
TOLEDO

TECNOLOGÍA PARA DISFRUTAR



UN DISEÑO 
PRÁCTICO 
Y ATRACTIVO 
El nuevo SEAT Toledo es la nueva sensación. Combina la elegancia 

discreta de un coupé con la versatilidad práctica de una berlina 

para lucir el porte de un coche familiar perfecto. Su diseño de 

líneas precisas, superfi cies y rasgos nítidos, en juego con los 

faros delanteros anchos y angulosos junto con los pilotos traseros 

horizontales le aportan un efecto visual fresco y sofi sticado que 

encaja perfectamente con la fi losofía de marca y ADN de diseño 

SEAT. La silueta trasera también dará mucho de qué hablar. 

También notarás su amplio maletero con más de 550 litros de 

espacio. Y como lo hemos diseñado con un conveniente portón 

trasero, el nuevo Toledo se presenta claramente como una de las 

berlinas más accesibles en la carretera, pero también una de los 

más atractivas. 



ENCUENTRA TU 
LIBERTAD INTERIOR
Siéntate, acomódate y relájate. Estás dentro del nuevo SEAT Toledo. No importa si vas 

al volante o disfrutando del recorrido como un feliz y despreocupado pasajero dentro 

del amplio habitáculo, aquí hay espacio de sobra para la cabeza y los pies, por todos 

lados. El atractivo interior en color Beige equipado con asientos y tapicerías de alta 

calidad, crea un ambiente acogedor y apacible, con la tranquilidad añadida de saber 

que los niveles superiores de confección y acabados son equipamiento de serie. 

Como complemento opcional a esa sensación de confort relajado, en el interior cuentas 

con el SEAT Media System 2.2 que incorpora Navegador y Bluetooth®, reconocimiento 

de voz y dos altavoces adicionales, con conectividad USB y pantalla táctil para que 

puedas encontrar tu camino fácilmente por donde quiera que vayas o para escuchar 

tus canciones favoritas. Digamos que el nuevo SEAT Toledo es, cómodamente, uno 

de los coches familiares más cómodos del mercado. Valga la redundancia.



BONITO 
Y ECONÓMICO
El nuevo SEAT Toledo ofrece mucho más que un buen estilo. Descúbrelo. La caja 

de cambios DSG de 7 velocidades aporta una transmisión fl uida y suave para una 

conducción que te hará sentir como si volaras. Los niveles de economía aumentan 

con nuestros nuevos motores, que consumen menos combustible y logran unos 

niveles de emisión de hasta 114g/km, mientras que las emisiones de nuestro motor 

Ecomotive bajan aún más, marcando unos 104g/km. Nuestra gama de motores TSI 

y TDI han sido fabricados con un solo propósito, ser los más fi ables en la carretera. 

Claro está, también son potentes, llegando a generar hasta 122 CV. 

Realmente lo que importa es llegar donde quieres.



LUCES FULL LED (Opcional).
Luces Full LED delanteras, traseras y matrícula.

CAMBIO DE MARCHAS DSG.
Tecnología al servicio de la comodidad.

MALETERO SUPER ESPACIOSO.
550 litros de espacio y fácil apertura.

VOLANTE EN PIEL.
Para que sientas la calidad cada vez que toques el volante.

TÉCNICAMENTE 
HABLANDO, 
ES BRILLANTE



Para más información visita 
www.euroncap.com

PAZ INTERIOR
Bien seas el conductor o el pasajero, ocupes el asiento delantero 

o trasero, con el nuevo SEAT Toledo tu seguridad es nuestra 

prioridad número uno. Es por ello que además de los airbags de 

serie para el conductor, pasajero, laterales, función desconexión 

del airbag del acompañante y sistema de aviso para recordar 

abrochar los cinturones de seguridad, también cuentas con 

el airbag de cortina. Al fi nal, si añades las funciones de ABS, ESC, 

y los anclajes iSOFiX y Top Tether de los asientos traseros, te darás 

cuenta de que el nuevo SEAT Toledo es uno de los coches familiares 

más seguros hoy en día. Pasamos nuestro tiempo pensando en todo 

esto, para que no tengas que preocuparte de más. 

AIRBAGS.
En el Toledo, la seguridad es prioritaria. Nada 
como recorrer la carretera con tus amigos. Y aún 
mejor si vas seguro. El Toledo dispone de serie 
de airbags frontales para conductor y pasajero, 
airbags laterales de cabeza y tórax y de cortina.

ASISTENTE DE ARRANQUE EN PENDIENTE.
Siempre hacia arriba, gracias al Asistente de arranque en pendiente. El sistema evita que el vehículo se deslice hacia atrás en las arrancadas 

en pendiente, alargando la frenada dos segundos antes de arrancar.

SENSOR DE APARCAMIENTO TRASERO.
Los sensores de proximidad en la parte trasera del coche facilitan al momento de aparcar, emitiendo una señal de aviso si te acercas 

demasiado. Conviene tener a alguien vigilando la retaguardia.



/  ESC + ABS + luces de frenos parpadeantes

/  iSOFiX + Top Tether

/  Desconexión airbag pasajero

/  Airbag conductor, pasajero, lateral y de cortina

/  Recordatorio de cinturón desabrochado

/  Rueda de repuesto

/  Llantas de acero de 15" (neumáticos 185/60 R15)

/  Retrovisores exteriores eléctricos y calefactables

/  Retrovisores y manetas de puerta color carrocería

/  Suspensión COMFORT

/  Elevalunas eléctricos delanteros

/  Luz interior delantera y trasera

/  Volante Multifunción

/  Radio + CD + AUX-in + MP3

/  Ordenador de a bordo

/  Guantera iluminada

/  Luz de lectura delantera

/  Aire Acondicionado

/  Volante y cambio de marchas en PUR

/  Parasol de conductor y de pasajero con espejo

/  Posavasos en consola central

/  Asiento conductor regulable en altura

/  Salidas de aire cromadas

/  Compartimiento para gafas

/  Asientos traseros plegables

/ Frenos de disco traseros

/  Limpialunetas trasero

/  Cierre centralizado con control remoto (1 llave plegable + 1 llave fi ja)

/ Asistente de arranque en pendiente

/ Sensor de presión de neumáticos

REFERENCE



ADEMÁS DEL ACABADO REFERENCE

/  Llanta de aleación de 16" (neumáticos 215/45 R16)

/  Elevalunas traseros eléctricos

/  Radio CD MP3 + AUX-in + 2 altavoces adicionales 

+ conector USB

/  Climatronic

/  Comfort Pack (Control de velocidad 

de crucero + faros delanteros antiniebla 

con función cornering) 

/  Asiento conductor y acompañante 

regulable en altura

/  Paquete Almacenaje (Reposabrazos delantero 

y trasero, red y ganchos de carga en maletero, 

compartimientos de almacenaje en el lateral 

del maletero)

/  Volante y pomo de cambio en piel

STYLE



LA BELLEZA 
ESTÁ EN
EL INTERIOR
Encuentra el aspecto interior perfecto 
para ti

El interior del SEAT Toledo complementa tu estilo personal con 

tres opciones de molduras decorativas interiores del salpicadero, 

ahora disponibles en el acabado Style.

El Negro Piano garantiza un aspecto clásico que nunca pasará

de moda. Simple y discreto, una elección siempre acertada.

Escoge el Metalizado para un acabado moderno que parece 

sencillo y sofi sticado a la vez. Perfecto para una imagen urbana

y elegante.

O para un toque lujoso, escoge Madera y asegúrate un acabado 

refi nado y con clase para disfrutar más al volante.

METALIZADO.
Opcional en Reference y Style. De serie en I-TECH.

NEGRO PIANO. 
De serie en Style.

MADERA.
Opcional en Style.



DONDE EL 
DISEÑO SE 
ENCUENTRA
CON LA 
TECNOLOGÍA
El SEAT Toledo I-TECH

La gama I-TECH señala una nueva era de la conducción inteligente 

con la última tecnología y las características exclusivas que ofrecen 

aún más equipamiento y diseño en carretera.

El nuevo SEAT Toledo I-TECH muestra sus credenciales con unas 

imponentes llantas de aleación en color titanio de 16", estriberas 

cromadas con el logo I-TECH y el logo 3D en las puertas laterales.

En el interior, la elegancia continúa con los asientos grises Alcantara 

y las molduras decorativas metalizadas. Además, el nuevo SEAT 

Media System 2.2 con navegador y Bluetooth® se asegurará de que 

siempre estés entretenido e informado en cada viaje.



TELA NEGRA FX + PBL St

TELA BEIGE FZ  St

ALCANTARA GRIS FY + PLC StTELA GRIS FY  St

TELA FW R ALCANTARA GRIS FX + PIT* St ALCANTARA GRIS FX + PLC  St

Reference /R/

Style /St/

Serie 

Opcional 

*Sólo disponible para I-TECH.

TAPICERÍAS 



AZUL DENIM G0G0 METALIZADO R St NEGRO MÁGICO 1Z1Z METALIZADO R StAZUL OCÉANO 8X8X CUSTOM R St

BLANCO BILA 9P9P SUAVE R St BLANCO NEVADA 2Y2Y METALIZADO R St PLATA BRILLANTE 8E8E METALIZADO R St

BEIGE CAPUCCINO 4K4K METALIZADO R St

GRIS RODIUM F6F6 METALIZADO R St

ROJO PASION 8T8T SUAVE R StROJO CHERRY 6X6X METALIZADO R St

COLORES LLANTAS

Reference /R/

Style /St/

I-TECH /I/

Serie 

Opcional 

16" DESIGN 21/1 St 17" DYNAMIC 21/1 StDESIGN 16" 21/1 TITANIUM I

15" URBAN 21/1 R 16" DESIGN 21/2 R

 EQUIVALENCIA PULGADAS/MILÍMETROS

14" 355,6 mm

15" 381 mm

16" 406,4 mm

17" 431,8 mm

18" 457,2 mm

19" 482,6 mm



IDEAL PARA
LA FAMILIA
Y PARA TI
Cada nuevo SEAT Toledo puede ser personalizado mediante

una amplia gama de accesorios originales SEAT que no solo

son prácticos sino muy bellos. 

BARRAS PORTANTES.
6JA071151

GANCHO DE REMOLQUE.
6JA092101

TALONERAS LATERALES ILUMINADAS.
6JA071691

PORTAOBJETOS.
1SL061129

Empieza ya

Descubre más sobre el vehículo diseñado para ser disfrutado

por ti y tu familia y consigue toda la información adicional que 

necesites conocer. 



SEAT SERVICE
Confía tu Toledo a los mejores profesionales

 MANTENIMIENTO 
SEAT SERVICE

2 AÑOS DE 
GARANTÍA

INSPECCIÓN 
PREVENTIVA 
SEAT

12 AÑOS 
DE GARANTÍA 
ANTICORROSIÓN SEGUROS

SERVICIO 
PRE-ITV

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 
LONGLIFE DE SEAT

ACCESORIOS 
ORIGINALES 
SEAT

SERVICIO DE 
APARCAMIENTO

SEAT 
RESPONDE

CARROCERÍA 
Y PINTURA

CLIENTES 
SUMAMENTE 
SATISFECHOS

SERVICIOS 
AUTORIZADOS 
SEAT

MECÁNICA 
Y SISTEMAS 
ELÉCTRICOS

SERVICIO 
DE LAVADO

 CARROCERÍA 
EXPRESS

SEAT SERVICE 
MOVILIDAD

RECAMBIOS 
ORIGINALES 
SEAT

RECOGIDA
Y ENTREGA
A DOMICILIO 

2 AÑOS DE 
GARANTÍA EN 
REPARACIONES VISA SEAT

VEHÍCULO 
SUSTITUTIVO

2 AÑOS DE GARANTÍA.

Todos los vehículos SEAT están garantizados por 2 años sin límite 

de kilómetros ampliable a 4 años.

12 AÑOS DE GARANTÍA ANTICORROSIÓN.

Es una garantía de 12 años de duración contra la perforación por corrosión 

de la carrocería, sin asumir costes de mano de obra ni de material que 

se otorga a todos los turismos SEAT.

2 AÑOS DE GARANTÍA EN REPARACIONES.

Todas las reparaciones con cargo al cliente efectuadas en un Servicio 

Autorizado SEAT disponen de una garantía de 24 meses en mano de obra 

y materiales, sin límite de kilómetros. ¡Garantía de calidad!

SEAT SERVICE MOVILIDAD.

Todos los clientes SEAT con vehículos nuevos están cubiertos por la marca, 

durante los dos primeros años, las 24 horas del día con nuestro servicio 

de asistencia en carretera y atención a los pasajeros para toda Europa.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO LONGLIFE DE SEAT. 

Gracias a la tecnología utilizada por SEAT, con el Servicio LongLife, solo 

debe recurrirse al servicio de manteni miento cuando es necesario, 

evitándote sorpresas y posibles contratiempos.

SERVICIOS AUTORIZADOS SEAT. 

Si quieres disfrutar de sus ventajas, solo tienes que dirigirte a nuestra Red 

de Servicios Autorizados SEAT, donde recibirás una atención personalizada 

por parte de profesionales altamente cualifi cados y especializados.

SEAT RESPONDE.

El principal objetivo de SEAT es tu satisfacción, por esa razón te ofrece 

siempre el mejor servicio, estés donde estés. De ahí nace “SEAT Responde”, 

un servicio de consulta pensado para ti donde podrás resolver cualquier 

duda o incidencia.

MANTENIMIENTO SEAT SERVICE.

La mejor forma de mantener tu SEAT siempre en perfecto estado. Por una 

pequeña cuota mensual, tendrás cubiertos todos los servicios de inspección 

y mantenimiento durante los 4 primeros años o 60.000 km ¡y olvídate de todo!

SEGUROS.

Con SEAT Service puedes disponer de seguros hechos a tu medida con todas 

las ventajas de una gran marca: Amplias garantías, comodidad en el sistema 

de pago, rapidez en las reparaciones.

VISA SEAT.

Con la Tarjeta VISA SEAT todo son ventajas: Condiciones de fi nanciación 

únicas. Paga todas tus reparaciones en cómodos plazos adaptados a tus 

necesidades, te lo ponemos fácil. 0% de interés.

RECAMBIOS ORIGINALES SEAT.

Cuando se trata de cuidar un SEAT, utilizar Recambios Originales SEAT 

es garantía de calidad y aseguran unas excelentes cotas de calidad, servicio, 

garantía y facilidad de montaje.

ACCESORIOS ORIGINALES SEAT. 

Accesorios diseñados especialmente para adaptarse a tu estilo y ritmo de vida, 

con los que podrás personalizar tu SEAT según tus necesidades y gustos.

MECÁNICA Y SISTEMAS ELÉCTRICOS.

Puedes llevar a cabo cualquier tipo de intervención eléctrica o mecánica que 

tu vehículo necesite en cualquier punto de la Red SEAT Service. Los mejores 

especialistas dotados de la última tecnología se encargarán de ello.

CARROCERÍA Y PINTURA.

En nuestros Servicios Autorizados solo utilizamos primeras marcas 

de pinturas, y sustitución de piezas de carrocería utilizando Recambios 

Originales. Calidad asegurada.

INSPECCIÓN PREVENTIVA SEAT.

Con la Inspección Preventiva SEAT podrás comprobar sencillamente 

y en cualquier momento el estado de tu vehículo.

SERVICIO PRE-ITV.

Para que cuando debas pasar la Revisión ITV lo hagas sin ningún tipo 

de problema ni incidencia. Nuestros técnicos realizarán una revisión completa 

a tu vehículo SEAT, para verifi car que todo está en orden. Y si quieres, 

pasando la inspección por ti para que no tengas que preocuparte de nada. 

Consúltanos. Según disponibilidad.

 VEHÍCULO SUSTITUTIVO.

Cuando dejes tu coche en nuestro taller para cualquier intervención, 

si lo deseas, puedes disponer de un vehículo de sustitución por un precio 

muy reducido. (Según disponibilidad del Servicio Autorizado).

 RECOGIDA Y ENTREGA A DOMICILIO.

Pensando en tu comodidad, la Red de Servicios Autorizados SEAT te ofrece 

el Servicio de Recogida y Entrega a Domicilio. Por un precio reducido 

te bene fi ciarás de las ventajas que presenta. (Según disponibilidad del 

Servicio Autorizado).

 SERVICIO DE APARCAMIENTO.

Cuando visites tu Servicio Autorizado SEAT para llevar a cabo cualquier tipo 

de operación te ofreceremos la posibili dad de dejar tu vehículo en las 

plazas disponibles del Servicio Autorizado.

 SERVICIO DE LAVADO.

Cada vez que visites un Servicio Auto rizado SEAT para realizar un 

Servicio de Inspección y Manteni miento o cual quier otra intervención, 

lavaremos tu SEAT para devolvértelo como nuevo. (Según disponibilidad 

del Servicio Autorizado).

 CLIENTES SUMAMENTE SATISFECHOS.

En SEAT Posventa centramos todos nuestros esfuerzos y energías en ofrecer 

a todos nuestros clientes el servicio de calidad que merecen para que 

siempre estén Sumamente Satisfechos.

 CARROCERÍA EXPRESS.

Si quieres ver tu coche sin rastro de fi suras en los bordes, agujeros en las 

piezas de plástico, abolladuras en la carrocería, ralladuras o pintura 

levantada, costuras abiertas, defectos o roturas en la tapicería o en el 

parabrisas… Déjalo en manos del Servicio Carrocería Express. El Servicio 

Carrocería Express de SEAT es el modo más rápido de olvidarse de esos 

pequeños desperfectos.

Por favor, comprueba los servicios que ofrece SEAT Service o contacta con 

tu Servicio Autorizado SEAT.



s e a t . e s

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.

11/2014. Impreso en España.

SEAT recomienda

Somos españoles y alemanes. Nos apasiona la perfección. Nos emociona la tecnología. Todo lo que hacemos se traduce 

en sensaciones para ti. Damos sentido al diseño. Damos vida a la tecnología. Lo llamamos TECNOLOGÍA PARA DISFRUTAR. 

Somos SEAT.


