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leon

Con la voluntad de crear un coche

Tan fuerte como parece.

Queríamos adelantarnos al

totalmente nuevo. Un deportivo

Empiece ahora a sentir el placer

presente. Y empezar a avanzar en

compacto y poderoso.

de conducir.

el futuro. Teníamos todo lo

Capaz de llamar su atención por

Capaz de excitar su curiosidad

necesario para hacerlo.

sus líneas aerodinámicas, por el

por lo que hay bajo su capó.

La tecnología, el diseño, las ideas.

acabado de su parte posterior.

Nuevas motorizaciones que le

Así nació el nuevo SEAT León.

van a dejar sin habla.

Adéntrese ya en el futuro.

Una vez que haya visto el SEAT León
no lo olvidará. Sus líneas
aerodinámicas acentúan
su carácter deportivo y ofrecen
una visión global perfecta.

Y si le ha gustado su diseño
exterior no deje de entrar en el
SEAT León. Sienta la comodidad
Buscando la belleza de principio a fin.
En el SEAT León, el diseño no se acaba
en las llantas o en las luces traseras.

El SEAT León. Una perfecta y

de sus asientos, disfrute de su

equilibrada combinación de

amplio espacio, contemple el

belleza clásica y diseño innovador.

diseño de su salpicadero. Todo

Mírelo. ¿Qué le sugiere su perfil?

un placer para sus cinco sentidos.

Cada uno de sus detalles, incluso
los más pequeños, han sido
creados para que la impresión
global del conjunto fuera la
mejor que le podíamos ofrecer.

Donde la fuerza es belleza.
Y la belleza tiene fuerza.
Nunca había tenido a su disposición
tanta información. El salpicadero del
SEAT León.

Aurea
Blue
8D8D
El SEAT León tiene mucho que
ofrecer. Un salpicadero práctico y
funcional. Diseñado ergonómica-

Stella
EA

Signo
Black
FA
Top Sport/
Sport
BP

mente para adaptarse a sus

Pídale a su ordenador de a

necesidades. Ejemplo de ello es

bordo toda la información

su volante, regulable en altura y

que necesite. Elija la temperatura

profundidad. Un salpicadero en

del interior del coche. El sistema

el que toda la información está al

Climatronic mantendrá siempre

alcance de su mano. Utilice el

la temperatura deseada.

sistema de navegación dinámico

Y, si llueve, no se preocupe.

para orientarse en sus viajes.

En cuanto caiga la primera
gota, el sensor de lluvia pondrá
en marcha automáticamente el
limpiaparabrisas. El SEAT León

Sombra
Grey
H2H2

no es simplemente un coche
atractivo. Hemos creado un
coche que piensa por usted.

Spirit
KG

Un coche que se adapta a todo.
Elija la tapicería. Le dará al
SEAT León su toque personal.

Merlin
Green
N6N6

Elija el motor y la transmisión del
SEAT León :
1.4 16V 75 CV (55 KW)
1.6 105 CV (77 KW)
1.8 20V automático 125 CV (92 KW)
1.8 20V 125 CV (92 KW)
1.8 20VT 180 CV (132 KW)
1.8 20VT 4 180 CV (132 KW)
1.9 SDi 68 CV (50 KW)
1.9 TDi 90 CV (66 KW)
1.9 TDi 110 CV (81 KW)
1.9 TDi s 150 CV (110 KW)
1.9 TDi s 4 150 CV (110 KW)
Póngase en marcha. El SEAT León
viene con transmisión deportiva de
6 velocidades de serie en los
motores 1.8 20VT 180 CV (132 KW),
1.8 20VT 4 180 CV (132 KW),
1.9 TDi s 150 CV (110 KW)
y 1.9 TDi s 4 150 CV (110 KW)

El SEAT León es un compañero seguro
vaya donde vaya. Entre su amplia gama
de elementos de seguridad podrá
disponer, según el modelo que elija, de
sistema de control de la tracción TCS y
programa electrónico de estabilidad
ESP con asistente de frenada de
emergencia, ambos en combinación con
frenos ABS de última generación.

Ya tiene un nuevo amigo.
El SEAT León será su fiel
compañero de viaje. Le protegerá.
Pondrá a su disposición toda

O elija entre toda una gama de

su fuerza. Pídale toda la potencia a

motores de gasolina. Motores

los cinco potentes y económicos

que garantizan una conducción

motores diesel, de hasta

dinámica y placentera de hasta

150 CV (110 KW) de los que

180 CV (132 KW). Adapte

puede disponer.

el SEAT León a sus gustos
personales. Hay mil posibilidades.

Pise a fondo.
Sienta su potencia.

La lluvia no desviará su atención.
El sensor de lluvia conectará el
limpiaparabrisas de inmediato,
garantizándole así máxima visibilidad.

Seguridad se mire por dónde se mire.
Los cuatro airbags y el ESP con
asistente de frenada de emergencia
se encarga de ello.

No queríamos ofrecer tanta

Si quieres tener toda la potencia

potencia sin poder garantizarle

bajo control y disfrutar

la máxima seguridad y control.

Pero aún hay más. Según el

conduciendo, el SEAT León te

Por ello hemos equipado al

modelo, el León ofrece dispositivos

ofrece la tracción total 4.

SEAT León con un completo

de seguridad de alta tecnología

sistema de seguridad.

como son el sistema de control

Un sistema que incluye, por

de la tracción TCS, el programa

ejemplo, cuatro frenos de disco,

electrónico de estabilidad ESP

el sistema de frenos ABS de

con asistente de frenada de

serie en toda la gama, el ESBS,

emergencia, y en último lugar,

una nueva programación

pero no por ello menos importante,

implementada en la unidad de

el control antipatinamiento EDS.

control ABS que analiza la

Y para su seguridad en el

velocidad de giro de las ruedas,

interior. Dos airbags para el

mejorando la dirección y la

conductor y el acompañante

estabilidad del vehículo.

y dos airbags laterales.
Tiene la posibilidad de elegir su
SEAT León con tracción total a las
cuatro ruedas, que incluye el
diferencial Haldex.

Características Técnicas
y Equipamiento.
Gama León.
SEAT León Stella

SEAT León Signa

SEAT León Sport

•

•

SEAT León Sport
Fórmula Racing

MOTORES
Gasolina
1.4 16V 75 CV (55 KW)

•

1.6 105 CV (77 KW)

•

1.8 20V 125 CV (92 KW) Aut.

•

1.8 20V 125 CV (92 KW)

•

•

1.8 20VT 180 CV (132 KW)

•

1.8 20VT 4 180 CV (132 KW)

•

Diesel
1.9 SDi 68 CV (50 KW)

•

1.9 TDi 90 CV (66 KW)

•

•

1.9 TDi 110 CV (81 KW)

•

•

•

1.9 TDi s 150 CV (110 KW)

•

1.9 TDi s 4 150 CV (110 KW)

•

Características técnicas

1.4 l 16V
75 CV (55 KW)

1.6 l 16V
105 CV (77 KW)

1.8 l 20V 125 CV
(92 KW) Man/Aut

1.8 l 20VT
180 CV (132 KW)

1.8 l 20VT 4
180 CV (132 KW)

1.9 l SDi
68 CV (50 KW)

1.9 l TDi
90 CV (66 KW)

1.9 l TDi
110 CV (81 KW)

1.9 l TDi s
150 CV (110 KW)

1.9 l TDi s 4
150 CV (110 KW)

Características técnicas

Unidades

Unidades

MOTOR, SISTEMA ELÉCTRICO

MOTOR, SISTEMA ELÉCTRICO

Tipo de motor

4 cilindros en línea

Posición

Delantero transversal

Válvulas por cilindro

4

Tipo de motor
Posición
5

2

Válvulas por cilindro

Diámetro x carrera

mm

76,5 x 75,6

76,5 x 86,96

81,0 x 86,4

79,5 x 95,5

Diámetro x carrera

mm

Cilindrada

cc

1390

1597

1781

1896

Cilindrada

cc

Compresión

10,5:1

11,5:1

10,3:1

Alimentación

Inyección multipunto

Iny. directa

Encendido elec. integral

MPI

Bujías precalentadas

Control de emisiones

Catalizador con Sonda Lambda

Catalizador de oxidación + sist. de recirculación de gases

9,5:1

19,5:1

Compresión
Inyección directa, EDC, Turboc. intercooler

Inyector-bomba directo con turbo intercooler

Alimentación
Encendido elec. integral
Control de emisiones

Potencia máxima

KW(CV)/rpm

55(75)/5000

77(105)/5700

92(125)/6000

132(180)/5500

50(68)/4200

66(90)/3750

81(110)/4150

110(150)/4000

Potencia máxima

KW(CV)/rpm

Par motor máximo

Nm/rpm

126/3300

148/4500

170/4200

235/2000/4500

129/2200

210/1900

235/1900

320/2000

Par motor máximo

Nm/rpm

Velocidad máxima

km/h

170

192

200/197

229

224

160

180

193

215

Aceleración 0-100 km/h

s

14,6

10,9

10,3/12,5

7,7

7,8

17,5

12,7

10,7

Aceleración 0-1000 m

s

35,5

32,4

31,7/33,6

28,2

28,4

38,2

34,4

32,4

Sin plomo 95

Sin Plomo 98

9,0

9,3

PRESTACIONES

PRESTACIONES
211

Velocidad máxima

km/h

8,9

9,1

Aceleración 0-100 km/h

s

30,0

30,8

Aceleración 0-1000 m

s

CONSUMO DE COMBUSTIBLE (NORMA MVEG)
Tipo de carburante
Consumo urbano

l/100 km

CONSUMO DE COMBUSTIBLE (NORMA MVEG)
Gasoil
10,7/12,0

11,7

13,0

7,0

Tipo de carburante
6,6

6,6

7,1

8,1

Consumo urbano

l/100 km

Consumo extraurbano

l/100 km

5,4

5,5

6,3/6,9

6,5

7,5

4,3

4,2

4,1

4,3

5,1

Consumo extraurbano

l/100 km

Consumo combinado

l/100 km

6,7

6,9

7,8/8,8

8,4

9,4

5,2

5,0

5,0

5,3

6,2

Consumo combinado

l/100 km

Emisiones CO2 (ponderado)

g/km

161

166

190/211

202

226

140

135

135

143

167

Emisiones CO2 (ponderado)

g/km

Man. 5 v./Auto. 4 v.

Manual 6 velocidades

TRANSMISIÓN

TRANSMISIÓN

Caja de cambios
Relaciones

Manual 5 velocidades

Manual 6 velocidades

Caja de cambios

I

3,445

3,455

3,300/2,714

3,357

3,417

3,445

3,778

3,778

3,818

3,818

II

1,944

1,944

1,944/1,441

2,087

2,105

1,944

2,118

2,063

2,105

2,105

II

Relaciones

I

III

1,286

1,370

1,308/1,000

1,469

1,481

1,286

1,360

1,348

1,345

1,310

III

IV

0,969

1,032

1,029/0,742

1,150

1,151

0,939

0,971

0,967

0,972

0,919

IV

V

0,805

0,850

0,837/–

1,194

1,166

0,712

0,756

0,769

0,970

0,912

V

VI

–

–

–/–

0,975

0,969

–

–

–

0,806

0,757

VI

R

3,167

3,167

3,060/2,884

3,990

4,107

3,167

3,600

3,600

4,630

4,630

4,467

4,250

4,235/4,875

3,944 (I,II,III,IV)

4,200 (I,II,III,IV)

4,250

3,389

3,389

3,333 (I,II,III,IV)

3,875 (I,II,III,IV)

3,086 (V,VI)

3,315 (V, VI)

2,727 (V,VI)

3,100 (V,VI)

38,6 en VI

36,1 en VI

52,8 (VI)

49,5 (VI)

Grupo reducción

Vel. 1000 rpm en V

Manual 5 velocidades

km/h

32,30

32,10

32,80/32,80 en IV

38,40

45,3

44,50

TREN DE RODAJE

R
Grupo reducción

Vel. 1000 rpm en V

km/h

TREN DE RODAJE

Ejes: Delantero

Independiente, tipo McPherson con triángulo inferior y barra estabilizadora

Trasero

Ejes: Delantero

Efecto direc. con brazos longit., muelles helicoidales

Dirección

Eje multibrazo

Efecto direc. con brazos longit., muelles helicoidales

Eje multibrazo

Dirección asistida

Trasero
Dirección

SISTEMA DE FRENOS

SISTEMA DE FRENOS

Frenos anteriores

Discos autov. de 256 mm

posteriores

D. autov. 280 mm

Discos autoventilados de 312 mm

Discos de 232 mm

Discos A.V. 256 mm

D. autov. 256 mm

Discos autoventilados de 280 mm

D. autov. 288 mm

Discos de 232 mm

D. autov. 312 mm

Frenos anteriores

D. autov. 256 mm

DIMENSIONES EXTERIORES

posteriores
DIMENSIONES EXTERIORES

Tipo de carrocería

Berlina de cinco puertas: Cx 0,32

Tipo de carrocería

Longitud/anchura/altura

mm

4184/1742/1439

Longitud/anchura/altura

mm

Batalla

mm

2511

Batalla

mm

Vía delantera/trasera

mm

1513/1494

Vía delantera/trasera

mm

Diámetro de giro

m

11,2

Diámetro de giro

m

Maletero

l

340

Maletero

l

270

340

270

PESO

PESO

En orden de marcha (sin cond) kg

1135

1150

1222/1246

1247

1387

1195

1232

2239

1301

1414

En orden de marcha (sin cond)

kg

Peso máximo admisible

kg

1645

1660

1732/1756

1757

1897

1705

1742

1749

1811

1924

Peso máximo admisible

kg

Máx. remolcable con freno

kg

1000

1200

1200/1200

1500

1500

850

1400

Máx. remolcable con freno

kg

Equipamiento SEAT León Stella

SEAT León Signa

SEAT León Sport

SEAT León Sport FR

Equipamiento adicional sobre Stella

Equipamiento adicional sobre Stella

Equipamiento adicional sobre Stella

• Antinieblas posteriores
• Retrovisores exteriores regulables
desde el interior
• Retrovisor conductor bifocal
• Retrovisores exteriores con posición
parking manual
• Cristales tintados
• Luz de aviso en la puerta anterior/
Catadióptrico en puerta posterior
• Tercera luz de freno integrada
en el spoiler posterior
• Antena techo
• Carrocería 100% galvanizada
(garantía anticorrosión 12 años)
• Número de bastidor visible a través
del parabrisas

• Faros antiniebla
• Retrovisores exteriores eléctricos
y calefactados
• Luz de aviso en puertas
delantera/trasera

• Faros antiniebla
• Retrovisores exteriores eléctricos
y calefactados
• Luz de aviso en puertas
delantera/trasera

• Faros antiniebla
• Retrovisores exteriores eléctricos
y calefactados
• Luz de aviso en puertas
delantera/trasera
• Salida tubo de escape vista y cromada
• Parachoques delantero y trasero
específico
• Spoiler posterior específico
• Taloneras en color carrocería

• Paneles laterales tapizados
• Luces de cortesía con dos luces
de lectura
• Parasol con espejo y portatarjetas
• 4 asideros en el techo
• Extensa consola central con cenicero
delantero y trasero
• Apoyavasos
• Guantera con cerradura/luz
• Iluminación del maletero
• Volante de tres radios
• Volante ajustable en altura/distancia
• Anillas de fijación del equipaje
en el maletero
• Luneta térmica

• Luz de cortesía con retardo
y dos luces de lectura
• Parasol con espejo iluminado
y portatarjetas
• Claxon doble tono

• Elevalunas eléctricos delanteros
• Cierre centralizado con mando
a distancia
• Apertura remota de la trampilla
de combustible
• Reostato regulación de cuadro
• Alarma luces encendidas
• Inmovilizador
• Calefacción plazas posteriores
• Faros delanteros regulables en altura
• Limpialuneta trasera
• Número de altavoces (2+2)
• Radiocassette Brisa (2 x 20W)
• Filtro de polen

• Elevalunas eléctricos traseros
• Aire acondicionado
• Número de altavoces (4+4)
• Radio CD Aura (4 x 20W)

• Elevalunas eléctricos traseros
• Climatizador (1.8 125 CV y
TDi 110 CV)
• Aire acondicionado (1.6 105 CV)
• Número de altavoces (4+4)
• Radio CD Aura (4 x 20W)

• Elevalunas eléctricos traseros
• Climatizador
• Número de altavoces (4+4)
• Radio CD Aura (4 x 20W)

• Cuentarrevoluciones
• Indicador de la temperatura exterior
• Indicador de maletero abierto
• Reloj digital
• Testigo puertas abiertas

• Ordenador de a bordo
• Indicador en cuadro posición
cambio automático

• Ordenador de a bordo

• Ordenador de a bordo

• Asientos delanteros deportivos
• Pomo de cambio en cuero

• Asientos delanteros deportivos
• Pomo de cambio en cuero

Equipamiento opcional.

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

EQUIPAMIENTO INTERIOR
• Volante SPORT de tres radios en cuero
• Claxon doble tono
• Enchufe de 12V en maletero

• Volante SPORT de tres radios en cuero
• Claxon doble tono
• Enchufe de 12V en maletero

EQUIPO ELÉCTRICO CLIMATIZACIÓN

SEAT León Stella
• Cargador 6 CD’s en guantera
• Pre-instalación teléfono
• Radiocassette Aura 8 altavoces
• Radio lector CD Aura 8 altavoces
• Alarma Volumétrica
• Aire acondicionado
• Climatizador
• Techo eléctrico
• Sensor de lluvia
• Espejo interior antideslumbrante
(con sensor de lluvia)
• ABS + EDS + TCS
• ABS + EDS + TCS + ESP + asistente de
frenada de emergencia
• Elevalunas traseros eléctricos
• Retrovisores exteriores eléctricos
y calefactados
• Sports limited
• Sistema de navegación standard
dinámico con radio RDS-FM-OM. CD y
CD Rom. Señal GPS. Sistema inteligente
de navegación guiado por señales
gráficas (monocromo) y de voz
(recomendable pedir cargador 6 CD’s)

SEAT León Signa

INSTRUMENTACIÓN

ASIENTOS Y ACABADOS
• Asiento del conductor regulable
en altura
• Bolsa en respaldo asiento delantero
• Asiento posterior partido
• 3 apoyacabezas posteriores
SEGURIDAD
• Dirección asistida
• Cinturones seguridad delanteros
ajustables en altura y con pretensores
• Cinturones seguridad traseros
• Airbag conductor
• Airbag pasajero
• Airbags laterales
• ABS

• TCS (1.8i 20V 125 CV manual,
automático y 1.9 TDi 110 CV)

• TCS (1.8i 20V 125 CV
y 1.9 TDi 110 CV)

• TCS (1.8i 20V T 180 CV
y 1.9 TDi s 150 CV)
• ESP (1.8i 20V T 180 CV 4
y 1.9 TDi s 150 CV 4)

• Llantas acero 6J x 15”
• Neumáticos 195/65 R15”
• Rueda repuesto acero tamaño dotación

• Llantas acero 6J x 15”
• Neumáticos 195/65 R15”
• Rueda de repuesto en acero tamaño
dotación

• Llantas de aleación 7J x 16”
• Neumáticos 205/55 R16”
• Rueda de repuesto en acero tamaño
dotación

• Llantas de aleación 7J x 17”
• Neumáticos 225/45 R17”
• Rueda de repuesto en acero tamaño
dotación en tracción delantera, en
Tracción 4 tamaño reducido

LLANTAS NEUMÁTICOS

• Tapicería cuero (Pack 1)
• Tapicería Alcántara (Pack 2)
• Volante de 3 radios en cuero (Pack 1/2)
• Asientos anteriores con ajuste
lumbar (Pack 1/2)
• Regulación eléctrica de los asientos
delanteros (Pack 1/2)
• Asientos delanteros deportivos (Pack 1/2)
• Regulador velocidad de crucero
• Cargador 6 CD’s en guantera
• Pre-instalación teléfono
• Alarma volumétrica
• Climatizador
• Techo eléctrico
• Sensor de lluvia
• Espejo interior antideslumbrante
(con sensor de lluvia)
• Llantas de aleación 6J x 15”
• ABS + EDS + TCS (en 1.6 105 CV
y 1.9 TDi 90 CV)
• ABS + EDS + TCS + ESP + asistente de
frenada de emergencia
• Sistema de navegación standard
dinámico con radio RDS-FM-OM. CD y
CD Rom. Señal GPS. Sistema inteligente
de navegación guiado por señales
gráficas (monocromo) y de voz
(recomendable pedir cargador 6 CD’s)
• Sistema de navegación high dinámico
con radio RDS-FM-OM y CD Rom. Señal
GPS. Sistema inteligente de navegación
guiado por señales gráficas, mapas y
de voz. Pantalla de color. Incluye cargador
de 6 CD’s en guantera

SEAT León Sport FR

SEAT León Sport
• Tapicería de cuero (Pack 1)
• Tapicería Alcántara (Pack 2)
• Asientos delanteros con ajuste
lumbar (Pack 1/2)
• Regulación eléctrica de los asientos
delanteros (Pack 1/2)
• Cargador 6 CD’s en guantera
• Pre-instalación teléfono
• Alarma volumétrica
• Climatizador (1.6i 105 CV)
• Techo eléctrico
• Sensor de lluvia
• Espejo interior antideslumbrante
(con sensor de lluvia)
• ABS + EDS + TCS + (1.6i 105 CV)
• ABS + EDS + TCS + ESP + asistente de
frenada de emergencia
• Sistema de navegación standard
dinámico con radio RDS-FM-OM. CD y
CD Rom. Señal GPS. Sistema inteligente
de navegación guiado por señales
gráficas (monocromo) y de voz
(recomendable pedir cargador 6 CD’s)
• Sistema de navegación high dinámico
con radio RDS-FM-OM y CD Rom. Señal
GPS. Sistema inteligente de navegación
guiado por señales gráficas, mapas y
de voz. Pantalla de color. Incluye cargador
de 6 CD’s en guantera

• Tapicería de cuero (Pack 1)
• Tapicería Alcántara (Pack 2)
• Asientos delanteros con ajuste
lumbar (Pack 1/2)
• Regulación eléctrica de los asientos
delanteros (Pack 1/2)
• Cargador 6 CD’s en guantera
• Pre-instalación teléfono
• Alarma volumétrica
• Techo eléctrico
• Sensor de lluvia
• Espejo interior antideslumbrante
(con sensor de lluvia)
• ABS + EDS + TCS + ESP + asistente de
frenada de emergencia (serie en
tracción 4)
• Sistema de navegación standard
dinámico con radio RDS-FM-OM. CD y
CD Rom. Señal GPS. Sistema inteligente
de navegación guiado por señales
gráficas (monocromo) y de voz
(recomendable pedir cargador 6 CD’s)
• Sistema de navegación high dinámico
con radio RDS-FM-OM y CD Rom. Señal
GPS. Sistema inteligente de navegación
guiado por señales gráficas, mapas y
de voz. Pantalla de color. Incluye cargador
de 6 CD’s en guantera

