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COMPATIBILIDAD CON BLUETOOTH Y MULTIMEDIA CUPRA BORN.
Apple
iOS 14.3
iPhone 7

BLUETOOTH

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone XR

iPhone SE 2020

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11
Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Mini

iPhone 12
Pro Max

Manos libres
Permite gestionar las llamadas desde el sistema
de infotainment.
Acceso a la lista de llamadas
Muestra la lista de llamadas entrantes, salientes
y perdidas en el sistema de infotainment.
Tono de llamada
Permite transferir el tono de llamada del teléfono
para las llamadas entrantes al sistema de infotainment.
Acceso a los contactos
Permite transferir información sobre los contactos
almacenados en el teléfono al sistema de infotainment.
Acceso a los contactos de la SIM
Permite transferir información sobre los contactos
almacenados en la tarjeta SIM del teléfono al sistema
de infotainment.
Fotos de contactos
Permite que las fotos de los contactos almacenados
en el teléfono se muestren en el sistema de infotainment
Enviar/Recibir SMS
Envía y recibe SMS desde el sistema de infotainment.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Reproducción de audio
Reproduce el contenido multimedia del dispositivo
mediante el sistema de infotainment.
Gestión del audio
Permite controlar la reproducción del dispositivo a través
del sistema de infotainment: pausar/reanudar, rebobinar/
avanzar y cambiar de pista.
Seguimiento de la información
Muestra información sobre la pista que se está
reproduciendo en el sistema de infotainment:
título, artista, álbum y tiempo de reproducción.
Acceso a contenidos multimedia
Muestra la biblioteca de música o las carpetas
del dispositivo en el sistema de infotainment.
Observaciones
Hay que tener en cuenta la compatibilidad de cada
Smartphone con el sistema de radionavegación.

Compatible

No Compatible

*Es posible
recibir SMS
pero no
enviarlos

*Es posible
recibir SMS
pero no
enviarlos

*Es posible
recibir SMS
pero no
enviarlos

*Es posible
recibir SMS
pero no
enviarlos

*Es posible
recibir SMS
pero no
enviarlos

*Es posible
recibir SMS
pero no
enviarlos

*Es posible
recibir SMS
pero no
enviarlos

Parcialmente compatible
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*Es posible
recibir SMS
pero no
enviarlos

*Es posible
recibir SMS
pero no
enviarlos

*Es posible
recibir SMS
pero no
enviarlos

*Es posible
recibir SMS
pero no
enviarlos

*Es posible
recibir SMS
pero no
enviarlos

*Es posible
recibir SMS
pero no
enviarlos

*Es posible
recibir SMS
pero no
enviarlos

*Es posible
recibir SMS
pero no
enviarlos

*Es posible
recibir SMS
pero no
enviarlos

COMPATIBILIDAD CON BLUETOOTH Y MULTIMEDIA CUPRA BORN.
Apple
iOS 14.3

FULL LINK

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone XR

iPhone SE 2020

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11
Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Mini

iPhone 12
Pro Max

It’s compatible
with wireless
charger adapter
case

It’s compatible
with wireless
charger adapter
case

It’s compatible
with wireless
charger adapter
case

It’s compatible
with wireless
charger adapter
case

It’s compatible
with wireless
charger adapter
case

It’s compatible
with wireless
charger adapter
case

It’s compatible
with wireless
charger adapter
case

It’s compatible
with wireless
charger adapter
case

It’s compatible
with wireless
charger adapter
case

It’s compatible
with wireless
charger adapter
case

It’s compatible
with wireless
charger adapter
case

It’s compatible
with wireless
charger adapter
case

It’s compatible
with wireless
charger adapter
case

It’s compatible
with wireless
charger adapter
case

It’s compatible
with wireless
charger adapter
case

It’s compatible
with wireless
charger adapter
case

Android Auto™
Solución propia de Google, integrada en los sistemas de
entretenimiento del vehículo, para representar y manejar
teléfonos móviles Android en la pantalla del sistema de
infotainment. Más información y aplicaciones disponibles
en http://www.android.com/auto/
Apple CarPlay™
Solución propia de Apple desarrollada para usar sus
dispositivos compatibles con los sistemas de infotainment
del vehículo. Consulta la compatibilidad y las aplicaciones
en https://www.apple.com/ios/carplay
MirrorLink®
La solución de conectividad impulsada por Car
Connectivity Consortium que permite utilizar el teléfono
móvil desde el sistema de entretenimiento del vehículo.
Más información en http://mirrorlink.com/
Observaciones
Hay que tener en cuenta la compatibilidad
de cada Smartphone con el sistema Full Link.

CONNECTIVITY BOX
Cargador inalámbrico
Carga de forma inalámbrica el dispositivo móvil mediante
la tecnología Qi.
Amplificador de señal móvil
Este sistema mejora la recepción de la señal para optimizar
el funcionamiento de tu Smartphone dentro de tu SEAT.
Observaciones
Hay que tener en cuenta la compatibilidad de cada
Smartphone con Connectivity Box.

APLICACIONES DE CONTROL DE MEDIOS
Sistema de infotainment con control remoto
Amazon Alexa

Compatible

No Compatible

Parcialmente compatible
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COMPATIBILIDAD CON BLUETOOTH Y MULTIMEDIA CUPRA BORN.
Apple

Google

LG

iOS 15.1

Android 11

Android 11

iPhone 13

BLUETOOTH

iPhone 13 Pro

iPhone 13
Pro Max

Pixel 2

Pixel 2 XL

Pixel 3

Manos libres
Permite gestionar las llamadas desde el sistema
de infotainment.
Acceso a la lista de llamadas
Muestra la lista de llamadas entrantes, salientes
y perdidas en el sistema de infotainment.
Tono de llamada
Permite transferir el tono de llamada del teléfono
para las llamadas entrantes al sistema de infotainment.
Acceso a los contactos
Permite transferir información sobre los contactos
almacenados en el teléfono al sistema de infotainment.
Acceso a los contactos de la SIM
Permite transferir información sobre los contactos
almacenados en la tarjeta SIM del teléfono al sistema
de infotainment.
Fotos de contactos
Permite que las fotos de los contactos almacenados
en el teléfono se muestren en el sistema de infotainment
Enviar/Recibir SMS
Envía y recibe SMS desde el sistema de infotainment.

*

*

*

*

Reproducción de audio
Reproduce el contenido multimedia del dispositivo
mediante el sistema de infotainment.
Gestión del audio
Permite controlar la reproducción del dispositivo a través
del sistema de infotainment: pausar/reanudar, rebobinar/
avanzar y cambiar de pista.
Seguimiento de la información
Muestra información sobre la pista que se está
reproduciendo en el sistema de infotainment:
título, artista, álbum y tiempo de reproducción.
Acceso a contenidos multimedia
Muestra la biblioteca de música o las carpetas
del dispositivo en el sistema de infotainment.
Observaciones
Hay que tener en cuenta la compatibilidad de cada
Smartphone con el sistema de radionavegación.

Compatible

No Compatible

*It is possible to
receive SMS
but not to send
it

*It is possible to
receive SMS
but not to send
it

*It is possible to
receive SMS
but not to send
it

*It is possible to
receive SMS
but not to send
it

Parcialmente compatible
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Pixel 3 XL

Pixel 4A

Pixel 5

Pixel 4

G8X ThinQ

Android 10
Velvet

G7 ThinQ

V40 ThinQ

V50 ThinQ

COMPATIBILIDAD CON BLUETOOTH Y MULTIMEDIA CUPRA BORN.

FULL LINK

Apple

Google

LG

iOS 15.1

Android 11

Android 11

iPhone 13

iPhone 13 Mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13
Pro Max

It’s compatible
with wireless
charger adapter
case

It’s compatible
with wireless
charger adapter
case

It’s compatible
with wireless
charger adapter
case

It’s compatible
with wireless
charger adapter
case

Pixel 2

Pixel 2 XL

Pixel 3

Android Auto™
Solución propia de Google, integrada en los sistemas de
entretenimiento del vehículo, para representar y manejar
teléfonos móviles Android en la pantalla del sistema de
infotainment. Más información y aplicaciones disponibles
en http://www.android.com/auto/
Apple CarPlay™
Solución propia de Apple desarrollada para usar sus
dispositivos compatibles con los sistemas de infotainment
del vehículo. Consulta la compatibilidad y las aplicaciones
en https://www.apple.com/ios/carplay
MirrorLink®
La solución de conectividad impulsada por Car
Connectivity Consortium que permite utilizar el teléfono
móvil desde el sistema de entretenimiento del vehículo.
Más información en http://mirrorlink.com/
Observaciones
Hay que tener en cuenta la compatibilidad
de cada Smartphone con el sistema Full Link.

CONNECTIVITY BOX
Cargador inalámbrico
Carga de forma inalámbrica el dispositivo móvil mediante
la tecnología Qi.
Amplificador de señal móvil
Este sistema mejora la recepción de la señal para optimizar
el funcionamiento de tu Smartphone dentro de tu SEAT.
Observaciones
Hay que tener en cuenta la compatibilidad de cada
Smartphone con Connectivity Box.

APLICACIONES DE CONTROL DE MEDIOS
Sistema de infotainment con control remoto
Amazon Alexa

Compatible

No Compatible

Parcialmente compatible
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Pixel 3 XL

Pixel 4A

Pixel 5

Pixel 4

G8X ThinQ

Android 10
Velvet

G7 ThinQ

V40 ThinQ

V50 ThinQ

COMPATIBILIDAD CON BLUETOOTH Y MULTIMEDIA CUPRA BORN.
LG

BLUETOOTH

Nokia

Xiaomi

Android 10

Android 8.0

Android 7.1.1

Android 6.0.1

Android 8.0

Android 11

Wing

V30

Q6

K4

3

Redmi Note 7

Pocophone F3

Manos libres
Permite gestionar las llamadas desde el sistema
de infotainment.
Acceso a la lista de llamadas
Muestra la lista de llamadas entrantes, salientes
y perdidas en el sistema de infotainment.
Tono de llamada
Permite transferir el tono de llamada del teléfono
para las llamadas entrantes al sistema de infotainment.
Acceso a los contactos
Permite transferir información sobre los contactos
almacenados en el teléfono al sistema de infotainment.
Acceso a los contactos de la SIM
Permite transferir información sobre los contactos
almacenados en la tarjeta SIM del teléfono al sistema
de infotainment.
Fotos de contactos
Permite que las fotos de los contactos almacenados
en el teléfono se muestren en el sistema de infotainment
Enviar/Recibir SMS
Envía y recibe SMS desde el sistema de infotainment.
Reproducción de audio
Reproduce el contenido multimedia del dispositivo
mediante el sistema de infotainment.
Gestión del audio
Permite controlar la reproducción del dispositivo a través
del sistema de infotainment: pausar/reanudar, rebobinar/
avanzar y cambiar de pista.
Seguimiento de la información
Muestra información sobre la pista que se está
reproduciendo en el sistema de infotainment:
título, artista, álbum y tiempo de reproducción.
Acceso a contenidos multimedia
Muestra la biblioteca de música o las carpetas
del dispositivo en el sistema de infotainment.
Observaciones
Hay que tener en cuenta la compatibilidad de cada
Smartphone con el sistema de radionavegación.

Compatible

No Compatible

Parcialmente compatible
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Pocophone F2

Mi Note 10

Mi 8

Mi 9 Lite

Mi 9

Mi 10 Pro

Mi 11 Lite

Mi 11

Mi 11 T Pro

COMPATIBILIDAD CON BLUETOOTH Y MULTIMEDIA CUPRA BORN.
LG

FULL LINK

Nokia

Xiaomi

Android 10

Android 8.0

Android 7.1.1

Android 6.0.1

Android 8.0

Android 11

Wing

V30

Q6

K4

3

Redmi Note 7

Pocophone F3

Android Auto™
Solución propia de Google, integrada en los sistemas de
entretenimiento del vehículo, para representar y manejar
teléfonos móviles Android en la pantalla del sistema de
infotainment. Más información y aplicaciones disponibles
en http://www.android.com/auto/
Apple CarPlay™
Solución propia de Apple desarrollada para usar sus
dispositivos compatibles con los sistemas de infotainment
del vehículo. Consulta la compatibilidad y las aplicaciones
en https://www.apple.com/ios/carplay
MirrorLink®
La solución de conectividad impulsada por Car
Connectivity Consortium que permite utilizar el teléfono
móvil desde el sistema de entretenimiento del vehículo.
Más información en http://mirrorlink.com/
Observaciones
Hay que tener en cuenta la compatibilidad
de cada Smartphone con el sistema Full Link.

CONNECTIVITY BOX
Cargador inalámbrico
Carga de forma inalámbrica el dispositivo móvil mediante
la tecnología Qi.
Amplificador de señal móvil
Este sistema mejora la recepción de la señal para optimizar
el funcionamiento de tu Smartphone dentro de tu SEAT.
Observaciones
Hay que tener en cuenta la compatibilidad de cada
Smartphone con Connectivity Box.

APLICACIONES DE CONTROL DE MEDIOS
Sistema de infotainment con control remoto
Amazon Alexa

Compatible

No Compatible

Parcialmente compatible
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Pocophone F2

Mi Note 10

Mi 8

Mi 9 Lite

Mi 9

Mi 10 Pro

Mi 11 Lite

Mi 11

Mi 11T Pro

COMPATIBILIDAD CON BLUETOOTH Y MULTIMEDIA CUPRA BORN.
Xiaomi
Android 9.0
Mi A2

BLUETOOTH

Android 8.1.0
Mi A3

Redmi Note 8 Pro Pocophone F1

Honor

BQ

Samsung

Android 9.0

Android 8.1.0

Android 11

Aquaris X2 Pro

Galaxy Note 8
(SM-N950A)

Play

View 20

Manos libres
Permite gestionar las llamadas desde el sistema
de infotainment.
Acceso a la lista de llamadas
Muestra la lista de llamadas entrantes, salientes
y perdidas en el sistema de infotainment.
Tono de llamada
Permite transferir el tono de llamada del teléfono
para las llamadas entrantes al sistema de infotainment.
Acceso a los contactos
Permite transferir información sobre los contactos
almacenados en el teléfono al sistema de infotainment.
Acceso a los contactos de la SIM
Permite transferir información sobre los contactos
almacenados en la tarjeta SIM del teléfono al sistema
de infotainment.
Fotos de contactos
Permite que las fotos de los contactos almacenados
en el teléfono se muestren en el sistema de infotainment
Enviar/Recibir SMS
Envía y recibe SMS desde el sistema de infotainment.
Reproducción de audio
Reproduce el contenido multimedia del dispositivo
mediante el sistema de infotainment.
Gestión del audio
Permite controlar la reproducción del dispositivo a través
del sistema de infotainment: pausar/reanudar, rebobinar/
avanzar y cambiar de pista.
Seguimiento de la información
Muestra información sobre la pista que se está
reproduciendo en el sistema de infotainment:
título, artista, álbum y tiempo de reproducción.
Acceso a contenidos multimedia
Muestra la biblioteca de música o las carpetas
del dispositivo en el sistema de infotainment.
Observaciones
Hay que tener en cuenta la compatibilidad de cada
Smartphone con el sistema de radionavegación.

Compatible

No Compatible

Parcialmente compatible
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Galaxy Note 9

Galaxy S10
(SM-G973FD)

Galaxy S10+
(SM-G975F)

Galaxy A40

Galaxy A71

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy A51

COMPATIBILIDAD CON BLUETOOTH Y MULTIMEDIA CUPRA BORN.
Xiaomi

Mi A2

FULL LINK

Mi A3

Redmi Note 8 Pro Pocophone F1

Honor

BQ

Samsung

Android 9.0

Android 8.1.0

Android 11

Aquaris X2 Pro

Galaxy Note 8
(SM-N950A)

Play

View 20

Android Auto™
Solución propia de Google, integrada en los sistemas de
entretenimiento del vehículo, para representar y manejar
teléfonos móviles Android en la pantalla del sistema de
infotainment. Más información y aplicaciones disponibles
en http://www.android.com/auto/
Apple CarPlay™
Solución propia de Apple desarrollada para usar sus
dispositivos compatibles con los sistemas de infotainment
del vehículo. Consulta la compatibilidad y las aplicaciones
en https://www.apple.com/ios/carplay
MirrorLink®
La solución de conectividad impulsada por Car
Connectivity Consortium que permite utilizar el teléfono
móvil desde el sistema de entretenimiento del vehículo.
Más información en http://mirrorlink.com/
Observaciones
Hay que tener en cuenta la compatibilidad
de cada Smartphone con el sistema Full Link.

CONNECTIVITY BOX
Cargador inalámbrico
Carga de forma inalámbrica el dispositivo móvil mediante
la tecnología Qi.
Amplificador de señal móvil
Este sistema mejora la recepción de la señal para optimizar
el funcionamiento de tu Smartphone dentro de tu SEAT.
Observaciones
Hay que tener en cuenta la compatibilidad de cada
Smartphone con Connectivity Box.

APLICACIONES DE CONTROL DE MEDIOS
Sistema de infotainment con control remoto
Amazon Alexa

Compatible

No Compatible

Parcialmente compatible
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Galaxy Note 9

Galaxy S10
(SM-G973FD)

Galaxy S10+
(SM-G975F)

Galaxy A40

Galaxy A71

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy A51

COMPATIBILIDAD CON BLUETOOTH Y MULTIMEDIA CUPRA BORN.
Samsung
Android 11
Galaxy S20
ULTRA

BLUETOOTH

Android 10
Galaxy A41

Galaxy S21+

Galaxy S21

Galaxy S21
ULTRA

Galaxy Fold

Galaxy Note 20

Manos libres
Permite gestionar las llamadas desde el sistema
de infotainment.
Acceso a la lista de llamadas
Muestra la lista de llamadas entrantes, salientes
y perdidas en el sistema de infotainment.
Tono de llamada
Permite transferir el tono de llamada del teléfono
para las llamadas entrantes al sistema de infotainment.
Acceso a los contactos
Permite transferir información sobre los contactos
almacenados en el teléfono al sistema de infotainment.
Acceso a los contactos de la SIM
Permite transferir información sobre los contactos
almacenados en la tarjeta SIM del teléfono al sistema
de infotainment.
Fotos de contactos
Permite que las fotos de los contactos almacenados
en el teléfono se muestren en el sistema de infotainment
Enviar/Recibir SMS
Envía y recibe SMS desde el sistema de infotainment.
Reproducción de audio
Reproduce el contenido multimedia del dispositivo
mediante el sistema de infotainment.
Gestión del audio
Permite controlar la reproducción del dispositivo a través
del sistema de infotainment: pausar/reanudar, rebobinar/
avanzar y cambiar de pista.
Seguimiento de la información
Muestra información sobre la pista que se está
reproduciendo en el sistema de infotainment:
título, artista, álbum y tiempo de reproducción.
Acceso a contenidos multimedia
Muestra la biblioteca de música o las carpetas
del dispositivo en el sistema de infotainment.
Observaciones
Hay que tener en cuenta la compatibilidad de cada
Smartphone con el sistema de radionavegación.

Compatible

No Compatible

Parcialmente compatible
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Galaxy A52

Galaxy Z Flip 3

Galaxy S9
(SM-G960F)

Galaxy S9+
(SM-G965F)

Android 8.1.0

Android 8.0.0

Galaxy J7
(SM-J730F)

Galaxy A8
(SM-A530F)

Android 7.0
Galaxy A6

Galaxy J4+
(SM-415F)

Galaxy A5
(SM-A500FU)

COMPATIBILIDAD CON BLUETOOTH Y MULTIMEDIA CUPRA BORN.
Samsung
Android 11
Galaxy S20
ULTRA

FULL LINK

Android 10
Galaxy A41

Galaxy S21+

Galaxy S21

Galaxy S21
ULTRA

Galaxy Fold

Galaxy Note 20

Android Auto™
Solución propia de Google, integrada en los sistemas de
entretenimiento del vehículo, para representar y manejar
teléfonos móviles Android en la pantalla del sistema de
infotainment. Más información y aplicaciones disponibles
en http://www.android.com/auto/
Apple CarPlay™
Solución propia de Apple desarrollada para usar sus
dispositivos compatibles con los sistemas de infotainment
del vehículo. Consulta la compatibilidad y las aplicaciones
en https://www.apple.com/ios/carplay
MirrorLink®
La solución de conectividad impulsada por Car
Connectivity Consortium que permite utilizar el teléfono
móvil desde el sistema de entretenimiento del vehículo.
Más información en http://mirrorlink.com/
Observaciones
Hay que tener en cuenta la compatibilidad
de cada Smartphone con el sistema Full Link.

CONNECTIVITY BOX
Cargador inalámbrico
Carga de forma inalámbrica el dispositivo móvil mediante
la tecnología Qi.
Amplificador de señal móvil
Este sistema mejora la recepción de la señal para optimizar
el funcionamiento de tu Smartphone dentro de tu SEAT.
Observaciones
Hay que tener en cuenta la compatibilidad de cada
Smartphone con Connectivity Box.

APLICACIONES DE CONTROL DE MEDIOS
Sistema de infotainment con control remoto
Amazon Alexa

Compatible

No Compatible

Parcialmente compatible
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Galaxy A52

Galaxy Z Flip 3

Galaxy S9
(SM-G960F)

Galaxy S9+
(SM-G965F)

Android 8.1.0

Android 8.0.0

Galaxy J7
(SM-J730F)

Galaxy A8
(SM-A530F)

Android 7.0
Galaxy A6

Galaxy J4+
(SM-415F)

Galaxy A5
(SM-A500FU)

COMPATIBILIDAD CON BLUETOOTH Y MULTIMEDIA CUPRA BORN.
Samsung

BLUETOOTH

SONY

Android 6.0.1

Android 5.1.1

Android 9.0.0

Galaxy A3
(SM-A300FU)

Galaxy J3
(SM-J320FN)

Xperia XZ3

Android 6.0
Xperia X5 III

Oppo

One Plus

Android 11

Android 11

Xperia E5 (F3311) Find X2 Pro

Find X3 Pro

Manos libres
Permite gestionar las llamadas desde el sistema
de infotainment.
Acceso a la lista de llamadas
Muestra la lista de llamadas entrantes, salientes
y perdidas en el sistema de infotainment.
Tono de llamada
Permite transferir el tono de llamada del teléfono
para las llamadas entrantes al sistema de infotainment.
Acceso a los contactos
Permite transferir información sobre los contactos
almacenados en el teléfono al sistema de infotainment.
Acceso a los contactos de la SIM
Permite transferir información sobre los contactos
almacenados en la tarjeta SIM del teléfono al sistema
de infotainment.
Fotos de contactos
Permite que las fotos de los contactos almacenados
en el teléfono se muestren en el sistema de infotainment
Enviar/Recibir SMS
Envía y recibe SMS desde el sistema de infotainment.
Reproducción de audio
Reproduce el contenido multimedia del dispositivo
mediante el sistema de infotainment.
Gestión del audio
Permite controlar la reproducción del dispositivo a través
del sistema de infotainment: pausar/reanudar, rebobinar/
avanzar y cambiar de pista.
Seguimiento de la información
Muestra información sobre la pista que se está
reproduciendo en el sistema de infotainment:
título, artista, álbum y tiempo de reproducción.
Acceso a contenidos multimedia
Muestra la biblioteca de música o las carpetas
del dispositivo en el sistema de infotainment.
Observaciones
Hay que tener en cuenta la compatibilidad de cada
Smartphone con el sistema de radionavegación.

Compatible

No Compatible

Parcialmente compatible
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7 Pro

9 Pro

Motorola

HUAWEI

Android 9.0.0

Android 7.0

Android 11

6

Moto G5
(XT1671)

P40

Android 10
P40 Lite

P40 Pro

P20 Lite

P20

COMPATIBILIDAD CON BLUETOOTH Y MULTIMEDIA CUPRA BORN.
Samsung

FULL LINK

SONY

Android 6.0.1

Android 5.1.1

Android 9.0.0

Galaxy A3
(SM-A300FU)

Galaxy J3
(SM-J320FN)

Xperia XZ3

Oppo
Android 6.0
Xperia X5 III

One Plus

Android 11

Xperia E5 (F3311) Find X2 Pro

Find X3 Pro

Android Auto™
Solución propia de Google, integrada en los sistemas de
entretenimiento del vehículo, para representar y manejar
teléfonos móviles Android en la pantalla del sistema de
infotainment. Más información y aplicaciones disponibles
en http://www.android.com/auto/
Apple CarPlay™
Solución propia de Apple desarrollada para usar sus
dispositivos compatibles con los sistemas de infotainment
del vehículo. Consulta la compatibilidad y las aplicaciones
en https://www.apple.com/ios/carplay
MirrorLink®
La solución de conectividad impulsada por Car
Connectivity Consortium que permite utilizar el teléfono
móvil desde el sistema de entretenimiento del vehículo.
Más información en http://mirrorlink.com/
Observaciones
Hay que tener en cuenta la compatibilidad
de cada Smartphone con el sistema Full Link.

CONNECTIVITY BOX
Cargador inalámbrico
Carga de forma inalámbrica el dispositivo móvil mediante
la tecnología Qi.
Amplificador de señal móvil
Este sistema mejora la recepción de la señal para optimizar
el funcionamiento de tu Smartphone dentro de tu SEAT.
Observaciones
Hay que tener en cuenta la compatibilidad de cada
Smartphone con Connectivity Box.

APLICACIONES DE CONTROL DE MEDIOS
Sistema de infotainment con control remoto
Amazon Alexa

Compatible

No Compatible

Parcialmente compatible
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7 Pro

9 Pro

Motorola

HUAWEI

Android 9.0.0

Android 7.0

Android 11

6

Moto G5
(XT1671)

P40

Android 10
P40 Lite

P40 Pro

P20 Lite

P20

COMPATIBILIDAD CON BLUETOOTH Y MULTIMEDIA CUPRA BORN.
HUAWEI

HTC

Android 10

BLUETOOTH

P20 Pro

Mate 20

P30

P30 Pro

Mate 20 Lite

Mate 20 Pro

P30 Lite

Android 7.0

Android 8.1.0

Y7

U12 Life

Android 8.0
Desire 20 Pro

U11

Manos libres
Permite gestionar las llamadas desde el sistema
de infotainment.
Acceso a la lista de llamadas
Muestra la lista de llamadas entrantes, salientes
y perdidas en el sistema de infotainment.
Tono de llamada
Permite transferir el tono de llamada del teléfono
para las llamadas entrantes al sistema de infotainment.
Acceso a los contactos
Permite transferir información sobre los contactos
almacenados en el teléfono al sistema de infotainment.
Acceso a los contactos de la SIM
Permite transferir información sobre los contactos
almacenados en la tarjeta SIM del teléfono al sistema
de infotainment.
Fotos de contactos
Permite que las fotos de los contactos almacenados
en el teléfono se muestren en el sistema de infotainment
Enviar/Recibir SMS
Envía y recibe SMS desde el sistema de infotainment.
Reproducción de audio
Reproduce el contenido multimedia del dispositivo
mediante el sistema de infotainment.
Gestión del audio
Permite controlar la reproducción del dispositivo a través
del sistema de infotainment: pausar/reanudar, rebobinar/
avanzar y cambiar de pista.
Seguimiento de la información
Muestra información sobre la pista que se está
reproduciendo en el sistema de infotainment:
título, artista, álbum y tiempo de reproducción.
Acceso a contenidos multimedia
Muestra la biblioteca de música o las carpetas
del dispositivo en el sistema de infotainment.
Observaciones
Hay que tener en cuenta la compatibilidad de cada
Smartphone con el sistema de radionavegación.

Compatible

No Compatible

Presenta errores
al momento de
conectar.

Parcialmente compatible
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COMPATIBILIDAD CON BLUETOOTH Y MULTIMEDIA CUPRA BORN.

FULL LINK

HUAWEI

HTC

Android 10

Android 8.1.0

P20 Pro

Mate 20

P30

P30 Pro

Mate 20 Lite

Mate 20 Pro

P30 Lite

Android Auto™
Solución propia de Google, integrada en los sistemas de
entretenimiento del vehículo, para representar y manejar
teléfonos móviles Android en la pantalla del sistema de
infotainment. Más información y aplicaciones disponibles
en http://www.android.com/auto/
Apple CarPlay™
Solución propia de Apple desarrollada para usar sus
dispositivos compatibles con los sistemas de infotainment
del vehículo. Consulta la compatibilidad y las aplicaciones
en https://www.apple.com/ios/carplay
MirrorLink®
La solución de conectividad impulsada por Car
Connectivity Consortium que permite utilizar el teléfono
móvil desde el sistema de entretenimiento del vehículo.
Más información en http://mirrorlink.com/
Observaciones
Hay que tener en cuenta la compatibilidad
de cada Smartphone con el sistema Full Link.

CONNECTIVITY BOX
Cargador inalámbrico
Carga de forma inalámbrica el dispositivo móvil mediante
la tecnología Qi.
Amplificador de señal móvil
Este sistema mejora la recepción de la señal para optimizar
el funcionamiento de tu Smartphone dentro de tu SEAT.
Observaciones
Hay que tener en cuenta la compatibilidad de cada
Smartphone con Connectivity Box.

APLICACIONES DE CONTROL DE MEDIOS
Sistema de infotainment con control remoto
Amazon Alexa

Compatible

No Compatible

Parcialmente compatible
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Y7

U12 Life

Android 8.0
Desire 20 Pro

U11

