparcamiento	

Reposabrazos central trasero	

Reposabrazos central delantero	



Multimedia
Cuadro de mandos Digital Cockpit	

2 USB traseros tipo C	

Sistema de apertura sin llave KESSY	

Luz LED ambiental interior monocolor + guantera iluminada	

"Equipamiento sólo incluido en versión 

e-HYBRID"	

"Sistema de navegación+ cartografia: 

-Pantalla táctil de 25,4 cm (10"")

-Reconocimiento de voz"	

"SEAT Connect: 

Seguridad y servicio, acceso remoto e infoentretenimiento en

línea"	

Toma de 12V en el maletero	

Receptor de radio digital	

SEAT Connect: Seguridad y servicio, acceso remoto	

7 altavoces	

Cargador inalámbrico en consola central 

Full Link inalámbrico: Mirror link + Apple CarPlay + Android

Auto	

Sensor de luz, lluvia y función Coming & Leaving Home	

Bluetooth	

2 tomas USB tipo C delanteras	

Freno de mano eléctrico	

Equipamiento sólo incluido en versión GNC	

Cuadro de mandos Digital Cockpit	

Ordenador de a bordo	

Sistema de arranque sin llave KESSY	

Radio Media System de 20,9 cm (8,25")	

4 altavoces	

Cámara de visión trasera	

Asistente de aparcamiento automático Park Assist	

Sensor de aparcamiento delantero	

Control de crucero adaptativo predictivo	

Extras
Llantas de aleación Dynamic de 43cm (17") + kit

reparapinchazos	

Faros delanteros Full LED	

Luz LED trasera infinita con intermitentes dinámicos y luz de

bienvenida	

Volante multifunción deportivo en cuero con logo Xcellence	

Marco de ventanillas cromados	

Cristales traseros oscurecidos	

Estriberas Xcellence iluminadas en puertas delanteras	

Barras en techo cromadas	

Tapicería específica Xcellence	

Cuatro asideros abatibles	

Barras en techo negras	

Llantas de aleación Urban de 41cm (16") + kit

reparapinchazos	

Paquete interior LED: Luces de lectura delanteras y traseras

LED con panel táctil + Luz parasol LED + luz guantera LED	

EQUIPAMIENTO EXTRA

pintura metalizada

Iluminación interior envolvente

Cable Carga MODE 3

PACK Xcellence GO L e-Hybrid:

Cámara de visión trasera

Asistente de aparcamiento automático

Sensor de parking delantero

Control de crucero adaptativo predictivo

Asistente de luces cortas / largas

Reconocimiento de señales de tráfico

Detector ángulo muerto y Alerta de tráfico,posterior

Asistente salida segura


