Arona
Nuevo SEAT

El nuevo SEAT Arona ha sido diseñado en todos sus detalles
para transmitirte toda su sensación de robustez y percibir
su seguridad. Listo para llevarte donde las carreteras
no llegan. Con un acabado deportivo y la más avanzada
tecnología, para que te sumerjas como nunca en el placer
de cada viaje y con un elegante interior para que te sientas
como en casa.

Improvisa, es
más interesante.

El estilo no puede
esconderse.

DISEÑO EXTERIOR

Para marcar la diferencia hay que ir de cara. El nuevo SEAT Arona
cuenta con una parrilla delantera más grande y llantas de aleación
de 43 cm (17″) para una mejor conducción y rendimiento. Además,
el techo es personalizable, disponiendo de tres colores. El estilo
dinámico se refleja hasta en el último detalle.

Todos los
detalles importan.

DISEÑO INTERIOR

¿Qué tal un toque nórdico? Materiales de alta calidad, salpicadero
con tacto soft y nuevo diseño de volante con acabado Nappa.
Tapicería personalizable y diseño contemporáneo para arrancar
el día siempre con estilo.

Disfrutar es
todavía más fácil.

TECONOLOGÍA

¡Fuera preocupaciones, tú solo diviértete! La avanzada tecnología
del nuevo SEAT Arona, hace que todo sea fácil para que tú puedas
disfrutar al máximo. El nuevo sistema de navegación incorpora una
pantalla de 23,4 cm (9,2"), que te da mejor visibilidad y redefine la
estética del salpicadero.

Tu Arona y tu
mundo conectados.
Los servicios online de SEAT CONNECT te ayudan a mantenerte en contacto con el mundo. Siéntete más
relajado y seguro tras el volante. Conéctate con facilidad, con la radio o con tu sistema de navegación
SEAT, el portal web para clientes o la App de SEAT CONNECT. Siempre al día. Siempre conectado.
Nota: La disponibilidad de los servicios de SEAT CONNECT puede variar según el país y equipamiento.

CONNECT

Acceso remoto.

Para disfrutar la vida en movimiento. Controla
tu vehículo estés donde estés. Localízalo y consulta en tu smartphone el nivel de combustible.
¿No estás seguro de haber apagado las luces?
Comprueba el estado de las luces, las puertas
y las ventanas desde donde estés.

Servicios de infoentretenimiento
en línea.

Cuando estás totalmente conectado, las posibilidades son ilimitadas. Calcula la distancia
a tu destino, recibe actualizaciones en tiempo
real sobre el estado de las carreteras y encuentra el aparcamiento más cercano disponible.

Seguridad y Servicio.

La llamada de emergencia y la asistencia online
en carretera te confieren más tranquilidad durante la conducción. Siempre activado. Siempre
seguro. Sabes que estar totalmente conectado
te aporta tranquilidad. Estés donde estés.

Siempre hay alguien
cuidando de ti.
Ya tenemos demasiadas cosas en la cabeza.
Por eso, el nuevo SEAT Arona viene equipado
con lo último en seguridad, para que tú solo te
centres en lo importante: disfrutar.

Conoce lo que viene. La cámara frontal integrada te ayuda
a ver los límites de velocidad en tu Cuadro de Mandos Digital
Cockpit y adelantarte a ello.

Asistente de salida de carril.

Detecta las líneas de la carretera y te mantiene
en el carril, a la vez que tiene en cuenta el tráfico
que viene en dirección contraria.

Alerta de tráfico posterior.

Di no a los rasguños. Cuando salgas de una plaza de
aparcamiento, el Asistente de Salida te avisa de los
posibles vehículos u obstáculos que se aproximan con
una señal acústica y visual. Si no respondes a ella,
frenará automáticamente para evitar una colisión.

SEGURIDAD

Reconocimiento de las señales de tráfico.

Lo que necesites.
Depende de ti.
Placer máximo, esfuerzo mínimo. La versión Reference
del nuevo SEAT Arona ha sido pensada para cualquier
viaje, con todo lo que necesitas, justo donde debe estar.

Lo tienes todo.

Personaliza tu entretenimiento con la nueva
pantalla táctil de 20,3 cm (8,25"), el sistema
Bluetooth®, 4 potentes altavoces, y con conectividad USB.

Disfruta de tus pausas.

Tu nuevo SEAT Arona analiza tu comportamiento y puede notar cuándo estás cansado
para recomendarte que te tomes un respiro.
Disfruta de los viajes largos.

Acabado Reference .

Lo tienes
o no lo tienes.
Con el acabado Style tendrás todo lo que quieras,
o nada que no quieras tener. Este es el nuevo SEAT
Arona, con libertad para escoger.

Acabado Style.

Sin distracciones.

Digital Cockpit de 25,4 cm (10″), una pantalla más
grande para ver y hacer más. Divídela para ver
tu música, mapas y lo que quieras. Todo a la vez.

El mundo nunca se apaga.

El cargador inalámbrico te lo pone fácil
para que la batería de tu dispositivo
siempre esté cargada.

Robusto, fiable,
y potente.
Robusto, fiable y preparado para cualquier desafío, sea cual
sea el terreno. El acabado X-PERIENCE del nuevo SEAT Arona
presume de una parrilla delantera más grande y luces 100 %
Full LED. ¿Y el interior? Un selecto interior nórdico con costuras
elegantemente acabadas y detalladas..., comodidad absoluta.

El centro de todo.

Sigue conectado durante todo el camino con
la nueva pantalla de 23,4 cm (9,2″), que no solo
te da mucha mejor visibilidad, también redefine
la estética del salpicadero.

Salidas de aire iluminadas.

La iluminación LED alrededor de las salidas
de aire crean un ambiente único que puedes
adaptar a tu estado de ánimo.

Acabado X-PERIENCE.

La deportividad
no es negociable.
Más deportivo y con más funcionalidades. El nuevo acabado
FR es rendimiento y versatilidad, combinados con el mejor
diseño de su clase.

Acabado FR.

Pisando fuerte.

Muévete con potencia, pero también agilidad y ligereza
con estas llantas de aleación Performance machined
de 46 cm (18"). Mejora la adherencia y el rendimiento.

Logo caligráfico.

El trazo nos define. Más personal. Más tuyo.
El mismo nombre con un look diferente.

Oferta comercial
pre-lanzamiento.
Novedades Style PLUS:

• Comfort Pack: Climatronic 2 zonas

+ Retrovisores plegables y calefactables
+ Sensor de luz y lluvia

• Digital Cockpit de 25,4 cm (10″)

• Sistema de Navegación de 23,4 cm (9,2″):
SEAT CONNECT + Full Link

+ Sistema reconocimiento de señales de tráfico

Novedades X-PERIENCE PLUS:

• Sistema de Navegación de 23,4 cm (9,2″):
SEAT CONNECT + Full Link

+ Sistema reconocimiento de señales de tráfico

• Digital Cockpit de 25,4 cm (10″)
• Cristales oscurecidos

• Salidas de aire iluminadas

• Connectivity Box

Oferta comercial pre-lanzamiento²:

Oferta comercial pre-lanzamiento¹:

X-PERIENCE PLUS: 1.320 € P.V.P. Recomendado

valor equipamiento incluido paquete

Style PLUS: 1.760 € P.V.P. Recomendado
¹ Promoción válida del 01/06/21 hasta el 03/07/21 para clientes
particulares que adquieran un vehículo nuevo SEAT Arona Style.
Regalo del pack Plus Style que incluye el equipamiento
mencionado en el apartado “Novedades Style AAMM valorado
en 1.760 € P.V.P. Recomendado.”

valor equipamiento incluido paquete

² Promoción válida del 01/06/21 hasta el 03/07/21 para clientes
particulares que adquieran un vehículo nuevo SEAT Arona
X-PERIENCE. Regalo del pack Plus X-PERIENCE que incluye el
equipamiento mencionado en el apartado “Novedades
X-PERIENCE AAMM valorado en 1.320 € P.V.P. Recomendado.”

Novedades FR PLUS:

• Red Pack: Drive Profile + Dual Ride
• Digital Cockpit de 25,4 cm (10″)
• Cristales oscurecidos

• Salidas de aire iluminadas
• Asientos Dinamica

• Safe & Driving XL:

Control de crucero active autónomo

Oferta comercial pre-lanzamiento³:
valor equipamiento incluido paquete

FR PLUS: 1.370 € P.V.P. Recomendado
³ Promoción válida del 01/06/21 hasta el 03/07/21 para clientes
particulares que adquieran un vehículo nuevo SEAT Arona FR.
Regalo del pack Plus FR que incluye el equipamiento mencionado
en el apartado “Novedades FR AAMM valorado en 1.370 € P.V.P.
Recomendado.”

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.
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