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SEAT el-Born: conectado a la movilidad eléctrica
/

Presentación mundial del concept-car el-Born en la Volkswagen Group Night, el primer
vehículo totalmente eléctrico de SEAT basado en la plataforma MEB del
Grupo Volkswagen

/

Este concept-car pone de manifiesto el objetivo de SEAT por ofrecer soluciones de
movilidad sostenible en un mundo en constante evolución

/

Un coche totalmente eléctrico que incorpora funciones autónomas de nivel 2, y la
tecnología más innovadora en conectividad para mejorar la experiencia de conducción

/

Bastan 47 minutos para recargar las baterías de alta densidad de energía del vehículo
y ampliar su autonomía hasta los 420 km

Martorell, 01/03/2019. El SEAT el-Born hará su primera aparición frente a los medios de
comunicación del mundo en la Volkswagen Group Night, antes de su debut público en el Salón
Internacional del Automóvil de Ginebra 2019. Se trata de un concept-car que responde a las
diversas preguntas que plantea la revolución eléctrica y que marca un punto de inflexión en
este proceso.
El mundo está cambiando y, con él, también la movilidad. De igual manera que el motor de
combustión cambió la forma de viajar a principios del siglo XX, la electrificación nos trae los
avances de última generación en la industria del automóvil.
En el proceso de esta evolución, impulsada por el compromiso de reducir las emisiones de
CO2 y el impacto en el medio ambiente, SEAT asume una mayor responsabilidad para conseguir
una movilidad en el future libre de emisiones.
La densidad de población de las ciudades es cada vez mayor, pero los clientes no quieren
abandonar su movilidad personal. El SEAT el-Born fusiona los principales agentes del cambio
en la industria automovilística: la electrificación, la conducción autónoma, la movilidad
compartida y la conectividad.
el-Born es el primer vehículo de SEAT 100% eléctrico basado en la plataforma MEB del Grupo
Volkswagen, un concept-car que recibe el nombre de uno de los barrios más icónicos de
Barcelona. Una inspiración para los diseñadores e ingenieros de SEAT, que han creado un
vehículo deportivo con la tecnología eléctrica más avanzada.
El el-Born está diseñado y desarrolado en Barcelona, y se fabricará en la planta de Zwickau,
Alemania. SEAT será la segunda marca automovilística en incorporar un vehículo totalmente
eléctrico basado en la plataforma MEB del grupo Volkswagen, que se lanzará al mercado en el
año 2020.

La movilidad evoluciona y, a su vez, los coches que conducimos. SEAT se sitúa a la
vanguardia de este cambio. El SEAT el-Born incorpora las tecnologías y la filosofía de diseño
que nos permitirán afrontar los desafíos del futuro , afirma Luca De Meo, presidente de SEAT.
El SEAT el-Born ofrece el dinamismo y la practicidad que se esperan de la compañía española.
Este vehículo, propulsado por baterías de alta densidad de energía, tiene una autonomía de
hasta 420 km en el ciclo de pruebas oficial WLTP, y es capaz de alcanzar los 100 km/h en solo
7,5 segundos. Si añadimos que bastan 47 minutos para recargar la batería, nos encontramos
con un vehículo que modifica la percepción de la electrificación.
El SEAT el-Born no es solo la promesa de que la electrificación es útil, sino que también integra
otras tecnologías, incorporando funciones autónomas de nivel 2 y sistemas de asistencia que
sirven de apoyo al conductor.
Diseñado para la conducción
El SEAT el-Born se ha diseñado para garantizar el placer de conducir. Dispone de un sistema de
propulsión eléctrico asociado a unas cualidades dinámicas, con las cuatro ruedas ubicadas en
los extremos del vehículo y una respuesta más ágil y enérgica en comparación con los
automóviles tradicionales.
Representa el diseño de los vehículos del futuro, de una manera moderna e integrada, con
especial énfasis en la parte delantera del vehículo. La aerodinámica es clave para maximizar la
autonomía del vehículo, por eso el logotipo de SEAT de la parte delantera está alineado con la
carrocería, y no es necesaria la entrada de aire para enfriar el motor, por lo que se prescinde de
la parrilla. Los ventiladores de refrigeración, que están situados bajo la parte delantera del
vehículo, proporcionan aire a la batería y optimizan el flujo de aire en dicha zona.
Al observar el SEAT el-Born, se aprecia que la posición del pilar A se ha adelantado
notablemente, creando una apariencia más elegante y un habitáculo más amplio, gracias a la
simplicidad del sistema de propulsión electrico, que requiere menos espacio.
El SEAT el-Born es el reflejo de nuestro diseño y marca SEAT en la nueva era de coches
eléctricos. Nuestro equipo de desarrollo se ha tomado muy en serio el reto de hacer atractivo
nuestro primer coche eléctrico. Conducir un coche eléctrico ha de ser emocionante y divertido.
Tenemos que hacer que nuestros clientes se enamoren de la idea del coche
, indica
Alejandro Mesonero-Romanos, director de diseño de SEAT.
Las mejoras en la aerodinámica quedan muy presentes en el lateral del vehículo, que incorpora
elementos de diseño que aportan una cortina de aire, para dar una respuesta elegante y
práctica al equilibrio entre el rendimiento y la estética.

Esta característica se acentúa quizá todavía más en las ruedas. Con unas llantas de 20", era
fundamental maximizar el rendimiento. El diseño de las llantas genera un flujo de aire positivo
que mejora la aerodinámica, a la par que ventila los frenos para mantener el rendimiento. Las
ruedas proporcionan el equilibrio perfecto entre aerodinámica, evacuación de calor y ligereza.
La parte trasera del SEAT el-Born cuenta con un spoiler de doble capa que le aporta
rendimiento aerodinámico, garantiza que el flujo de aire sea regular y minimiza
las turbulencias, además de dejar patentes sus cualidades dinámicas y de rendimiento.
En el interior, el sistema de propulsión 100% eléctrico permite maximizar el espacio y ofrecer
una experiencia de conducción completamente nueva.
El habitáculo presenta una forma escultural que aporta sensación de ligereza y flotabilidad,
pero también incluye avances tecnológicos, como el cuadro de mandos digital, con una
pantalla de infoentretenimiento y conectividad de 10" situada en el centro del salpicadero.
Una vez dentro, la atención recae inmediatamente sobre el conductor, al que se dirigen todas
las líneas del salpicadero.
El espacio ya no es un lujo dentro del habitáculo y, gracias a la amplitud de las proporciones
del interior, todos los ocupantes disfrutan de un mayor espacio para relajarse en sus cómodos
asientos. Estas dimensiones también se utilizan para maximizar el carácter práctico y funcional
del vehículo. El espacio de almacenamiento es también mayor, prueba de ello es la posibilidad
de guardar una bolsa entre los dos asientos delanteros.
Potencia de alto rendimiento
El SEAT el-Born supone una verdadera revolución en el Mercado. Ofrece un rendimiento que
cumple con el deseo de los clientes y las necesidades de conducción reales como ningún
vehículo lo ha hecho hasta ahora.
Con una potencia de hasta 150 kW (204 CV), puede alcanzar los 100 km/h en tan solo 7,5
segundos, lo suficiente para responder ante cualquier situación en la conducción.
A los vehículos eléctricos no se les juzga solo por su rendimiento, sino también por su
capacidad para viajar más lejos con una sola carga de las baterías y minimizar el tiempo de
recarga cuando se agota la energía almacenada, una métrica en la que destaca el SEAT el-Born.
El vehículo, que tiene una autonomía de hasta 420 km, adaptada a la realidad y basada en el
ciclo de conducción WLTP, cuenta con baterías de alta densidad con una capacidad de 62 kWh,
listo para viajar donde el cliente desee. La batería es compatible con los supercargadores de
corriente contínua de hasta 100 kW, y puede pasar del 0% al 80% de carga en solo 47 minutos.

Este coche también incluye un sistema avanzado de gestión térmica para maximizar la
autonomía del vehículo en las condiciones ambientales más extremas. La bomba de calor del
vehículo puede reducir el consumo de calefacción eléctrica y ahorrar hasta 60 km de
autonomía, una función muy útil en países donde se dan bajas temperaturas.
Tecnología autónoma a su servicio
Ahora que el tráfico de vehículos en carretera es cada vez mayor, los automóviles deben ser
capaces de reducir la tensión de los ocupantes. El SEAT el-Born cumple este cometido e integra
los últimos avances en conectividad y funcionalidad autónoma.
El SEAT el-Born cuenta con sistemas autónomos de nivel 2, que ofrecen una automatización
parcial del vehículo para controlar la dirección, la aceleración y la desaceleración. Incluye
además un asistente de aparcamiento inteligente que, junto con otras características, convierte
al SEAT el-Born en un concept-car que encarna el futuro de la conducción.

SEAT es la única compañía que diseña, desarrolla, fabrica y comercializa automóviles en España. Integrada en el
Grupo Volkswagen, la multinacional, con sede en Martorell (Barcelona), exporta el 80 % de sus vehículos y está
presente en más de 80 países en los 5 continentes. En 2018, SEAT vendió 517.600 coches, la mayor cifra en los 68
años de historia de la marca.
El Grupo SEAT cuenta con más de 15.000 profesionales y tiene tres centros de producción: Barcelona, El Prat de
Llobregat y Martorell, donde fabrica los exitosos Ibiza, Arona y León. Además, la compañía produce el Ateca y el
Toledo en la República Checa, el Tarraco en Alemania, el Alhambra en Portugal y el Mii en Eslovaquia.
La multinacional cuenta con un Centro Técnico, que funciona como un hub del conocimiento que acoge a 1.000
ingenieros centrados en desarrollar la innovación del primer inversor industrial en I+D de España. SEAT ya ofrece la
última tecnología en conectividad en su gama de vehículos y está inmersa en un proceso de digitalización global de
la compañía para impulsar la movilidad del futuro.
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