Comprobante de
Identificación oficial
ingresos
Comprobante de domicilio (3 últimos meses)

Documentos:
DATOS DEL VENDEDOR:
PAGO TOTAL INICIAL:
TASA:

DISEÑO
INTERIOR

PAGOS/MENSUALIDAD:
ENGANCHE:

%:

PLAZO:
Financiera:
FECHA / VIGENCIA COTIZACIÓN:
Versión:

DISEÑO
EXTERIOR

Precio:

COTIZA TU NUEVO SEAT ARONA 2018:
MANTENIMIENTO PREPAGADO:
TIEMPO O KILOMETRAJE

XCELLENCE
1.6L Tiptronic

Hasta 2 años ó 20,000 km

$

Hasta 3 años ó 30,000 km

$

Hasta 4 años ó 40,000 km

$

Hasta 5 años ó 50,000 km

$

Hasta 6 años ó 60,000 km

$

Garantía extendida + 2 años de seguro de robo de autopartes
$
Extiende por 2 años ó 90,000 km, 3 años ó 120,000 km ó hasta 4 años ó 150,000 km
la garantía defensa a defensa contra defectos de fabricación. Además, recibe 2 años
adicionales de seguro de robo de autopartes.

ARONA CUENTA CON LOS SIGUIENTES BENEFICIOS:
• 2 años de garantía, defensa a defensa y sin límite de km contra defectos
de fabricación.
• 2 años de seguro de robo de autopartes.
• 3 años de SERVISEAT, con asistencia en casa y viajes.
• 3 años de garantía por defectos en pintura.
• 12 años de garantía anticorrosión, contra perforación por corrosión en
carrocería.

SEAT aplica una política de continuo desarrollo de sus productos
y se reserva el derecho de realizar cambios en las
especificaciones,sin previo aviso. La información que aparece en
este catálogo debe servir de simple referencia. Las fotos que
ilustran el catálogo pueden incluir equipamiento opcional. SEAT
ha realizado un esfuerzo considerable para que toda la
información sea adecuada en el momento de la publicación del
catálogo (01.06.2018) pero es recomendable que realice las
debidas comprobaciones en su Concesionario SEAT por si se ha
actualizado algún dato. A causa de las limitaciones del proceso
de impresión, los colores reproducidos en éste catálogo, pueden
sufrir ligeras variaciones con respecto al colororiginal del
material y la pintura.

*Consulta los detalles en seat.mx
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NUEVO Seat ARONA 2018

XCELLENCE
XCELLENCE
EQUIPAMIENTO EXTERIOR					
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD
Defensas delanteras y traseras al color de la carrocería		S
XDS (autoblocante electrónico)		S
Rin 17” de aluminio con birlos antirrobo		S (maquinado)
Recordatorio de cinturón de seguridad		S
Faros Full LED + Luz diurna en LED		S
Sistema de alarma antirrobo		S
Luces traseras en iluminación LED		S
Desconexión de la bolsa de aire pasajero		S
Luz de día LED		S
Control de asistencia para arranque en pendientes		S
Faro de niebla trasero		S
Indicador de presión de neumáticos		S
Faros de niebla delanteros		S
Espejos exteriores con luz direccional intregrada		S
Espejos y manijas de puerta al color de la carrocería		Espejo color techo
Barras portantes en techo		
Aluminio
DATOS TÉCNICOS		
				
DIMENSIONES (mm)		
EQUIPAMIENTO INTERIOR					
LARGO:		4138
Asientos delanteros con ajuste de altura		S
ANCHO:		1780
ALTO:		1552
Asientos en tela		S
DISTANCIA ENTRE EJES:		
2566
Cabeceras delanteras con ajuste de altura		S
		
Respaldos de asientos traseros abatibles		S
MOTOR		
Cajón debajo del asiento delantero copiloto		S
NÚMERO DE CILINDROS / VÁLVULAS:		
4/16
Bolsas en respaldos de asientos delanteros		S
DESPLAZAMIENTO (cm3):		
1598
Luces de mapa y cortesía delanteras		S
ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE:		Inyección multipunto
Iluminación ambiental en puertas delanteras		S
POTENCIA (SAE) Hp/rpm:		
110/5800
Parasoles delanteros con espejo de vanidad y porta tarjetas		S
TORQUE lb-ft / (rpm):		
114/3800-4000
Volante, freno de mano y palanca de cambios forrados en piel		S
		
Descansabrazos central		S
TREN MOTRIZ / NEUMÁTICOS		
Cajuela de doble piso		S
TRANSMISIÓN:		
Automática 6 vel.
				
FRENOS DELANTEROS:		
Disco Ventilado
EQUIPAMIENTO DE FUNCIONALIDAD					
FRENOS TRASEROS:		
Disco
Climatronic para conductor y pasajero con ajuste independiente		S
Independiente tipo McPherson con muelles helicoidales
SUSPENSIÓN DELANTERA:
Elevadores eléctricos antipinchamiento con función “one touch”		S
		
y amortiguador hidráulico
		Eje semirígido con muelles helicoidales
Espejo interior electrocrómico automático		S
SUSPENSIÓN TRASERA:
		
y amortiguador hidráulico
Computadora de viaje		S
RINES / LLANTAS:		
205/55 R17 91V
Control de velocidad crucero		S
		
Función Coming & Leaving home		S
DESEMPEÑO		
Encendido automático de luces		S
VELOCIDAD MÁXIMA (Km./h):		
181
Media System Plus con pantalla táctil de 8” (MP3/WMA) incluye 6 bocinas		S
ACELERACIÓN 0-100 Km./h (segundos):		
10.7
Full Link (CarPlay, Android auto & Mirror Link)		S
RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE COMBINADO (km/l):		
18.9
Sistema Bluetooth		S
EMISIONES DE CO2 (g/CO2/KM) COMBINADO*:		
124
Puertos USB / Aux In		
2/1
		
Conexión SD Card		S
CAPACIDADES		
Reconocimiento por voz		S
PASAJEROS:		5
Volante multifunción (control de audio y manejo del teléfono móvil)		S
CAJUELA (lt.):		
400
Sensor trasero de estacionamiento		S
TANQUE DE COMBUSTIBLE (lts.):		
40
Cámara de estacionamiento trasera (incluye servodirección para estacionamiento)	S		
PESO VEHICULAR EN ORDEN DE MARCHA CON CONDUCTOR (Kg.):		
1194
Sensor de lluvia		S
* Los valores de rendimiento de combustible y CO2 pueden ser no reproducibles ni obtenerse en condiciones distintas a las de laboratorio, considerando las variables que pueden
generarse en situaciones y hábitos de manejo convencional, condiciones climatológicas, tipo de combustible, entorno topográficos y otros factores. Lo anterior, es dando cumplimiento a
Sensor de luz		S
lo que establece la NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013 y Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía. Para mayor información sobre las versiones, equipamiento y accesorios
Keyless entry		S
comercializados en la República Mexicana consulta www.SEAT.mx
Asistente de estacionamiento		S
Asistente de cambio de carril		S
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD					
6 Bolsas de aire (2 frontales, 2 laterales y 2 de cortina)		S
Sistema Isofix (Sistema de anclaje de asientos para niños) en
S
asientos traseros + Top Tether			
ABS (Sistema de frenos antibloqueo)		S
ESC (Control Electrónico de Estabilidad)		S

Colores Exteriores

Colores Exteriores - XCELLENCE

Rojo
Deseo

Naranja
Eclipse

Magenta
Místico

Azul
Mediterráneo

Azul
Misterio

Blanco
Nevada

Negro
Midnight

Gris
Pirineos

Plata
Urbano

TECHO
Azul Mediterráneo
Magenta Místico
Naranja Eclipse
Azul Misterio
Rojo Deseo
Plata Urbano
Gris Pirineos
Negro Midnight
Blanco Nevada
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