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SEAT aplica una política de continuo desarrollo de sus productos y se reserva el derecho de realizar cambios
en las especificaciones, colores y precios sin previo aviso. La información que aparece en este catálogo 

debe servir de simple referencia. SEAT ha realizado un esfuerzo considerable para que toda la información 
sea adecuada en el momento de la publicación del catálogo (01.05.2002) pero es recomendable que realice 

las debidas comprobaciones en su concesionario SEAT autorizado por si se ha actualizado algún dato.
A causa de las limitaciones del proceso de impresión, los colores reproducidos en este catálogo 

pueden sufrir ligeras variaciones con respecto al color original del material y de la pintura. toledo
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La parte frontal característica 

del SEAT Toledo, en la que

destacan los elegantes faros

delanteros, le proporciona 

una imagen dinámica única, 

que se complementa con el

impactante diseño de su parte

posterior. En sus detalles se

descubre una perfecta combina-

ción de elegancia, deportividad

y estética diferenciadora y está

destinado para aquellos que

buscan en un automóvil algo 

más que un simple medio de

transporte.

Belleza, elegancia y dinamismo
en perfecta armonía.



El SEAT Toledo dispone de cinco

cómodas plazas con tres

reposacabezas traseros. 

Su maletero de 500 litros de

capacidad, lo convierte en uno

de los mayores de su categoría. 

Su salpicadero es un ejemplo

de ergonomía, con todos los

mandos al alcance de la mano.

En equipamiento dispone de 

aire acondicionado de serie 

y si lo desea, climatizador,

volante ajustable, nuevos asientos

ajustables electrónicamente, 

un equipo de música tan

completo como quiera que

incluye lector de CD, 

y 8 altavoces, y si quiere una

conducción más relajada, 

el nuevo SEAT Toledo puede

equiparse con regulador 

de velocidad de crucero.

Atractivo y ergonómico, con
todos los mandos al alcance 
de la mano y fáciles de accionar.

El SEAT Toledo. Estímulo para 
la mente y gozo para los sentidos.

El SEAT Toledo tiene todo lo

necesario para convertir 

en un placer su conducción. 

Los más prestigiosos diseñadores

y el Centro de diseño de 

SEAT crearon un vehículo 

que gracias a su línea y diseño

marca el principio de una nueva

era en la historia de SEAT.

El resultado fue una fascinante

imagen del futuro en forma de

una berlina elegante y deportiva.

Un coche capaz de estimular por

igual, la mente y los sentidos.

Excelencia y calidad hasta 
en los menores detalles.

Más allá de sus expectativas.
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En cuestión de conducción, 

unos prefieren la tranquilidad 

y otros las emociones. 

Y también hay quien prefiere 

un poco de cada cosa. Por eso, 

el SEAT Toledo ofrece una amplia

variedad de motores para todos

los gustos:

tres económicos y potentes

1.9 TDi de 90 CV (66 KW), 

110 CV (81 KW) y

1.9 TDi s de 150 CV (110 KW), 

y tres de gasolina con 

1.6 de 105 CV (77 KW) y

1.8 20 V de 125 CV (92 KW),

más el extraordinario 

1.8 20 V Turbo de 180 CV (132 KW). 

Elija el que elija, apenas lo oirá

funcionar, porque gracias

a su insonorización y a sus

perfectos acabados, el ruido

exterior en el SEAT Toledo 

se ha reducido al máximo. 

Por otra parte, una carrocería

totalmente galvanizada permite

al Toledo ofrecer una garantía 

de 12 años contra la corrosión.

La seguridad ha sido uno de

los aspectos fundamentales en

el desarrollo del SEAT Toledo.

En seguridad pasiva el

SEAT Toledo cumple con los

estándares de la UE.

Además del doble airbag, el

SEAT Toledo dispone en toda 

la gama de airbags laterales

de última generación.

El programa de control

electrónico de estabilidad ESP

consigue un trazado correcto de

la curva evitando derrapajes,

además cuentan con asistente de

frenada de emergencia, un

sistema que garantiza la mejor

frenada en cualquier situación.

En seguridad activa, su mayor

ancho de vía lo convierte 

en uno de los más estables

de su segmento. Esto junto 

a sus neumáticos anchos

y su control antipatinamiento

EDS hace que su comportamiento

sea sobresaliente.

Excelente también es su

comportamiento en frenada.

Equipa de serie cuatro frenos

de disco, que junto al ABS de

serie y la regulación electrónica

de frenada (EBV) hacen posible

una frenada óptima y potente 

sin desviaciones de trayectoria.

Los Airbags. A veces, 
los detalles más importantes
no están a la vista.

Calidad y larga vida. Dos conceptos
difícilmente separables.

Podrá confiar en el ESP con
asistente de frenada de
emergencia cuando tenga que
tomar una curva con algo más
que urgencia.

Conducción segura y agradable
con todas las garantías.

Gran capacidad de aceleración,
tanto en los motores de gasolina

como en los diesel.



Gama Toledo.

SEAT Toledo Stella SEAT Toledo Signa SEAT Toledo Sport

MOTORES

Gasolina

1.6 105 CV (77 KW) •

1.8 20V 125 CV (92 KW) •

1.8 20V 125 CV (92 KW) Aut. •

1.8 20VT 180 CV (132 KW) • •

Diesel

1.9 TDi 90 CV (66 KW) •

1.9 TDi 110 CV (81 KW) • • •

1.9 TDi s 150 CV (110 KW) • •

Características Técnicas
y Equipamiento.

Características técnicas
1.6 16V 1.8 20V Man./Aut. 1.8 20VT 1.9 TDi 1.9 TDi 1.9 TDi s
105 CV (77 KW) 125 CV (92 KW) 180 CV (132 KW) 90 CV (66 KW) 110 CV (81 KW) 150 CV (110 KW)

Unidades

MOTOR, SISTEMA ELÉCTRICO

Posición Delantero transversal

Tipo de motor 4 cilindros en línea 4 cilindros en línea

Válvulas por cilindro 4 5 2

Diámetro x carrera mm 76,5 x 86,9 81,0 x 86,4 79,5 x 95,5

Cilindrada cc 1598 1780 1780 1896

Compresión 11,5:1 10,3:1 9,5:1 19,5:1

Alimentación Inyección multipunto Inyec. multipunto Inyección directa, Turbo Intercooler, Inyector-bomba,

turbo intercooler control electrónico inyección Turbo Intercooler, 

Encendido elect. integral MPI MPI Turbo Bujías precalentadas

Control de emisiones Catalizador sonda lambda Catalizador de oxidación, sistema recirculación gases

Potencia máxima KW (CV)/rpm 77(105)/5700 92(125)/6000 132(180)/5500 66(90)/3750 81(110)/4200 110(150)/4000

Par motor máxima Nm/rpm 148/4500 170/3500 235/1950 210/1900 235/1900 320/1900

PRESTACIONES

Velocidad máxima km/h 192 200/197 229 180 193 215

Aceleración de 0 a 100 km/h s 10,9 10,5/12,5 8,0 12,7 10,9 8,9

Aceleración 0-1000 m s 32,4 31,9/33,8 28,5 34,4 32,5 30,0

CONSUMO DE COMBUSTIBLE (NORMA MVEG)

Tipo de combustible Sin plomo 98 Gasoil

Urbano l/100 km 9,4 11,9/12,1 11,8 6,8 6,8 7,2

Extraurbano l/100 km 5,6 6,5/7,0 6,6 4,3 4,3 4,4

Combinado l/100 km 7,0 8,5/8,9 8,5 5,2 5,2 5,4

Emisiones CO2 (ponderado) g/km 168 192/214 204 140 140 146

TRANSMISIÓN

Tipo de embrague Monodisco en seco (cambio manual)

Cambio de marchas manual 5 velocidades 5 veloc./4 Auto. 6 velocidades 5 velocidades 6 velocidades

Relaciones del cambio I 3,455 3,300/2,714 3,357 3,778 3,778 3,769

II 1,944 1,944/1,441 2,087 2,118 2,063 2,087

III 1,370 1,308/1,000 1,469 1,360 1,348 1,324

IV 1,032 1,029/0,742 1,150 0,971 0,967 0,977

V 0,850 0,837/– 1,194 0,756 0,769 0,975

VI 0,975 0,814

R 3,167 3,060/2,884 3,990 3,600 3,600 0,459

Grupo de reducción 4,250 4,235/4,875 3,944 (I-IV)/ 3,389 3,389 3,328 (I,II,III,IV)/ 

3,086 (V, VI) 2,615 (V,VI)

Vel. 1000 rpm en V km/h 32,10 32,80/32,8 en IV 38,6 (en VI) 45,3 44,50 49,5 (VI)

CHASIS

Suspensión delantera Independiente, tipo McPherson con barra estabilizadora

Suspensión trasera Eje semi-independiente con brazos longitudinales acoplados. Muelles helicoidales

Dirección Piñón y cremallera asistida

FRENOS

Delanteros/Traseros D. Autov. 280 mm (M. 1.6 con 256 mm)/ Discos Autoventilados 280 mm /Discos 232 mm D. Autov. 288/

D. 232 mm D. 232 mm

DIMENSIONES EXTERIORES

Longitud/anchura/altura mm 4439/1742/1436

Batalla mm 2513

Via delantera/trasera mm 1513/1492

Diámetro de giro m 11,2

MALETERO

Volumen (medición VDA) l 500

Volumen c/asientos abatidos l 830

PESOS

En orden de marcha (s/cond.) kg 1191 1275/1289 1327 1263 1286 1326

Peso máximo admisible kg 1738 1793/1809 1859 1784 1820 1858

Máximo remolcable con freno kg 1200 1500 1400



SEAT Toledo Signa
Equipo adicional sobre Stella 

• Volante de tres brazos en cuero
• Pomo de cambio en cuero
• Cortinilla parasol trasera

• Climatizador
• Enchufe 12V en maletero

• Computadora de a bordo

• Reposabrazos entre asientos
delanteros

• ABS + EBV + EDS + TCS + ESP
• Asistente de frenada de emergencia
• Alarma volumétrica

• Llantas de aleación 6J x 15” 
• Neumáticos 195/65 R15
• En motor 1.8 Turbo 180 CV llantas de

aleación 7J x 16”, neumáticos 205/55 R16
• Rueda de repuesto en acero, igual

medida dotación

SEAT Toledo Sport
Equipo adicional sobre Stella 

• Volante de 3 brazos en cuero
• Pomo de cambio en cuero

• Climatizador

• Computadora de a bordo

• Asientos anteriores deportivos

• ABS + EBV + EDS + TCS + ESP
• Asistente de frenada de emergencia
• Alarma volumétrica

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

medida dotación

Equipamiento SEAT Toledo Stella

• Faros delanteros antiniebla
• Pilotos de niebla posteriores
• Espejos retrovisores con regulación

eléctrica y calefactados
• Espejo conductor bifocal
• Espejos exteriores con posición 

parking manual
• Cristales tintados
• Luz aviso puerta anterior y posterior
• 3ª luz de freno
• Antena antirrobo en techo 

• Luz de cortesía int. con retardo 
con 2 luces de lectura

• Dos luces de lectura adicionales
en la parte posterior

• Parasol lado conductor/pasajero 
con espejo

• Guantera con cerradura/luz
• Luz en maletero
• Cesta portaobjetos bajo alfombra

maletero
• Volante de 3 brazos
• Volante regulación en

altura/profundidad
• Luneta térmica
• Anillas de fijación equipaje en maletero

• Elevalunas eléctricos en las 4 puertas
• Cierre centralizado con mando a

distancia
• Apertura trampilla combustible 

desde el interior
• Reostato iluminación del cuadro
• Alarma olvido luces encendidas
• Aire acondicionado
• Faros delanteros regulables en altura
• Filtro de polen
• Radio CD Aura 4x20W
• 4+4 altavoces

• Cuentarrevoluciones
• Indicador temperatura exterior
• Testigo puertas abiertas
• Reloj digital

• Asiento conductor regulable en altura
• Asiento pasajero regulable en altura

(sólo con techo eléctrico)
• Asiento posterior partido y abatible 

(1/3 y 2/3)
• 3 reposacabezas posteriores
• Reposabrazos trasero

• Dirección asistida
• Cinturones anteriores con pretensor 

y regulables en altura
• Cinturones traseros
• Airbag conductor
• Airbag pasajero
• Airbag lateral (conductor y pasajero)
• ABS + EBV

• Llantas de acero 6J x 15”
• Neumáticos 195/65 R 15
• Rueda repuesto acero, igual medida 

dotación

SEAT Toledo Signa

• Regulador velocidad de crucero

• Cargador 6 CD’s en guantera

• Preinstalación teléfono

• Techo eléctrico

• 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
• Pack Executive

– Llantas de aleación 7J x 16”
neumáticos 205/55 R16”

– Espejos exteriores con posición
parking eléctrica

– Control de velocidad de crucero
– Asientos delanteros deportivos con

regulación lumbar
– Regulación eléctrica de asientos

delanteros
– Tapicería en Alcántara/cuero o sólo

cuero (zona lateral y posterior de
asientos en simil piel)

Equipamiento opcional.

SEAT Toledo Stella

• Radio lector CD en la consola (1 DIN)

• Cargador 6 CD’s en guantera 

• Preinstalación teléfono

• Alarma volumétrica

• ABS + EBV + EDS + TCS

• ABS + EBV + EDS + TCS + ESP +

Asistente de frenada de emergencia

• Techo eléctrico

• Sensor de lluvia

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

EQUIPAMIENTO INTERIOR

EQUIPO ELÉCTRICO / CLIMATIZACIÓN

INSTRUMENTACIÓN

ASIENTOS Y ACABADOS

SEGURIDAD

LLANTAS / NEUMÁTICOS


