Cupra
INFORMACIÓN TÉCNICA

Cupra Plus

Carrocería
Motor (tipo - cilindrada)

Hatchback de 5 puertas
4 cilindros en línea - 1984 cc

Potencia
Torque

290 hp / 5900 - 6400 rpm
350 Nm / 1700 - 5800 rpm

Transmisión
Neumáticos
Equipo de frenos
Suspensión Delantera
Suspensión Trasera

Automática DSG de 6 velocidades
225/40 R18
Discos ventilados delanteros y posteriores
Independiente tipo McPherson, con muelles helicoidales y
amortiguadores hidráulicos
Eje multilink con muelles helicoidales y amortiguador hidráulico

EQUIPAMIENTO DE SERIE
/ Faros delanteros
/ Faros antiniebla delanteros con función cornering
/ Retrovisores exteriores plegables eléctricamente y calefactables
/ Aros de aleación ligera
/ Iluminación LED interior: luces delanteras de lectura + luces en
cortinilla parasol + iluminación en zona de pies + luces maletero
/ Asientos delanteros
/ Asientos delanteros con regulación de altura
/ Asientos traseros plegables 1/3 & 2/3
/ Sistema ISOFIX: estándar uniforme y óptimo para asegurar
los asientos para niños
/ Volante multifunción forrado en cuero
/ Elevalunas delanteros y traseros eléctricos
/SEAT Drive Profile: Selección del modo de conducción
/ Aire acondicionado
/ Techo panorámico eléctrico [Sunroof]
/ Sensores de aparcamiento

Cupra Plus
SEAT Full LED +
Luces LED diurnas [LED DRL]
LED
7.5J x 18"

Tipo "Bucket" (butaca), tapicería CUPRA

CUPRA con levas en volante
Comfort - Sport - Cupra - Individual
Climatizador bizona
Delanteros y traseros + OPS
(visión esquemática del coche y obstáculos)

/ Cámara de visión trasera
/ Control de velocidad de crucero [Cruise Control]
/ Conveniencie Pack: sensor de luz + sensor de lluvia
/ Ordenador de a bordo
/ Media System Plus 8": pantalla táctil inteligente a color de 8"
/ Bluetooth
/ Full Link: sistema de "infotainment" que convierte la pantalla táctil
en una extensión de un Smartphone, permitiendo utilizar las
aplicaciones, tales como navegación, mensajería o música
/ Airbag
/ Desactivación del airbag del acompañante
/ Inmovilizador electrónico
/ Cierre centralizado por control remoto
/ Recordatorio cinturón desabrochado en asientos delanteros
/ ASR + ABS (sistema de frenado antibloqueo)
/ ESC (control electrónico de estabilidad) +
XDS (bloqueo diferencial electrónico)
/ Sistema de frenado automático poscolisión
/ Asistente de arranque en pendiente [Hill Hold]
/ Freno de mano eléctrico con función Auto-Hold
/ Indicador de presión de neumáticos
/ Rueda de repuesto minimizada de 16"
Garantía

EUROSPORT Calle Los Negocios 386 - Surquillo - T. (01) 618 5065

Incluye reproductor CD/MP3, 2 tomas USB,
1 ranura para tarjeta SD, 1 entrada Aux-in,
8 altavoces y comando de voz
Compuesto por:
MirrorLink ™, Android Auto ™,
Apple CarPlay®
7 Airbags: 2 frontales + 2 laterales
+ 2 de cortina + 1 de rodilla (conductor)

Sensor de pérdida de presión
Rueda de repuesto minimizada de 18"
5 años o 100 000 km (lo que ocurra primero)

