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Nunca es tarde para comenzar algo 
extraordinario. El nuevo SEAT Tarraco  
es el gran SUV que te da espacio para 
moverte, crecer, expandirte. Porque la  
vida no es para quedarse quieto. Ni para 
conformarse con el segundo mejor.

¿Por qué 
no ahora?
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Emblemático, distintivo, decidido. Este es el 
SUV diseñado para aquellos que no temen 
ser ellos mismos. Ni de vivir a lo grande.

¿Preparado 
para destacar?

Diseño exterior

Ligeras llantas de aleación 
mecanizadas para salir a la 
carretera con estilo.

Dos potentes pilotos LED  
traseros conectados por un  
sorprendente nuevo diseño.

01. Llantas de aleación  
de 51 cm (20"). Elegantes detalles cromados  

que dan el salto al siguiente  
nivel de sofisticación.

02. Elementos cromados.

Una primera impresión duradera 
con su diseño deportivo y su fuerte 
personalidad.

03. Atrevida parrilla delantera. 04. Pilotos LED traseros.
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Lo mismo es aburrido. Con el nuevo  
SEAT Tarraco has encontrado un  
espacio sofisticado que se atreve  
a ser tan diferente como tú.

El cambio te 
sienta bien.

Diseño interior

Este panel de instrumento en el 
elegante acabado Xcellence le  
da un atractivo añadido.

Atractivo panel de instrumentos 
con molduras de madera.

Techo solar panorámico.

Viaja con estilo y confort con la tapicería 
Alcantara® y con el asiento eléctrico para 
el conductor con función de memoria.

Tapicería textil Alcantara®.

Expande tus vistas con el techo  
solar de fácil apertura.
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Los 7 asientos permiten una perfecta 
modularidad del vehículo permitiendo  
un sinfín de configuraciones. Además,  
la capacidad del vehículo puede variar 
desde los 700 l hasta los 1920 l (versión  
5 asientos).

Es tu espacio. 
¿Qué vas a 
hacer con él?

Versatilidad
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Amplificador de 400 W, subwoofer 
de alta gama y 9 altavoces 
optimizados. Para que disfrutes de 
una experiencia de sonido con una 
calidad extraordinaria.

De un vistazo, comprueba los mapas o los 
sistemas de asistencia como el Control de 
crucero adaptativo (ACC), los asistentes de 
frenada en ciudad y de mantenimiento en carril y 
el reconocimiento de señales de tráfico. Todo en 
una pantalla personalizable de 26 cm (10,25″).

01. Cuadro de mandos  
Digital Cockpit.

02. BeatsAudio™.

Conecta tu smartphone a la pantalla 
táctil de 20,3 cm (8″) a través de Apple 
CarPlay™ o de Android Auto™ para 
administrar con facilidad tu música, tus 
mapas y tus aplicaciones favoritas.

Optimiza todos tus trayectos con los 
modos de conducción Confort, Eco,  
Sport e Individual en la versión Front 
Drive de serie en toda la gama y en  
la versión 4Drive añade los modos  
Off-Road y Snow.

03. Pantalla táctil de 20,3 cm (8")  
con Full Link. Verás claramente con los faros Full 

LED delanteros y traseros, incluidos 
los intermitentes traseros dinámicos.

04. Tecnología 100% Full LED.
El cargador inalámbrico carga  
tu teléfono por contacto y amplifica 
la señal GSM. Para que puedas 
seguir tu camino.

05. Connectivity Box. 06. Perfil de conducción.
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Ahora  
nada puede 
detenerte.

El nuevo SEAT Tarraco incorpora la tecnología más 
avanzada tanto en materia de seguridad como de 
conectividad. Gracias a la Top View Camera con visión 
zenital, el SEAT Tarraco está provisto de cámaras  
en la parte frontal, en la parte trasera y en los retrovisores 
exteriores para proporcionar una visibilidad de 360 ,̊ 
y que ademas se puede combinar con el asistente 
automático de aparcamiento que facilita cualquier 
maniobra para aparcar. Porque cuando tienes las 
herramientas para controlar el mundo, todo es posible.

Tecnología
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Cuando se trata de seguridad, no asumes 
ningún riesgo. Por ese motivo, todos y cada 
uno de los aspectos del nuevo SEAT Tarraco 
han sido diseñados teniendo en cuenta tu 
seguridad. Por un futuro sin miedo.

A veces no  
vale la pena 
arriesgarse.

Seguridad

Si una bicicleta se cruza de repente en 
tu camino, o el coche de delante frena 
inesperadamente, el sistema de frenada 
en ciudad reacciona instantáneamente 
y frena de forma automática para 
mantener una distancia segura.

01. Sistema de frenada en ciudad Front 
Assist con detección de peatones. Los avanzados sensores miden  

la distancia entre el Tarraco y el  
resto de coches que circulan  
por la carretera para acelerar  
o desacelerar en consecuencia. 

02. Asistente para atascos.

El asistente de precolisión tensa los cinturones 
de seguridad y cierra las ventanas para preparar 
el coche en caso de accidente inminente. Y si se 
produce un vuelco, el asistente de detección de 
vuelco activa los sistemas que sean necesarios, 
como la llamada de emergencia eCall.

03. Asistente de precolisión  
y detección de vuelco. En caso de accidente, la llamada de 

emergencia eCall avisa automáticamente 
a los servicios de emergencia. También 
pueden hacerse llamadas con solo pulsar 
un botón.

04. Llamada de emergencia eCall.
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Acabado Style.
Tu vida.
Tu elección.
Tu estilo.

¿Quieres un estilo propio? Con sus llantas 
de aleación mecanizadas de 46 cm (18"), 
barras de techo negras y elementos clave 
dentro y fuera, el acabado Style es para  
los que conocen el valor de ser uno mismo.
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Llamativo desde todos los ángulos, 
con navegador y Full Link.

Los días sin luna también  
tienen luz. Encuentra tu coche  
en la oscuridad.

01 Luz de bienvenida. 02 Elegante panel  
de instrumentos.

Con la tecnología Full Link puedes 
acceder a las apps de tu smartphone 
directamente desde la pantalla  
táctil a través de Apple CarPlay ™  
o Android Auto ™. Así de fácil.

Aparcamiento automático,  
fácil y sin esfuerzo.

03 Fácil. Todo. Siempre.

Abre camino con las luces frontales 
100% LED del Nuevo SEAT Tarraco, 
y deja que los intermitentes traseros 
dinámicos muestren la dirección a 
seguir a los demás.

04 Sal a brillar.

Consigue un rendimiento óptimo  
de tu SEAT Tarraco con los modos 
de conducción Confort, Eco, Sport  
e Individual para tracción delantera, 
y Off-Road y Snow que se añaden 
en las versiones 4Drive.

05 Perfil de conducción. 06 Asistente de  
aparcamiento trasero.
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Seguridad
•  7 Airbags (2 delanteros + 2 laterales  

+ 2 cortina + airbag de rodilla) 
•  Sensor de presión de neumáticos
•  Control de velocidad de crucero
•  Luces antiniebla LED con función cornering
•  Desconexión airbag pasajero
•  Asistente de frenada en la ciudad  

Front Assist con detección de peatones
•  Asistente de salida involuntaria  

de carril Lane Assist
•  Recordatorio de abrochado de cinturones  

en plazas delanteras y traseras
•  Sistema de llamada de emergencia eCall
•  ISOFIX con Top Tether en las dos  

plazas traseras
•  Control electrónico de estabilidad ESC
•  Detector de fatiga
•  Cinturones delanteros con ajuste en altura
Confort 
•  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 (No disponible con techo 

panorámico eléctrico)
•  Doble fondo de maletero
•  Iluminación interior en el espacio  

para pies delantero
•  Cajón debajo del asiento delantero izquierdo
•  Bolsillos para equipaje en los respaldo 

delanteros
•  Asientos confort conductor y pasajero  

con ajuste en altura y lumbar
•  Bandeja cubremaletero deslizante
•  Parasoles conductor y pasajero  

con luz de cortesía
Diseño 
•  Llantas de aleación de 43 cm (17")  

DYNAMIC 37/1 + neumáticos ContiSeal  
+ Kit reparapinchazos

•  Faros Full LED
•  Pilotos traseros LED
•  Barras longitudinales de techo en 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
Infotainment 
•  Cuadro de mandos Digital Cockpit
•  SEAT Drive Profile (botón Driving Experience): 

Dirección progresiva + Ajuste aceleración  
+ Ajuste revoluciones cambio de marcha  
(sólo DSG) + Regulación climatizador

•  Sistema infoentretenimiento Media System 
Plus: Pantalla táctil a color de 20,3 cm (8")  
+ Full Link (Apple CarPlay ™, Android Auto™  
y MirrorLink™) + Tarjeta SD y lector de CD  
+ Bluetooth® y control por voz + 3 puertos USB 
Tipo A (2 delante y 1 detrás) y AUX-IN Jack

•  8 altavoces
•  Sistema Kessy Go de arranque sin llave
•  Sensor de parking trasero
•  Freno de mano eléctrico con función  

Auto Hold
•  Convenience Pack: Sensor de luz y 

lluvia + Retrovisor interior sin marco con 
oscurecimiento automático + Función 
Coming & Leaving home

•  Toma de corriente de 12V en la consola 
central, en aireadores reposabrazos central 
y maletero

•  Luces delanteras de lectura
•  Climatizador 3 zonas con control desde  

la segunda fila de asientos

Equipamiento de serie

Adicional al acabado Style 
Style Plus
•  Pack Safe Driving: Control de crucero 

adaptativo + Asistente de cambio 
inteligente de luces de carretera (cortas/
largas) Light assist + Detector de ángulo 
muerto y alerta de tráfico posterior  
+ Asistente Precolisión + Asistente  
de detección de vuelco

•  Llantas de aleación de 46 cm (18") 
PERFORMANCE 37/1

•  Cámara de visión trasera
22



Lo bueno 
nunca es 
suficiente.

Ha llegado la hora de más. Extraordinarias 
llantas de aleación mecanizadas de 51 cm 
(20"). Parrilla delantera estampada en 
caliente con detalles cromados. Y un diseño 
que da un nuevo significado al concepto de 
sofisticación. El acabado Xcellence es para  
los que aceptan el desafío de la carretera.

Acabado Xcellence.
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Luces interiores blancas para  
un ambiente agradable.

Un toque de sofisticación  
con detalles cromados 
en ventanas y puertas.

01 Detalles cromados. 02 Iluminación de ambiente.

Reconocimiento de señales, mapas, 
control de crucero adaptativo, 
asistente de frenada y de salida 
involuntaria de carril. Todo en una 
única pantalla digital personalizable.

La versión de 7 plazas ofrece hasta 
700 l con la tercera fila plegada, o 
1775 l si pliegas también la segunda 
fila. Con la versión de 5 asientos, 
podrás disfrutar de 760 l o 1920 l  
con los asientos traseros plegados.

03 Enfocado en lo importante.

Disfruta de más luz abriendo  
el techo del SUV.

04 Techo panorámico eléctrico.

Te sientes a gusto dondequiera  
que vayas. Y el interior del nuevo 
SUV SEAT Tarraco no hace más  
que reforzar esa comodidad.

05 La confianza viene de dentro. 06 Es momento de  
pensar a lo grande.
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Seguridad
•  Pack Safe Driving: Control de crucero 

adaptativo + Asistente de cambio inteligente 
de luces de carretera (cortas/largas) Light 
assist + Detector de ángulo muerto y alerta 
de tráfico posterior + Asistente Precolisión  
+ Asistente de detección de vuelco

Confort 
•  Estriberas iluminadas con logo "XCELLENCE"
•  Volante multifunción en piel con logo 

"XCELLENCE"
•  Luz ambiental en blanco
•  Asientos delanteros sport/confort
Diseño 
•  Llantas de aleación de 48 cm (19") 

EXCLUSIVE 37/1 + neumáticos ContiSeal
•  Barras en techo cromadas
•  Lunas traseras oscurecidas
•  Molduras cromadas
Infotainment 
•  Pack apertura portón manos libres:  

Portón trasero eléctrico con Pedal virtual  
+ Sistema Kessy Entry & Go de apertura  
y arranque sin llave

•  Asistente de aparcamiento automático  
Park Assist + Sensores de parking delanteros 
y traseros

•  Cámara de visión trasera

Adicional al acabado Style

Adicional al acabado Xcellence 
Xcellence Plus
•  7 Plazas (3ª fila de asientos 2+3+2)
•  Techo panorámico eléctrico
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Style St  
Xcellence XE  

De serie   
Opcional    

 

Llantas de aleación.

51 cm
(20") 48 cm

(19")

46 cm
(18") 43 cm

(17")

XESupreme 51 cm (20")  
37/1 mecanizadas XEExclusive 48 cm (19")  

37/1 mecanizadas

StPerformance 46 cm (18") 
37/1 mecanizadas

StDynamic 43 cm (17") 37/1 

Tapicería.

Tejido Olot con inserciones 
Alcantara® en negro– FG

St

Tela Baza / Alcantara®
/ PVC bisonte – LM

XE

Piel Vienna negra - LM + PL1 
*Disponible a partir de febrero de 2019.

XE
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Style St  
Xcellence XE  

De serie   
Opcional 

*Suave.
**Metalizado.

Colores.

Blanco Oryx** St  XE Plata Reflex** St  XE Beige Titanium** St  XE Azul Atlantic** St  XE

Gris Indium** St  XE Gris Urano* St  XE Negro Deep** St  XEDark Camouflage** St  XE
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Lleva tus otras ruedas 
vayas donde vayas.  
Tu aventura te espera.

01. Portabicicletas para 
gancho de remolque.

¿Buscas el acabado definitivo? 
Las alfombrillas completan  
el look superior de tu nuevo 
SEAT Tarraco.

02. Alfombrillas premium.

¿Te gusta hacer planes a lo grande? El nuevo SEAT 
Tarraco incorpora una serie de equipamientos y 
accesorios que te ayudan a estar preparado para 
la carretera.

Accesorios. No dejes nada atrás. Dos capas de 
almacenamiento en la parte trasera 
garantizan que lo lleves todo contigo.

03. Bandeja superior  
para el maletero.

Redes multifuncionales y bandas 
elásticas te permiten transportar tu 
equipaje de forma segura. Para que 
estés preparado para cualquier plan.

04. Soluciones para el maletero.
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Seguridad Style Xcellence
7 Airbags (2 delanteros + 2 laterales + 2 cortina + airbag de rodilla)
Sensor de presión de neumáticos   
Control de velocidad de crucero
Luces antiniebla LED con función cornering   
Desconexión airbag pasajero
Asistente de frenada en la ciudad Front Assist  
con detección de peatones
Asistente de salida involuntaria de carril Lane Assist
Recordatorio de abrochado de cinturones  
en plazas delanteras y traseras
Sistema de llamada de emergencia eCall
ISOFIX con Top Tether en las dos plazas traseras   
Control electrónico de estabilidad ESC
Detector de fatiga   
Cinturones delanteros con ajuste en altura   
Pack Safe Driving:
Control de crucero adaptativo
Asistente de cambio inteligente de luces de carretera  
(cortas/largas) Light assist
Detector de ángulo muerto y alerta de tráfico posterior
Asistente Precolisión + Asistente de detección de vuelco

−  

Exterior
Llantas aleación 43cm (17") DYNAMIC 37/1  
+ neumáticos ContiSeal + Kit reparapinchazos
Faros Full LED   
Pilotos traseros LED
Barras longitudinales de techo en 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 (19") EXCLUSIVE 37/1  
+ neumáticos ContiSeal −  

Barras en techo cromadas −
Lunas traseras oscurecidas −
Molduras cromadas −

Interior Style Xcellence
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 (No disponible con techo panorámico eléctrico)
Doble fondo de maletero
Iluminación interior en el espacio para pies delantero
Cajón 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 −  

Electrónica
Cuadro de mandos Digital Cockpit
SEAT Drive Profile (botón Driving Experience):
Dirección progresiva
Ajuste aceleración
Ajuste revoluciones cambio de marcha (sólo DSG)
Regulación climatizador

  

Sistema infoentretenimiento Media System Plus:
Pantalla táctil a color de 20,3cm (8")
Full Link (Apple CarPlay ™, Android Auto™ y MirrorLink™)
Tarjeta SD y lector de CD
Bluetooth® y control por voz
3 puertos USB Tipo A (2 delante y 1 detrás) y AUX-IN Jack

8 altavoces   
Sistema Kessy Go de arranque sin llave
Sensor de parking trasero   

Equipamiento.

  De serie
− No disponible
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Opcionales Style Xcellence
Pack Style Plus:
Pack Safe Driving: Control de crucero adaptativo + Asistente  
de cambio inteligente de luces de carretera (cortas/largas) Light 
assist + Detector de ángulo muerto y alerta de tráfico posterior  
+ Asistente Precolisión + Asistente de detección de vuelco
Llantas aleación 46 cm (18") PERFORMANCE 37/1
Cámara de visión trasera

−

Pack Xcellence Plus:
7 Plazas (3ª fila de asientos 2+3+2)
Techo panorámico eléctrico

−

3ª fila de asientos (2+3+2)
Connectivity Box: Cargador inalámbrico en consola central  
+ amplificador de señal
Cámara de visión trasera
Top View Camera (Cámara 360º) −
Control de chasis adaptativo −
Asistente Atasco + Asistente Emergencia + Reconocimiento señales
Asiento conductor eléctrico (sin cajones bajo asientos) + Memoria −
Rueda de repuesto minimizada de 46cm (18")
Gancho remolque eléctrico
Pack apertura portón manos libres: Portón trasero eléctrico  
+ Pedal virtual + Sistema Kessy (con SAFE) −

Pack apertura portón manos libres: Portón trasero eléctrico  
+ Pedal virtual + Sistema Kessy (sin SAFE)
Neumático para todas las estaciones para llanta de 43 cm 17" −
Neumático para todas las estaciones + llantas aleación 46 cm 18" 
PERFORMANCE 37/1 −

Asistente de aparcamiento automático Park Assist  
(incluye sensores delanteros)
Tapiceria de piel (incluye pack invierno) −
Beats Audio System: 9 altavoces + subwoofer
DAB (Digital Audio Broadcasting)
Preinstalación dispositivo remolque
Techo panorámico eléctrico
Llantas aleación 46 cm 18" PERFORMANCE 37/1
Llantas aleación 51 cm 20" SUPREME 37/1 −
Paquete invierno: asientos delanteros calefactables  
+ lavafaros con eyectores calefactables −

Paquete invierno: asientos delanteros y laterales segunda fila 
calefactables + lavafaros con eyectores calefactables −

Paquete Light & Style: Cristales traseros oscurecidos + marcos 
cromados + luces LED ambientales

Equipamiento.

  De serie
 Opcional

− No disponible

Electrónica Style Xcellence
Freno de mano eléctrico con función Auto Hold
Convenience Pack:
Sensor de luz y lluvia
Retrovisor interior sin marco con oscurecimiento
automático
Función Coming & Leaving home

Toma de corriente de 12V en la consola central, en aireadores 
reposabrazos central y maletero
Luces delanteras de lectura
Climatizador 3 zonas con control desde la segunda fila de asientos

Pack apertura portón manos libres:
Portón trasero eléctrico con Pedal virtual
Sistema Kessy Entry & Go de apertura y arranque sin llave

−

Asistente de aparcamiento automático Park Assist  
+ Sensores de parking delanteros y traseros −

Cámara de visión trasera −

Opcionales Style Xcellence
Sistema de Navegación de 20,3cm (8") + Cartografía
Sistema de Navegación Plus de 20,3cm (8") + Cartografía
(añade a RN1+PZ2: WLAN, Lector de SMS, Navegación 3D, Disco 
duro de 10Gb, Lector DVD, SEAT Media Control)
Alarma (con SAFE)

Pack Safe Driving: 
Asist. luces carret. + Detec. ángulo muerto + Alerta de trafico 
posterior + Control de velocidad de crucero adaptativo + Asistente 
Precolisión + Asistente de detección de vuelco

Extensión de garantía SEAT (3 años / 100.000 km)
Pintura suave
Pintura metalizada
Pintura custom
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Motor
1.5 EcoTSI 150 CV (110 kW)  
Manual-6 Start/Stop

2.0 TDI CR 150 CV (110 kW) Manual-6  
Start/Stop I DSG-7 4Drive Start/Stop

2.0 TDI 190 CV (140 kW)
CR DSG-7 4Drive Start/Stop 

Cilindros / Válvulas (Total) 4/16 4/16 4/16
Cilindrada (cc) 1498 1984 1984
Diámetro / carrera (mm) 74,5/85,9 81/95,5 81/95,5
Ratio de compresión 10,5 16,2 15,5
Potencia máxima kW (CV)/rpm 110 (150)/5000-6000 110 (150)/3500 - 4000 140 (190)/3500 - 4000
Par máximo Nm/rpm 250/1500-3500 340 / 1750 - 3000 400/1750 - 3250
Alimentación TSI Direct injection Direct injection: Common Rail Direct Injection: Common Rail
Encendido Electronic map-controlled ignition Compressed ignition Compressed ignition
Atmosférico / Turbo Turbo Charged Turbo Charged Turbo Charged
Tipo de combustible ROZ 95 Diesel Diesel 
Capacidad inicial de llenado de aceite (l) 4,8 5,3 5,3
Control de emisiones EU6 EU6 EU6
Alternador (A) 110 - 140 -180 110 - 140 -180 110 - 140 -180
Bateria (Ah/A) 59/320 - 69/360 - 68/380 - 70/420 59/320 - 69/360 - 68/380 - 70/420 59/320 - 69/360 - 68/380 - 70/420

Prestaciones
Velocidad máxima (km/h [marcha]) 201 (5) 202 (6) | 198 (6) 210 (7)
Aceleración 0-80 km/h (s) 6,5 6,8 | 6,3 5,2
Aceleración 0-100 km/h (s) 9,7 9,8 8,0
Aceleración 80-120 km/h (s) en máx. marcha 11,9 14,4 | 13,2 15,5
Aceleración 0-1000 m (s) 31,3 31,8 | 31,6 29,4

Consumos
Urbano (l/100 km) 7,9 (*) / 8,5 (**) 5,8 | 6,2 6,4
Extra Urbano (l/100 km) 5,4 (*) / 5,6 (**) 4,7 | 5,2 5,1
Combinado (l/100 km) 6,3 (*) / 6,6 (**) 4,9 | 5,6 5,6
Combinado WLTP Range (l/100km) 7,3 - 8,0 5,7 - 6,4 | 6,8 - 7,4 7,0 - 7,6

Emisiones
CO2 Urbano (g/km) 183 (*) / 191 (**) 154 | 163 168
CO2 Extra urbano (g/km) 126 (*) / 130 (**) 115 | 137 135
CO2 Combinado (g/km) 147 (*) / 152 (**) 129 | 146 147
CO2 Combinado WLTP Range (g/km) 165 - 182 148 - 167 | 178 - 194 183 - 200

Transmisión
Caja de cambios MQ350-6F MQ350-6F | DQ381-7A DQ500-7A
Ratios I 3,769 3,769 | 3,579 3,562

II 2,087 1,958 | 2,750 2,526
III 1,324 1,257 | 1,677 1,586
IV 0,977 0,870 | 0,889 0,938
V 0,975 0,857 | 0,677 0,722

VI 0,814 0,717 | 0,722 0,688
VII − − | 0,561 0,574

Transmisión
1.5 EcoTSI 150 CV (110 kW)  
Manual-6 Start/Stop

2.0 TDI CR 150 CV (110 kW) Manual-6  
Start/Stop I DSG-7 4Drive Start/Stop

2.0 TDI 190 CV (140 kW)
CR DSG-7 4Drive Start/Stop 

R 4,549 4,549 | 2,900 2,789
Grupo 1 ratio 4,563 4,235 | 4,812 4,733
Grupo 2 ratio 3,476 3,273 | 3,667 3,944
Grupo 3 ratio – – –
Velocidad 1000 rpm en IV/V/VI/VII (km/h) – – –

Chasis
Suspensión delantera Independent type McPherson - coil springs - hydraulic shock absorber
Suspensión trasera Multilink axle, coil springs and hydraulic shock absorber 
Tipo de dirección R-EPS (Rack Electric Power System)
Diametro de giro (m) 11,9
Sistema de frenos Dual hydraulic circuit and brake system diagonal split with brake booster
Frenos delanteros/traseros Front ventilated disc brakes and rear solid disc brakes
Frenos delanteros (mm) 314×30 314×30 340×30
Frenos traseros (mm) 300×12 300×12 300×12

Ruedas

Llantas 7J×17 ET40
7J×18 ET43 / 7J×19 ET43
8J×20 ET41 

7J×17 ET40
7J×18 ET43 / 7J×19 ET43
8J×20 ET41

7J×19 ET43
8J×20 ET41

Neumáticos 215/65 R17 99V
235/55 R18 100V
235/50 R19 99V
235/45 R20 100V

215/65 R17 99V
235/55 R18 100V
235/50 R19 99V
235/45 R20 100V

235/50 R19 99V
235/45 R20 100V

Carrocería
Tipo de carroceria SUV
Longitud/anchura/altura (mm) 4735/ 1839 / 1658 (roof) -1674 (roof rails)
Distancia entre ejes (mm) 2790
Vía delantera y trasera (mm) 1585 / 1574
Capacidad maletero (l) 5 seats: 760 - 7 seats: 230 / 700 (with 3rd row seats folded)
Capacidad depósito (l) Front: 58 / Allrad: 60

Pesos
En orden de marcha con conductor (kg) (*) 1599 / (**) 1634 (*) 1687 /(**) 1735 | 

(*) 1803 /(**) 1837 
(*) 1816 / (**) 1845 

En orden de marcha con conductor (kg) 
Delante/detrás

(*) 888 / 711 - (**) 883 / 751 (*) 968 / 719 - (**) 964 / 771 |  
(*) 1026 / 777 - (**) 1020 / 817

(*) 1033 / 783 - (**) 1029 / 816

Máximo peso permitido (kg) (*) 2220 / (**) 2330 (*) 2290 /(**) 2410 | 
(*) 2410 /(**) 2540 (*) 2410 / (**) 2550

Máximo remolcable sin freno (kg) 750 750 750
Máximo remolcable con freno 8% (kg) 2000 2200 | 2300 2300
Máximo remolcable con freno 12% (kg) 1800 2000 | 2300 2300

Características técnicas.

(*) 5 asientos (**) 7 asientos
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Dimensiones.Motores.
Gasolina Style Xcellence 
1.5 EcoTSI 150 CV (110 kW) ACT Manual-6 Start/Stop 

Diesel
2.0 TDI 150 CV (110 kW) Manual-6 Start/Stop
2.0 TDI 150 CV (110 kW) DSG-7 4Drive Start/Stop 
2.0 TDI 190 CV (140 kW) DSG-7 4Drive Start/Stop −

 Opcional
− No disponible
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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, 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 pero es recomendable que realice las debidas comprobaciones en su Concesionario SEAT por si se ha actualizado algún dato. Este vehículo y todos 

sus componentes así como los recambios originales, han sido diseñados y fabricados atendiendo a la Normativa Legal destinada a prevenir y reducir al mínimo la repercusión en el Medio 
Ambiente, mediante la utilización y valorización de materiales reciclados/reciclables, adoptando las medidas dirigidas a conseguir un adecuado reciclado para la conservación y mejora de la 

calidad ambiental. A fin de cumplir con los objetivos de descontaminación y fomento del reciclado y reutilización de componentes de los vehículos al final de su vida útil, se ha creado en España 
una extensa Red de Centros Autorizados, entre los que recomendamos los adheridos a (bajo la denominación de) SIGRAUTO (Para consultas www.sigrauto.com), que garantizan su adecuado 

tratamiento medioambiental, a los cuales deberá dirigirse para la entrega, sin desmontaje previo de componentes del vehículo. El Centro Autorizado facilitará el Certificado de Destrucción para 
obtener la baja del vehículo en la DGT.

12/2018. Impreso en España. 


