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120 segundos…
Ya has empezado a conocer al nuevo Toledo.

Este artículo cuesta leerlo aproximadamente 120
segundos, seguro que ahora estas mirando tu reloj.
¡Un consejo¡, olvídate del tiempo y disfruta de un
nuevo mundo lleno de tecnología, diseño y peque-
ños detalles que hacen del nuevo Seat un petit
trésor.

Fabricación y Modularidad
El nuevo Toledo cambia de medidas, crece 4

centímetros en longitud alcanzando 4,48 metros y
aumenta la distancia entre ejes hasta 2.602 milíme-
tros, este aumento le confiere mayor estabilidad y
dinamismo. En la nueva generación del Toledo
destaca la capacidad del maletero, con un volumen
de 550 litros, ampliable a 1.490 litros con los asien-

tos traseros abatidos. Se mejora el acceso al maletero
con un gran portón trasero y las dimensiones de las
puertas, permitiendo el fácil acceso de los ocupan-
tes al habitáculo. 

El nuevo Toledo ofrece la tecnología más
avanzada en todas sus versiones, empezando por una
carrocería altamente rígida que aumenta la percep-
ción de calidad y ofrece óptimos niveles de seguridad
pasiva en combinación con los sistemas de sujeción
de serie. Gracias a la aplicación de las soluciones
técnicas más innovadoras, el peso básico del nuevo
Toledo es de sólo 1.140 kilos. Por su parte, los motores
del nuevo modelo de SEAT aprovechan las tecnolo-
gías más modernas, destinadas a aumentar su
eficiencia. Todas las motorizaciones y variantes de la
gama Toledo figuran entre las más eficientes de su
segmento en cuanto a consumos y emisiones. 

Seat Toledo 120 segundos

Todo lo bueno se hace esperar y por eso la llegada del nuevo Seat Toledo, ha desper-
tado un sentimiento lleno de nostalgia e inquietud que nos remonta a las primeras
generaciones donde se fabricaron más de 860.000 unidades. El nuevo Seat Toledo,
se presenta como una berlina de renovado diseño y una excelente funcionalidad,
ofreciendo un dinamismo y una eficiencia excelentes. Descubrirás un mundo con la
última tecnología, ofreciendo unos bajísimos consumos con un rendimiento excep-
cional. Descubrirás como aprovechar al máximo el espacio y hacerlo práctico y funcional
para toda la familia.

David Portero
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Sistemas multimedia 
El sistema multimedia SEAT Media System 2.2

se ofrece como opción para el acabado Style. Cuenta
con un amplificador de 4 x 20 vatios de potencia
conectado a seis altavoces, así como una unidad CD
con MP3 y WMS. También incluye Bluetooth, recono-
cimiento de voz, recepción DAB/DAB+ (transmisión
digital de audio) y programas DMB (transmisión digital
de audio, vídeo y datos), conexión Aux-in y pantalla
táctil de 5 pulgadas. El sistema de navegación por
satélite con ranura para tarjetas de memoria SD para
almacenar mapas, busca la mejor ruta según las varia-
ciones en el tráfico. La pantalla de alta definición tiene
un formato de doble ventana para visualizar el mapa
y otra información de manera simultánea. 

Motorizaciones y caja de cambios
Las nuevas motorizaciones del nuevo Toledo,

garantizan agilidad, dinamismo, potencia y una
elevada eficiencia. Las opciones de gasolina inclu-
yen motores de 1.2 y 1.4 litros con 75 CV y 122 CV,
respectivamente. El motor diesel de 1.6 litros llega
hasta los 105 CV y solo emite 104 g/km de CO2.

Con una cilindrada de 1.197 centímetros cúbicos,
el motor TSI es un ejemplo de la introducción de
propulsores más pequeños y ligeros con inyección
directa y sistema turbo para aumentar la eficiencia.
Este motor TSI sólo pesa 89,5 kg y se beneficia además
de una reducida fricción interna y menor tiempo de
calentamiento del motor y catalizador. También
destaca la eficiencia del 1.2 TSI Ecomotive: este motor
con turbocompresor desarrolla 105 CV con un
consumo de sólo 5,0 litros a los 100 km y 116 g/km
de emisiones gracias al sistema Start/Stop y a la función
de recuperación de energía. El depósito tiene una
capacidad de 55 litros, haciendo posible una autono-
mía de 1.000 km o más sin repostar. Los motores TDI
y las versiones de gasolina 1.2 de 75 CV y 1.2 TSI
de 85 CV se combinan con cajas de cambios manua-
les de cinco velocidades, mientras que en la variante
1.2 TSI de 105 CV, la caja de cambios manual es de
seis relaciones. Por su parte, el cambio DSG de 7
velocidades se ofrece únicamente con el motor 1.4
TSI de 122 CV. 

Seguridad, tecnología y equipamiento
El nuevo Toledo ofrece tres niveles de acabado

para adaptarse a tus necesidades. El equipamiento de
serie cuenta con seis airbags para conductor y pasajero,
airbags laterales y de cortina, aviso de cinturón
desabrochado, ABS, ESC, desconexión airbag de
pasajero, anclajes Isofix con seguridad adicional Top

Tether, radio CD MP3 + Aux-in, sistema WIV de
mantenimiento variable, suspensión confort, cierre
centralizado, asiento trasero abatible y elevalunas
eléctricos delanteros, entre otros elementos. En el
acabado Reference además podemos encontrar:
volante multifunción, radio CD, ordenador de a bordo,
aire acondicionado, asiento del conductor regulable
en altura, cierre centralizado con mando a distancia,
retrovisores y manetas de las puertas en color carro-
cería, salidas de aire cromadas, asiento trasero
abatible 60/40, y guantera iluminada.

Si aún quieres más, puedes elegir la versión Style
que te ofrece: climatizador, elevalunas traseros
eléctricos, volante y pomo del cambio en piel, retro-
visores eléctricos y calefactados, control de velocidad
de crucero, conexión USB, llantas de aleación de 16
pulgadas con neumáticos 215/45, asiento del pasajero
regulable en altura, reposabrazos delantero y trasero,
red y ganchos de carga en maletero y compartimen-
tos de almacenaje en el lateral del maletero. 

Por que 120 segundos no bastan...
Por que todos necesitamos tiempo, pero tiempo

sin reloj, ese tiempo pausado para disfrutar de tu
pedacito de intimidad sin ser observado. 

Quiero tiempo en blanco, para observarte, 
quiero tiempo en blanco para sentirte,
pero lo que mas necesito es tiempo en blanco
para conocerte.

Por que 120 segundos no bastan para presen-
tarte al nuevo Toledo, te invito a mi tiempo en blanco
para conocerle. C

Mi tiempo en blanco…

…para conocerlo
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