
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Seat Tarraco e-Hybrid 245cv

CUOTA MENSUAL

509€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Híbrido                          3.5l/100Km                        245 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 568€                    531€                    509€ 

 15000kms                 611€                    571€                    532€ 

 20000kms                 641€                    597€                    573€ 

 25000kms                 669€                    642€                    607€ 

 30000kms                 718€                    668€                    640€ 

5 asientos                          Automático

Equipamiento Destacado
Cuadro de mandos Digital Cockpit

Sistema Kessy Go de arranque sin llave 

Faros Full LED

Paquete Invierno:- Asientos delanteros calefactables

Top View Camera (Cámara 360º) 

Luz de bienvenida con silueta Tarraco

Iluminación trasera LED infinita

SEAT Connect

Cámara de visión trasera

Asiento conductor eléctrico (sin cajones bajo asientos) +

Memoria

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
ABS

Airbag acompañante / inteligente

Airbag conductor / inteligente

Airbag de rodilla

Airbag lateral delantero

Airbag lateral delantero / protección de cabeza

Alerta de cambio de carril

Alerta de colisión con activación a baja velocidad

Alerta de colisión con activación de las luces de freno

Alerta de colisión con activación de los cinturones de

seguridad

Asistente de arranque en pendiente

Cinturones seguridad delanteros con pretensores

Control de estabilidad

Control electrónico de tracción

Distribución electrónica de frenada

Frenos regenerativos

Luces antiniebla delanteras

Luces antiniebla delanteras LED

Luces de cruce LED

Luces de día LED

Luces de freno LED

Luces de largo alcance LED

Luces de marcha atrás LED

Luces laterales de maniobras

Preparación Isofix

Retrovisores exteriores con intermitente integrado

Sensor de adelantamiento

Sensor de luz ambiental

Sensores de distancia aparcamiento traseros

Sensores de distancia de aparcamiento delanteros

Sistema Start/Stop de parada y arranque automático

Sistema de alarma antiatropello

Sistema de alarma pre-colisión con aviso visual / acústico

Sistema de alarma pre-colisión incluye asistencia de frenado

Sistema de dirección dinámica

Sistema de frenada de emergencia

Sistema de frenado anti-multicolisión

Airbag lateral de cortina

Comfort
Retrovisor interior sin marco con oscurecimiento automático 

Función Coming & Leaving home

Clima Touch 3 zonas con regulacion digital y control desde la

segunda fila de asientos

Techo interior en negro

Mesa plegable en los respaldos delanteros

Asiento acompañante plegable

Asientos traseros correderos y plegables 1/3 2/3 

Reposabrazos delantero y trasero

Volante multifunción en piel

Cajón portagafas 

Doble fondo de maletero

Iluminación interior en el espacio para pies delantero

Espacio almacenamiento debajo del asiento delantero

izquierdo

Bolsillos para equipaje en los respaldo delanteros

Asientos confort conductor y pasajero con ajuste en altura y

lumbar

Paquete interior cromado

Bandeja cubremaletero deslizante

Parasoles conductor y pasajero con luz de cortesía

Estriberas iluminadas con logo Xcellence

Volante multifunción en piel con logo Xcellence

Luz ambiental en blanco

Asientos delanteros sport/confort con inserciones laterales en

Alcántara® marrón 



Multimedia
CONECTIVIDAD

Cuadro de mandos Digital Cockpit

8 altavoces

Sistema Kessy Go de arranque sin llave 

Sensor de parking trasero

Freno de mano eléctrico con función Auto Hold

Toma de corriente de 12V en la consola central, en aireadores

reposabrazos central y maletero

Luces delanteras de lectura

Receptor de radio digital

SEAT Drive Profile (botón Driving Experience)

Sistema infoentretenimiento Media System Plus

USB Tipo C  y AUX-IN Jack

SEAT Connect: - Pack Safety & Services (10 años) -

Remote Access (1 año)

Convenience Pack: - Sensor de luz y lluvia  

Cámara de visión trasera

Extras
Llantas de aleación EXCLUSIVE AERO 48cm (19pulgadas)

37/1

Faros Full LED

Pilotos traseros LED

Iluminación trasera LED infinita

Barras en techo de color negro

Pasos de rueda en negro

Retrovisores exteriores en color carrocería, con ajuste

eléctrico, calefactables y plegables eléctricamente

Luz de bienvenida con silueta Tarraco

Molduras negras

Tornillos antirrobo

Llantas aleación 48cm (19pulgadas) EXCLUSIVE Aero 37/1 

+ Kit reparapinchazos

Barras en techo cromadas

Lunas traseras oscurecidas

Molduras cromadas

EQUIPAMIENTO EXTRA

Connectivity Box: Cargador inalámbrico en consola central +

amplificador de señal 

SEAT Connect: Media & Internet Services - Infotainment Apps

(1 año)

SEAT Connect:  - Pack Safety & Services (10 años) -

Remote Access (1 año)- Online infotainment (1 año)

Pack apertura portón manos libres: - Portón trasero

eléctrico con Pedal Virtual- Sistema Kessy Entry & Go de

apertura y arranque sin llave

Convenience Pack: - Sensor de luz y lluvia - Retrovisor

interior sin marco con oscurecimiento automático - Función

Coming & Leaving home

Sistema de Navegación Plus con pantalla de 23,4cm (9,2") +

Cartografía SEAT Connect:  - Pack Safety & Services (10

años) - Remote Access (1 año)- Online infotainment (1

año)- Media & Internet Services - Infotainment Apps (1

año)


