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Nuestros últimos avances en tecnología de conectividad te ofrecen la
posibilidad de mejorar tu experiencia SEAT con diferentes aplicaciones,
diseñadas exclusivamente para que disfrutes más de tu experiencia de
conducción.
Estas aplicaciones ofrecen varias funcionalidades que puedes usar con
seguridad en tu smartphone a través del nuevo Sistema de
Infoentretenimiento.

Los usuarios deben respetar la legislación vigente en lo que respecta a
seguridad y circulación vial en cada país.
Recuerda siempre conducir con cuidado.
La manipulación de cualquier dispositivo electrónico puede interferir
con la conducción, usa los dispositivos de manera segura con
el vehículo estacionado.
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¿Cómo funcionan las
aplicaciones de SEAT
dentro de la gama SEAT?
SEAT ha desarrollado 3 aplicaciones para dispositivos móviles para mantenerte conectado dentro
y fuera de tu SEAT.
LAS APLICACIONES “DENTRO DEL COCHE” (SEAT ConnectApp y SEAT DriveApp) te permiten disfrutar
más de tu experiencia de conducción a través del Sistema de Infoentretenimiento usando

Estas aplicaciones están disponibles en Android Play Store para todos los dispositivos Mirrorlink™
del listado*: http://mirrorlink.com/phones
LA APLICACIÓN “FUERA DEL COCHE” (My SEAT App) cuentan con prestaciones que puedes visualizar
en tu dispositivo móvil dondequiera que vayas. Esta aplicación está disponible para dispositivos iOS
y Android.
Nota: La disponibilidad y las prestaciones de las aplicaciones de SEAT pueden variar según la región.
*Existen dispositivos compatibles con MirrorLink que pueden no funcionar con SEAT DriveApp y ConnectApp.
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Sistemas de Infoentretenimiento
compatibles con aplicaciones
de SEAT
/ MEDIA SYSTEM PLUS: Incluye todas las prestaciones básicas de entretenimiento.
/ NAVI SYSTEM: Ofrece una experiencia de entretenimiento más avanzada.
/ NAVI SYSTEM PLUS: Es el sistema de infoentretenimiento más avanzado, e incluye navegación por
satélite integrada.
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¿Cómo puedo configurar
las aplicaciones de SEAT
en mi teléfono móvil?
DriveApp y ConnectApp >>> página 4
/ Comprueba la compatibilidad del dispositivo móvil
en el sitio web de MirrorLink™*:
http://mirrorlink.com/phones
/ Entra en la tienda de aplicaciones de tu móvil
/ Descarga la aplicación seleccionada
/ Abre la aplicación
/ Ve a Ajustes
/ Introduce tu coche y tu información personal
/ Visualiza el vídeo tutorial (Material audiovisual)
/ Crea una cuenta
/ Configura tus ajustes de redes sociales
/ Crea un usuario SEAT si no vinculas la aplicación a
una red social
/ Comprueba tu correo electrónico y confirma el
registro
/ Ya estás listo para usar la aplicación seleccionada

My SEAT App >>> página 4
/ Entra en tu tienda de aplicaciones
(App Store™ o Google Play™)
/ Descarga la aplicación My SEAT App
/ Abre la aplicación
/ Ve a “Datos personales y del vehículo”
/ Introduce tu coche y tu información personal
/ ¡Ya estás listo para usar la aplicación!

Nota: SEAT DriveApp y SEAT ConnectApp solo están disponibles para Android (Google Play™).
La aplicación My SEAT App está disponible para iOS y Android (Apple Store y Google Play™)
*Existen dispositivos compatibles con MirrorLink que pueden no funcionar con SEAT DriveApp y ConnectApp.
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La exclusiva SEAT DriveApp
¿Qué es SEAT DriveApp?
SEAT DriveApp es una aplicación exclusiva de SEAT y funciona mediante la tecnología MirrorLink.
Ofrece una amplia gama de prestaciones únicas, diseñadas para que cada viaje sea aún más
cómodo, social y divertido.

¿Qué puedo hacer con SEAT DriveApp? >>>

página 4

Cuando estás dentro de tu NUEVO SEAT puedes disfrutar de la amplia gama de prestaciones que
ofrece SEAT DriveApp conectando tu teléfono mediante su cable a la entrada USB del coche.
Desde crear tu perfil personalizado hasta hacer un seguimiento de tu conducción: hay un sinfín
de posibilidades.

|

12 13

4. La exclusiva SEAT DriveApp

Prestaciones dentro
del coche >>> página 4
/ ESCRITORIO PERSONAL
/ WIDGETS
/ READ to me
/ LIVE GRAPHICS Y ROUTE TRACKER
/ CHALLENGER
/ ESTADO DEL VEHÍCULO

ESCRITORIO PERSONAL
Arrastra y suelta tus widgets favoritos y
las prestaciones más utilizadas para
personalizar tu escritorio.

DESCARGAR SEAT DriveApp
WIDGETS
Existe una gran variedad de widgets
opcionales entre los que elegir. Accede al
reloj, a la previsión meteorológica local, a
puntos de interés, al Miniplayer y a muchas
otras prestaciones según tus preferencias.
seat DriveApp

Nota: L a manipulación de cualquier dispositivo electrónico puede interferir con la conducción, usa los
dispositivos de manera segura con el vehículo estacionado.
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READ TO ME
Con Read to me puedes mantenerte al día
de todo lo que ocurre en el mundo y en tus
redes sociales. Es posible sincronizar tus
cuentas de correo electrónico, Twitter y
Facebook para que tu coche lea en voz alta
las actualizaciones y los mensajes de tus
amigos.
Recuerda configurar tus ajustes de redes
sociales fuera del coche, ya que no podrás
hacerlo mientras conduces, por tu propia
seguridad. Los ajustes de idioma de tu
dispositivo móvil determinarán el idioma
que utilizará Read to me. Recuerda
descargar el motor TTS (síntesis de voz) de
Google si tu dispositivo no cuenta con él.

4. La exclusiva SEAT DriveApp >>>

página 4

LIVE GRAPHICS Y ROUTE TRACKER
Con las prestaciones Live Graphic y Route
Tracker puedes registrar tus recorridos
favoritos y evaluar tu velocidad, las
revoluciones y el consumo de combustible
en tiempo real, o incluso guardar estos
datos en la aplicación y revisarlos después
en forma de gráfico. Esta prestación te
ayuda a estar en sintonía con tu coche y
con tus hábitos de conducción.

Nota: Por seguridad, algunas funciones estarán bloqueadas durante la conducción.
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CHALLENGER
Esta prestación te plantea hasta 18 retos,
diseñados para mejorar tu conducción. Los
retos están agrupados en tres niveles de
dificultad. Cuando el conductor completa
un reto, gana puntos para desbloquear
otros nuevos.

4. La exclusiva SEAT DriveApp >>>

ESTADO DEL VEHÍCULO
Esta prestación te permite comprobar el
“estado de salud” de tu coche en cualquier
momento, con información sobre el nivel
de aceite, la batería, las ruedas, los faros,
el motor, el líquido del limpiaparabrisas y
el sistema de bloqueo. También genera
avisos cuando el coche detecta una
necesidad de mantenimiento en cualquiera
de estas áreas. El estado del coche te
permite buscar el concesionario SEAT más
cercano e incluso enviará ofertas exclusivas
y descuentos especiales sobre cosas como
la revisión del coche o el cambio del filtro
de aceite.

página 4

MANTENIMIENTO

BÚSQUEDA DE CONCESIONARIO

Nota: Por seguridad, algunas funciones estarán bloqueadas durante la conducción.
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OFERTAS

4. La exclusiva SEAT DriveApp
Solo porque no estés dentro de TU NUEVO SEAT, no significa
que no tengas el control. Puedes utilizar y configurar muchas
prestaciones de SEAT DriveApp desde fuera del coche.

Prestaciones fuera del coche >>>

página 4

/ Área Personal
/ TRACKER Y GRAPHICS
/ ¿Dónde está mi coche?

ÁREA PERSONAL
Personaliza tu escritorio, configura el
comportamiento de la función Read to me y consulta
tus datos de usuario directamente desde tu
smartphone a través de SEAT DriveApp. No importa
lo lejos que estés del coche. Recuerda configurar tu
aplicación antes de empezar a conducir. Recuerda
que siempre puedes volver a los ajustes para
reconfigurar tu aplicación.
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Recorridos
Revisa todos los datos registrados por Recorridos.
Cada recorrido se separa por vuelta y se puede
clasificar según distintos criterios dependiendo de
la información que más te interese. Esta función
también te permite comparar datos registrados y
tiempos de recorrido. Disponible próximamente.

¿DÓNDE ESTÁ MI COCHE?
Un modelo SEAT es un coche que sin duda no
querrás perder y, afortunadamente, esto nunca
pasará con esta prestación. La prestación registra
automáticamente la última localización GPS
conocida del coche, lo que significa que siempre
sabrás dónde está tu coche, aunque no recuerdes
dónde lo aparcaste.

La exclusiva SEAT ConnectApp
¿Qué es SEAT ConnectApp?
SEAT ConnectApp funciona mediante tecnología MirrorLink* y ofrece prestaciones de conectividad
avanzadas y con un alto nivel de inteligencia. Esta aplicación ofrece acceso a muchas más
prestaciones de conectividad que SEAT DriveApp.

¿Qué puedo hacer con SEAT ConnectApp? >>>

página 4

SEAT ConnectApp te permite disfrutar de todas las ventajas de DriveApp, más una oferta todavía
mayor de prestaciones conectando tu smartphone al coche mediante su entrada de USB. Te permite
responder y enviar mensajes o actualizar las redes sociales, y también lee en voz alta las
actualizaciones y mensajes que recibes. Es posible incluso controlar ciertas prestaciones con unos
sencillos gestos.
*Dispositivos compatibles con MirrorLink: http://mirrorlink.com/phones
**Existen dispositivos compatibles con MirrorLink que pueden no funcionar con SEAT DriveApp y ConnectApp.

POWERED BY
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5. La exclusiva SEAT ConnectApp

Prestaciones >>>

página 4

/ VOICE REPLY
/ DRIVE PROFILE
/ Escritorio personal y widgets
/ VISUALIZADOR DE IMÁGENES
/ SMART TIPS
/ MY GESTURES
DESCARGAR SEAT ConnectApp

VOICE REPLY
Full Link no solo lee en voz alta
actualizaciones y mensajes de amigos, al
igual que Read to me, sino que también te
permite responder y enviar mensajes o
publicar actualizaciones en las redes
sociales.

seat ConnectApp

Nota: Por seguridad, algunas funciones estarán bloqueadas durante la conducción.
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DRIVE PROFILE
Configura y edita perfiles de conducción
individuales para crear tu propia
experiencia de conducción. También
puedes crear acciones predeterminadas
que sugieran ciertos recorridos y te
permitan enviar mensajes escritos
previamente o realizar llamadas. Drive
Profile puede incluso configurarse para leer
noticias, actualizaciones del estado del
tráfico y correos electrónicos a intervalos
específicos a lo largo de tu viaje.

5. La exclusiva SEAT ConnectApp >>>

ESCRITORIO PERSONAL Y WIDGETS
Arrastra y suelta widgets para personalizar
tu escritorio; podrás acceder a tus
aplicaciones y widgets favoritos y más
utilizados con un movimiento de tus dedos.
Puedes acceder al reloj, a la previsión
meteorológica local, a puntos de interés, al
Miniplayer y a muchas otras prestaciones
según tus preferencias.

VISUALIZADOR DE IMÁGENES
Es posible visualizar y mostrar las
imágenes almacenadas en tu dispositivo
en modo galería desde SEAT ConnectApp.

Nota: Por seguridad, algunas funciones estarán
bloqueadas durante la conducción.
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página 4

SMART TIPS
SEAT ConnectApp puede incluso predecir el
comportamiento de su usuario basándose
en hábitos y acciones previas. Recuerda
activar esta funcionalidad fuera del coche,
al configurar tus ajustes.

MY GESTURES
Utiliza y crea gestos para controlar ciertas
acciones en tu smartphone. Puedes
configurar la aplicación para cambiar al
escritorio, llamar a un contacto, enviar
mensajes predefinidos, seleccionar un
perfil de conducción, elegir la música y
muchas más cosas. Existen 6 gestos
predefinidos y 4 que puede definir el
usuario.

Aplicación exclusiva
My SEAT App
¿Qué es My SEAT App?
My SEAT App es la herramienta que te permite, como Cliente de SEAT, estar en comunicación directa
con SEAT y optimizar tu experiencia de propietario.

¿Qué puedo hacer con My SEAT App? >>>

página 4

My SEAT App combina los datos de mantenimiento del vehículo de un propietario con unos sencillos
consejos de conducción y prestaciones muy útiles que te ayudarán a mantener tu SEAT tan nuevo
como el primer día.
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6. La exclusiva aplicación My SEAT App

Prestaciones >>>

página 4

/ OFERTAS ESPECIALES
/ RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO
/ ASISTENCIA EN CARRETERA
/ FUNCIÓN DE APARCAMIENTO
“ENCUENTRA MI COCHE”
/ GUÍA DE SÍMBOLOS DEL SALPICADERO
/ LOCALIZADOR DE SERVICIOS
AUTORIZADOS
/ ASISTENCIA SEAT
/ SEAT SOCIAL
DESCARGAR My SEAT App
OFERTAS ESPECIALES
Ofertas y descuentos
especiales en servicios
exclusivos para
usuarios de My SEAT
App.

|

30 31

ASISTENCIA EN
CARRETERA
No te quedes sin
recursos en una
emergencia. My SEAT
App cuenta con
prestaciones muy útiles
como realizar una
llamada de asistencia
en un clic y un
localizador GPS para el
coche.

FUNCIÓN DE
APARCAMIENTO
“ENCUENTRA MI
COCHE”
Esta herramienta
especial te permite
encontrar tu SEAT
fácilmente cuando
aparcas en lugares con
los que no estás
familiarizado.

GUÍA DE SÍMBOLOS
DEL SALPICADERO
¿No sabes qué significa
esa luz? Utiliza la útil
Guía de símbolos del
salpicadero para
comprender
plenamente el
significado de cada
icono del salpicadero
de tu coche. Disponible
próximamente.

RECOMENDACIONES DE
MANTENIMIENTO
Mantén tu vehículo en
un estado óptimo de
funcionamiento.
Dispondrás de acceso
instantáneo a
Recomendaciones de
mantenimiento para tu
coche y sabrás cuándo
necesita una revisión.

LOCALIZADOR DE
SERVICIOS
AUTORIZADOS
A veces es necesario
encontrar el Servicio
Autorizado más
cercano: encuentra el
Servicio Autorizado
SEAT más cercano a ti
en un solo clic.

ASISTENCIA SEAT
Ayuda y
recomendaciones de
SEAT siempre que lo
necesites y donde
quiera que estés, en
tiempo real. Disponible
próximamente.

SEAT SOCIAL
Utiliza My SEAT App
para estar en contacto
directo con nosotros a
través de Facebook o
Twitter.

Material audiovisual
Si deseas saber más acerca de nuestras nuevas tecnologías de conectividad puedes
visualizar nuestros vídeos informativos con los siguientes códigos QR:

Full Link

DriveApp

ConnectApp

My SEAT App

Además, encontrarás información detallada sobre Full Link en tu documentación de a bordo.

Los vídeos solo deben visualizarse si el vehículo no está circulando, a menos que los
esté viendo un pasajero.
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8. Preguntas frecuentes de SEAT ConnectApp y SEAT DriveApp

DriveApp
¿Puedo navegar?
No, si no sales del entorno de la aplicación.
Existe la posibilidad de navegar con
aplicaciones certificadas de terceros: Sygic
y BringGo.

Si ya tengo un smartphone o un móvil
compatible, ¿puedo instalar el software de
SEAT/Samsung?
Sí, si es compatible con ML 1.1.
Descárgatela en Play Store™.

¿Puedo enviar mensajes de voz?
No.

¿Se almacenan datos confidenciales del
cliente en el backend?
No, la información más confidencial es la
dirección de correo electrónico, necesaria
para el registro.

¿Puedo enviar mensajes de WhatsApp?
No.
¿El móvil Samsung tendrá la aplicación
SEAT ConnectApp instalada?
No, no va con el teléfono.
¿Qué móviles/SO son compatibles?
Solo Android y móviles con ML 1.1. (está
analizándose su adaptación a Android
Auto™ y Apple CarPlay™).
¿Tengo que reinstalar la aplicación si
actualizo el sistema operativo de mi
smartphone?
Es posible que tengas que descargar una
versión actualizada de la aplicación para el
nuevo sistema operativo.
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¿Las aplicaciones usan la misma
configuración en todos los países?
Los mercados deben comprobar si las
prestaciones son legales en su país y
comunicárselo a SEAT.
La configuración de la aplicación depende
del país en que se descargue la aplicación.
¿Puedo acceder a la música de fuentes MIB
mientras ejecuto la aplicación?
Sí.

¿Estará integrada la aplicación actual
ConnectApp (servicio posventa)?
Sí. Y la aplicación de servicio posventa se
llamará “My SEAT App”.

ConnectApp
¿Puedo navegar?
No, si no sales del entorno de la aplicación.
Existe la posibilidad de navegar con
aplicaciones certificadas de terceros: Sygic
y BringGo.

Si ya tengo un smartphone o un móvil
compatible, ¿puedo instalar el software de
SEAT/Samsung?
Sí, si es compatible con ML 1.1.
Descárgatela en Play Store™.

¿Puedo enviar mensajes de voz?
Sí (solo como respuesta). Es posible
responder por voz a los mensajes recibidos
y la aplicación realizará la conversión a
texto y lo enviará.

¿Se almacenan datos confidenciales del
cliente en el backend?
No, la información más confidencial es la
dirección de correo electrónico, necesaria
para el registro.

¿Puedo enviar mensajes de WhatsApp?
No.

¿Las aplicaciones usan la misma
configuración en todos los países?
Los mercados deben comprobar si las
prestaciones son legales en su país y
comunicar a SEAT qué prestaciones deben
habilitarse (opción por defecto:
deshabilitada).

¿Qué móviles/SO son compatibles?
Solo Android y móviles con ML 1.1. (está
analizándose su adaptación a Android
Auto™ y Apple CarPlay™).
¿Tengo que reinstalar la aplicación si
actualizo el sistema operativo de mi
smartphone?
Es posible que tengas que descargar una
versión actualizada de la aplicación para el
nuevo sistema operativo.

¿Puedo acceder a la música de fuentes MIB
mientras ejecuto la aplicación?
Sí.

¿Estará integrada la aplicación actual
ConnectApp (servicio posventa)?
Sí. Y la aplicación de servicio posventa se
tendrá un nombre nuevo: “My SEAT App”.
¿Dónde configuro mi cuenta de correo
electrónico, las actualizaciones de redes
sociales, etc.?
La aplicación leerá los datos de los perfiles
creados en el smartphone. Estos datos no
se almacenan en ningún servidor ni
aplicación.

8. Preguntas frecuentes de SEAT ConnectApp y SEAT DriveApp

¿Qué datos se guardan en los sistemas de
SEAT?
Solo el alias, el correo electrónico y la
contraseña (o el identificador social si el
usuario utiliza una red social para iniciar
sesión).
¿Cuál es mi identificación de usuario para
iniciar sesión?
Buena pregunta. Es la dirección de correo
que usaste al registrarte, no el alias.
¿Publica algo la aplicación en mis redes
sociales?
No sin tu consentimiento (por ejemplo, si
quieres publicar tus resultados del
Challenger, la aplicación te pide primero tu
aprobación).
La información publicada depende los
ajustes de tu dispositivo y tus redes
sociales.
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¿Por qué hay widgets que no pueden
añadirse dos veces?
Tiene sentido que algunos widgets puedan
añadirse más de una vez, como el atajo de
Contactos, con diferentes acciones o
contactos. Sin embargo, otros widgets
como el Miniplayer solo pueden añadirse
una vez, ya que solo puede gestionarse
una fuente de medios (MIB).
¿Cómo funciona la aplicación del tiempo?
El usuario puede configurar una o más
ubicaciones específicas (por ejemplo,
Barcelona) o destinos de navegación para
ver qué tiempo hace. Una vez configurado,
el widget actualiza los datos cada 3 horas
(para ubicaciones específicas) o cada
10 km (para el tiempo de la ubicación
actual).
¿Cómo funciona el Miniplayer?
Por el momento, mediante la aplicación
solo puede gestionarse el audio
procedente del MIB (radio, SD, disco duro).
Aún no se admiten fuentes del dispositivo
conectadas a MirrorLink™, como el
Bluetooth o la Wi-Fi.

¿Cómo funciona la prestación Tracker?
Cuando un usuario grabe un recorrido
mediante este widget, luego podrá analizar
los datos del viaje (velocidad, revoluciones
por minuto, consumo y marchas) fuera del
coche, usando el menú Recorridos.
¿Cómo funciona la prestación Read to me?
El idioma utilizado en las lecturas de voz se
configura en el dispositivo: desde Idioma y
entrada de texto > Ajustes de síntesis de
voz (en Samsung hay que configurarlo para
que use el motor de Google, no el de
Samsung).
Hay que descargarlo (mediante la opción
“Instalar archivos de datos de voz”) para
que pueda usarse sin conexión (una
circunstancia muy habitual en el coche).
Si la información (de Twitter, correo
electrónico, etc.) está en un idioma
diferente al configurado en el dispositivo
del usuario, el motor tratará de “leer” el
texto en el idioma configurado, y no en el
idioma utilizado en el mensaje. Esto ocurre
porque la aplicación (al igual que cualquier
otra aplicación de lectura de

actualizaciones) no tiene la capacidad de
comprobar el idioma de cada mensaje.
¿Qué es la prestación Challenger?
Todos los desafíos que plantea están
relacionados con la eficiencia de la
conducción, no con hacer carreras. No son
exhaustivos y no están optimizados para
cada modelo de motor; son bastante
generales.
El usuario, tal como se especifica en el
aviso legal de la aplicación, es el
responsable de respetar las restricciones
de tráfico.
En lo posible, la aplicación se adapta a las
características del coche. Por ejemplo, en
un coche con DSG, el desafío de cambio de
marchas no se activará hasta que se ponga
el modo de cambios en secuencial.
Modo fuera del coche: ¿Es la misma
aplicación?
Sí, es la misma aplicación, que se adapta a
los modos de dentro (pantalla táctil del
sistema de infoentretenimiento) y fuera del
coche (pantalla del smartphone).

Modo de fuera del coche: ¿qué es la
sección de recorridos?
Aquí el usuario puede analizar los
recorridos que ha grabado mientras
conducía.
Se prevé mejorar radicalmente esta sección
en la nueva versión (incluidos los mapas y
la comparación de recorridos).
¿Qué coches son compatibles con la
aplicación?
La aplicación precisa de sistemas de
infoentretenimiento de segunda
generación con el paquete Full Link
configurado.
Los sistemas compatibles son: Media
System Plus, Navi System y Navi System
Plus.
Los modelos compatibles son Ibiza, León,
Toledo y Alhambra.
¿Qué dispositivos móviles son compatibles
con la aplicación?
La nueva tecnología MirrorLink™ admite
cualquier SO. En la actualidad, solo
algunos teléfonos Android incluyen una
implementación de MirrorLink™ 1.1 (dicha
implementación depende del fabricante
del dispositivo, no de Google).

¿Qué ocurre si el dispositivo se queda sin
cobertura? ¿Qué prestaciones no estarán
operativas sin conexión?
La búsqueda de PDI, el tiempo y la síntesis
de voz no estarán disponibles sin
conexión. La configuración de usuario y
el estado (Challenger) no se actualizarán
en el backend hasta que se recupere la
conexión. No obstante, estas prestaciones
estarán plenamente operativas para el
usuario.
¿Qué ocurre en modo roaming?
Como con cualquier otra aplicación, la
transferencia de datos en roaming estará
habilitada si así lo ha configurado el
usuario en los ajustes del móvil. Esto no
depende de la aplicación por sí misma.
¿Quién suministra la información
meteorológica?
Aviso de límite de uso de
OpenWeatherMap: 3.000 solicitudes por
minuto.
¿Quién proporciona la información sobre
PDI?
Aviso de límite de uso de Foursquare:
5.000 solicitudes por hora (una búsqueda
típica de PDI realiza de 5 a 10 solicitudes,
pero el backend incorpora mecanismos
para optimizar este uso).

NOTAS

|

38 39

SEAT S.A. se preocupa constantemente por mantener todos sus tipos y modelos en un desarrollo continuo. Por ello le rogamos que comprenda que, en cualquier momento, puedan producirse modificaciones del vehículo entregado en cuanto a la forma, el equipamiento y
la técnica. Por esta razón, no se puede derivar derecho alguno basándose en los datos, las ilustraciones y descripciones del presente
manual.
Los textos, las ilustraciones y las normas de este manual se basan en el estado de la información en el momento de la realización de su
publicación. Salvo error u omisión, la información recogida en el presente manual es válida en la fecha de cierre de su e
 dición.
Se prohíbe su reproducción, copia o traducción, total o parcial, salvo con la autorización por escrito de SEAT.
SEAT se reserva expresamente todos los derechos según la ley sobre el “Copyright”. Reservados todos los derechos sobre modificación.
© SEAT S.A. - Fecha de publicación: 05.16

