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Nuestra historia está formada por las 
historias de millones de personas.
Y siempre actuaremos pensando en 
nuestros clientes, no en vano nuestro 
anhelo es proporcionar una tecnología 
que te permita disfrutar.

Los ingenieros se inspiran en lo que ven 
y en su experiencia.
SEAT se inspira en Barcelona, donde el 
diseño atraviesa la esencia de la belleza.
Y combinamos nuestro diseño con la 
tecnología de vanguardia y los estándares 
de calidad del Grupo Volkswagen.

En 1953, con el primer SEAT, se pusieron 
en marcha los sueños de un país. Hoy 
en día, más de 60 años después, nuestra 
tecnología ha evolucionado con un 
objetivo muy concreto: en el mundo deben 
hacerse cosas bellas todos los días…

TECNOLOGÍA 
PARA 
DISFRUTAR

CÓDIGO QR SEAT
Acércate al nuevo SEAT Ibiza con 
tu smartphone o tableta. Descarga 
la aplicación QR y escanea el código 
de barras o introduce la dirección 
URL en tu navegador de Internet.



SEAT IBIZA

Colores

BLANCO NEVADA R  ST  FR

GRIS PIRINEOS R  ST  FR

GRIS TECNOLÓGICO R  ST  FRPLATA ESTRELLA R  ST  FR PLATA MOONSTONE R  ST  FR

NEGRO MIDNIGHT R  ST  FR CAFÉ AVENTURA ST  FR VERDE LIMA R  ST  FR

ROJO CHILI ST  FRROJO EMOCIÓN R  ST  FR AZUL APOLO R  ST  FR AZUL ALOR ST  FR

Reference /R/

Style /ST/

FR /FR/

Opcional 

Reference /R/

Style /ST/

FR /FR/

De serie 
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AA R BA + P07 ST

DA FR

BA ST BA + P08 ST

SEAT IBIZA

Tapicerías
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DYNAMIC TITANIUM FR

17 PULGADAS

TAGUS NEGRO FR

TAGUS FR

SEAT IBIZA

Rines
SEAT IBIZA

Rines de accesorios

Reference /R/

Style /ST/

FR /FR/

Accesorios /A/

De serie 

Opcional 

15 PULGADAS

MARSALA RURBAN R

IBIA ST IBIA TITANIUM ST

CARTAGO ST CARTAGO NEGRO ST

STRATOS TITANIUM FR MACHINED BISMUTH ST

MACHINED VELVET ST

STRATOS FR

16 PULGADAS 17 PULGADAS

PLATA A

6J0071497 RYA 

DIAMANTADO NARANJA A

6J0071497 NJV

DIAMANTADO MATE NEGRO A

6J0071495C

PLATA A

6J0071493

ANTRACITA-ROJO Y PLATA PULIDA A

6J3071491

ANTRACITA DIAMANTADA A

6J0071491C

PLATA A

6J0071492

ANTRACITA DIAMANTADA A

6J0071495
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EXACTAMENTE A TU GUSTO.

El diseño icónico del Ibiza atrae todas 
las miradas. Pero ahora, con sus opciones de 
personalización avanzadas, te sentirás como 
el verdadero artífi ce de su carisma: ¡descubre 
a continuación cómo hacer tu Ibiza más tuyo 
que nunca!

COLOR PACKS



BISMUTHVELVET

El paquete de color “Velvet” está disponible para versión Style. El paquete de color “Bismuth” está disponible para versión Style.
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Cambiando para bien, 
cambiando para mejor.
Si te topas con el Nuevo SEAT Ibiza hoy, probablemente 
experimentarás la misma sensación que al encontrarte 
con un amigo a quien no has visto en años: notarás 
muchos cambios en él o en ella, pero seguirás sintiendo 
esa cálida familiaridad. Es verdad: por mucho que 
cambie, el Ibiza siempre te hará sentir como en casa.

ACABADOS

SEAT Ibiza Reference
Equípate bien. ¿Qué Ibiza te vas a llevar a casa?

Las luces de marcha diurna permiten a peatones 
y otros conductores distinguir tu coche con 
mayor claridad, mejorando la visibilidad y la 
seguridad. Además aportan una nota de estilo 
y carácter a este último Ibiza.

Su interior ha alcanzado un nivel totalmente 
nuevo en cuanto a calidad y acabados.
Los materiales empleados, e incluso la 
disposición de los elementos, están diseñados 
para potenciar el placer de conducir, sea cual 
sea el trayecto. En el interior, allí donde mires 
encontrarás un suave recordatorio de que estás 
exactamente donde querías estar.

Accede a tu teléfono a través del puerto USB
y disfruta de tu música desde los cuatro 
altavoces del nuevo SEAT Ibiza. ¿Cómo? 
Gracias a la pantalla táctil monocroma de 5" 
del sistema multimedia.

SEGURIDAD
  XDS

  ESC (incluye EBA) + ABS

  Airbag frontal conductor y pasajero

  iSOFiX + Top Tether en las dos 

plazas laterales traseras

  Dirección asistida electrohidráulica

  Sistema de frenado automático 

postcolisión

  Testigo acústico y luminoso

de cinturón desabrochado

EXTERIOR
 Rin de acero 15"

  Retrovisores ext. en negro

  Apertura eléctrica de cajuela

  3ª Luz de freno en spoiler posterior

  Faros delanteros individuales

+ luz diurna halógena

 Manijas puertas negras

  Llanta de Refacción

 

INTERIOR
  Cabeceras delanteras y 2 traseras 

regulables en altura

  Asiento conductor regulable

en altura

  Asiento trasero plegable

(sin división)

  Luz interior de cortesía con retardo

  Parasoles con espejo + tapa

  Regulación interior eléctrica faros

  Volante ajustable en altura

y profundidad en PUR

  Volante multifunción

ELECTRÓNICA
  Toma 12V en consola central 

  Cierre centralizado con mando

a distancia

 Elevadores eléctricos delanteros 

  Aire Acondicionado

  Radio Media System Touch: 

pantalla táctil 5" b/n con USB

PAQUETE BLITZ 
  Rin de aluminio 15"

  Faros antiniebla

  Cabecera central trasera

  Quemacocos eléctrico

  Elevadores eléctricos traseros

  Espejos retrovisores con ajuste 

eléctrico y desempañante

  Bluetooth® con Audiostreaming
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Perfectamente evolucionado.
A medida que crecemos nos resulta más fácil encontrar 
nuestro punto de equilibrio personal. El nuevo SEAT 
Ibiza FR es un experto en este asunto: una perfecta 
combinación de elementos donde el ying se convierte 
en la deportividad y el yang en la elegancia.

Como nombre del que enorgullecerse, 
encontrarás las iniciales FR en el nuevo 
volante ergonómico, con diseño renovado
y primorosamente tapizado, en la parrilla 
delantera y en la zaga del coche… ¿Sabías
que FR son las siglas de “Formula Racing”? 

Una vez dentro, el carácter único se refl eja en 
todos y cada uno de los detalles: las costuras 
en el volante, los asientos deportivos, los toques 
de acabado… El nuevo SEAT Ibiza FR está 
destinado a enamorar en virtud de su imponente 
belleza interior.

Los rines de aleación de 16" STRATOS le confi eren 
al Ibiza FR una deportividad y estilo que salta 
a la vista.

ACABADOS

SEAT Ibiza FR
Diseñado para presentar un aspecto increíble por dentro y por fuera

SEGURIDAD
  Suspensión FR

EXTERIOR
 Rin de aleación 16" STRATOS

  Salida de escape doble vista

 Defensas FR

  Cristales traseros oscurecidos

  Bixenón + AFS + Luz diurna LED

+ Luces traseras LED

INTERIOR
  Asientos deportivos y volante FR

  Asientos regulables en altura 

conductor y pasajero

ELECTRÓNICA
  Elevalunas eléctricos traseros

 Radio Media System Plus

ADICIONAL AL ACABADO STYLE
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ACABADOS

SEAT Ibiza Style
Bienvenido a una nueva era de la conducción inteligente

Los faros delanteros dobles con luz de 
circulación diurna LED permiten a peatones 
y otros conductores distinguir tu coche con 
mayor claridad, mejorando la visibilidad y 
la seguridad. Además aportan una nota de 
estilo y carácter a este último Ibiza.

Todo el tablero de instrumentos ha sido 
completamente rediseñado, utilizando
los mejores materiales para potenciar
la sensación de sofi sticación y elegancia.

Cuando esté bonito afuera, probablemente 
querrás que te dé el sol para iluminar tu día. 
El Ibiza tiene la solución perfecta para estas 
ocasiones con su quemacocos. Para que 
puedas broncearte incluso sin salir del auto.

Mejor, sin duda.
Este Ibiza es bello por dentro y por fuera. No podríamos 
haberlo expresado mejor. Todo está perfectamente 
coordinado con el interior del coche, donde hallarás 
acabados en los mismos colores. Para garantizar que 
tu Ibiza sea inconfundiblemente tuyo.

SEGURIDAD
  Bolsas de aire laterales

EXTERIOR
 Rin de aleación 15" IBIA

  Faros antiniebla 

con función cornering

 Manijas puertas color carrocería

  Retrovisores ext. en color carrocería

 Cristales tintados

 Faros dobles 

 Luz de día LED

 LEDs en luces posteriores

INTERIOR
  Volante multifunción y palanca

de cambio en piel

  Asiento trasero plegable

con división

  Bolsa en asientos

ELECTRÓNICA
  Radio Media System Color: 

pantalla táctil 5" color con USB

  Bluetooth® con Audiostreaming

  Computadora de viaje

  Entrada USB compatible con iPod®

  6 Bocinas

ADICIONAL AL ACABADO REFERENCE



CONFORTABLE Y DEPORTIVO.

ACCESORIOS
PRESTACIONES

Muestra la imagen 
más deportiva
Ahora tu Ibiza puede adoptar un aspecto 
más deportivo, gracias al alerón trasero
y a los kits de taloneras, combinados con
las rines de aleación de 17".

ALERÓN SUPERIOR TRASERO
5P: 6J0071650 / SC: 6J3071650 

KIT DE TALONERAS
5P: 6J0071610 / SC: 6J3071610 

LLANTA DE ALEACIÓN DE 17" COLOR NEGRO 
DIAMANTADO MATE
6J0071495C

Con Accesorios SEAT gozas de toda una gama de 
opciones de personalización para adaptar el nuevo 
SEAT Ibiza a tu estilo e integrarlo perfectamente en tu 
vida. Añade Rines, molduras de acceso y adhesivos 
exteriores decorativos para atraer todas las miradas 
por la calle.

Además de realzar la estética, los Accesorios SEAT 
ofrecen complementos prácticos tales como las barras 
portantes que hacen la vida más fácil en la carretera. 
Si tu prioridad es mantener a todo el mundo 
entretenido, la gama también incluye múltiples 
productos multimedia.

16 | 17



DECORACIÓN

Fundas para llaves
La funda decorativa para la llave protege 
perfectamente el dispositivo eléctrico
y le da un aspecto y tacto muy singular.

Funda para llave SEAT: 000087013AF
Funda para llave FR: 000087013AE
Funda para llave Ecomotive: 000087013AD
Funda para llave CUPRA: 000087013AJ

DECORACIÓN EXTERIOR

Curve Lines
Cambia completamente la imagen de tu SEAT 
Ibiza con el kit decorativo de exterior Curve 
Lines, te dará dinamismo en los laterales y el 
capó de tu coche.

5P: 6J0072525A 665
SC: 6J3072525A 665

PRESTACIONES

Rumbo al circuito de carreras
Diseñados para transmitir la sensación del circuito, los accesorios 
Cupracer inyectan deportividad a tu Ibiza.

COMBINACIÓN EN NEGRO Y NARANJA CUPRACER. Parachoques 
delantero en naranja decorativo y tapa del retrovisor en naranja 
(los detalles naranja en retrovisores y parachoques deberían 
pintarse en el taller del concesionario).

Llanta de aleación de 17" color naranja: 6J0071497 NJV 
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DECORACIÓN INTERIOR

Pomo de cambio en 
aluminio/cuero negro
Carcasa superior pintada en aluminio
con laterales en fi bra de vidrio y base
de aluminio anodizado.

6J0064230C

DECORACIÓN INTERIOR

Pomo de cambio
en cuero negro
Carcasa superior recubierta
en cuero con laterales en fi bra
de vidrio.

6J0064320

DECORACIÓN INTERIOR

Pomo de cambio
en aluminio
Carcasa superior pintada en aluminio
con laterales en fi bra de vidrio.

6J0064230A / 6J0064230B

DECORACIÓN INTERIOR

Pomo de cambio en 
aluminio/cuero rojo
Carcasa superior pintada en aluminio
con laterales en cuero rojo/fi bra de
vidrio y base de aluminio anodizado.

6J0064230D

|

DECORACIÓN INTERIOR

Pomo de cambio en 
color rojo Emoción
Carcasa superior pintada en rojo Emoción 
con laterales en fi bra de vidrio.

6J0064230E
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DECORACIÓN EXTERIOR

Estriberas exteriores 
Tiras adhesivas que se adaptan a la forma
de la puerta para proteger las áreas de entrada 
de pasajeros. Incluye instrucciones y accesorios 
de montaje.

5P: 6J0071310A
SC: 6J0071310

DECORACIÓN EXTERIOR

Estriberas exteriores 
iluminadas
Tiras adhesivas que se iluminan al entrar
en el Ibiza. No requieren instalación eléctrica. 
Iluminan durante 30 segundos al abrir
las puertas del coche. Se apagan al cerrarse.

5P: 6J0071691C
SC: 6J0071691B

DECORACIÓN EXTERIOR

Recubrimiento cromado
de los espejos retrovisores
Descubre el conjunto de elementos decorativos
que cambiarán totalmente la imagen de tu Ibiza.

En acabado brillante o mate.

6J0072500 / 6J0072500A

DECORACIÓN EXTERIOR

Moldura del portón
del maletero cromada
5P: 6J0071360
SC: 6J3071360 

DECORACIÓN EXTERIOR

Manecillas exteriores 
de las puertas
en cromo claro
6J0071301
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TRANSPORTE

Portasurf
Incluye 4 soportes de plástico que 
se adaptan a la forma de la tabla 
de surf. Para transportar 1 o 2 
tablas de surf. Se usa junto con 
las barras portantes.

000071120HA

TRANSPORTE

Barras portantes
Los accesorios originales de viaje 
están diseñados para cargar con 
todo, ya que están preparados para 
soportar peso sin dañar al vehículo
y se montan fácilmente.
Con perfi l de aluminio para reducir
el ruido. Sistema de fi jación de acero 
y cerradura antirrobo.
Carga máxima: 50 kg.

5P: 6J0071151
SC: 6J3071151

TRANSPORTE

Portabicicletas
Marco de aluminio aerodinámico 
para transportar una bicicleta. 
Con dispositivo de bloqueo 
antirrobo. Se usa junto con las 
barras portantes.

6L0071128A

TRANSPORTE

Baúl 
portaequipajes 
de 450 l
Las paredes doble de plástico 
protegen tu equipaje de las 
condiciones meteorológicas.
Con forma aerodinámica optimizada 
en el túnel de viento. El montaje es 
sencillo gracias a su fi jación rápida. 
Abertura en el lado derecho.
No compatible con el techo solar.

000071180A

TRANSPORTE

Portabicicletas para gancho
de remolque
Portabicicletas metálico plegable que se fi ja al gancho de remolque.
Se utiliza para transportar 2 bicicletas en la zaga del vehículo.
Incluye intermitentes traseros, sistema conector de 13 polos
e instrucciones de montaje.

000071128B / Kit de ampliación para 3ª bicicleta: 000071128C
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ASIENTOS PARA NIÑOS

Asiento
Peke G3 Plus
Apto para los grupos 
generales II, III (15 kg - 
36 kg). Puede instalarse
con el cinturón de seguridad 
del automóvil. Con respaldo 
de altura regulable. La funda 
es extraíble y lavable.

000019906E

ASIENTOS PARA NIÑOS

Peke G0 Plus
Apto para el grupo general 0+ (hasta 13 kg). 
Puede instalarse con el cinturón de 
seguridad del automóvil o con iSOFiX con
la plataforma específi ca. Asa de transporte 
integrada y cubierta desmontable. La funda 
es extraíble y lavable.

000019907

Plataforma Peke G0 
Plus iSOFiX RWF
Se conecta al chasis del vehículo, asegurando 
la máxima estabilidad y protección. El asiento 
se desacopla con un solo clic, mientras que la 
base permanece instalada en el automóvil.

000019230C

ASIENTOS PARA NIÑOS

Asiento Peke G1 
iSOFiX Duo Plus
Apto para el grupo general I (9 kg-18 kg). 
Puede instalarse con el cinturón de 
seguridad del automóvil, o anclajes 
iSOFiX y cinturón Top Tether. La funda
es extraíble y lavable.

000019909

Cinturón de 
seguridad Top Tether
Compensa la rotación hacia delante
en caso de impacto frontal.

3R0019900

ASIENTOS PARA NIÑOS

Asiento Fair G0/1 S 
iSOFiX
Apto para los grupos generales 0,0+,I (hasta 18 kg). 
Puede instalarse con la plataforma específi ca iSOFiX. 
La funda es extraíble y lavable.

000019230J

Plataforma para asiento 
Fair G0/1 S RWF iSOFiX
La base se conecta al chasis del vehículo, 
asegurando la máxima estabilidad y protección para 
los niños. El asiento FAIR G0/1 iSOFiX se desacopla 
con un solo clic, mientras que la base permanece 
instalada en el automóvil.

000019230D
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ASIENTOS PARA NIÑOS

Asiento Peke G3 
Kidfi x
Apto para los grupos generales II,
III (15 kg - 36 kg). Puede instalarse 
con el cinturón de seguridad del 
automóvil o con iSOFiX y el cinturón 
de seguridad del automóvil.
Con respaldo de altura regulable.
La funda es extraíble y lavable.

000019904



INFOTAINMENT

Cables adaptadores
CABLE ADAPTADOR PARA AUX
Conecta el conector Aux del coche con otro conector 
Aux de otro dispositivo. Solo es compatible para 
reproducir música, no es apto para cargar.

5F0051446 

CABLE ADAPTADOR PARA IPOD® 
Conecta el conector USB del coche con el conector Dock 
de Apple. Solo carga dispositivos Apple. Solo es apto 
para dispositivos Apple provistos de conector Dock.

5F0051466A

INFOTAINMENT

Sistema de manos libres
Parrot MKI 9000
Permite una conversación nítida gracias a su doble 
micrófono externo y al software de eliminación de 
ruido y eco. Además, con sus conectores universales 
podrás escuchar música en tu SEAT y controlarla 
desde un mando a distancia independiente.

000051460K

INFOTAINMENT

Tablet 8"
Esta tablet Full HD de 8" incorpora un procesador Intel 
Z2580 con 1 GB de RAM y una batería de 4200 mAh. 
Cuenta con un sistema operativo Android 4.2.2
e incluye prestaciones tales como GPS, Bluetooth®,
WiFi y una cámara trasera de 5 MP y otra frontal
de 2 MP. También incluye soporte para reposacabezas 
y un cargador de 12V.

000063500L

INFOTAINMENT

Sistema de manos libres 
Parrot MKI 9100
Un dispositivo de manos libres con pantalla
que identifi ca la llamada o la función seleccionada 
(música, iPod®…). Elimina ruidos y ecos de la 
conversación independientemente del ambiente.

000051460J

INFOTAINMENT

Bluetooth® Minikit Plus
Dispositivo móvil ultracompacto que permite una 
conversación nítida gracias a su doble micrófono 
externo y a su software de eliminación de ruido
y eco. Sus conectores universales permiten 
reproducir tu música y controlarla con un mando
a distancia independiente.

000051460H
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PROTECCIÓN

Faldillas delanteras
y traseras
Protegen efi cazmente el piso, el parachoques, los umbrales 
laterales, las puertas y la parte trasera del vehículo
contra la suciedad en suspensión. Además, minimizan
las proyecciones de gravilla y las salpicaduras de agua.

Juego de faldillas delanteras
6J0075111

Juego de faldillas traseras
5P y SC: 6J0075101A

PROTECCIÓN

Rejilla de separación
Rejilla de separación metálica que protege a los ocupantes de los 
movimientos de la carga o al transportar animales. No compatible 
para vehículos con techo solar y red divisora opcional.

PROTECCIÓN

Bandeja antideslizante
Es ligera, fl exible y hecha a la medida exacta del contorno del 
vehículo. Además, el borde ofrece una protección sufi ciente contra 
la humedad y la suciedad, y su diseño antideslizante evita de forma 
efi caz que los objetos se deslicen.

5P y SC: 6J0061201 

PROTECCIÓN

Soluciones de carga
El kit de accesorios para organizar la carga en el maletero
se compone de una base con carriles de guía, marco ajustable 
y separador fl exible.

Marcos de aluminio/portamaletas/bolso en forma de clip/
caja plegable: 6J0061205
Portamaletas telescópico: 6J8061205
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PROTECCIÓN

Alfombrillas Serie®

Juego de cuatro piezas (dos delanteras
y dos traseras). Tacto suave, diseño liso. 
Con sistema de fi jación original SEAT.

6J0863011 LOE

PROTECCIÓN

Alfombrillas de caucho
Juego de cuatro piezas (dos delanteras
y dos traseras). Fabricadas en caucho 
impermeabilizado. Con sistema de fi jación 
original SEAT.

6J0061500 041

PROTECCIÓN

Alfombrillas Velpic®

Juego de cuatro piezas (dos delanteras
y dos traseras). Fabricadas de tela suave. 
Con sistema de fi jación original SEAT.

6J0061675 041

PROTECCIÓN

Alfombrillas Trail
Juego de cuatro piezas (dos delanteras
y dos traseras). Fabricadas de tela suave. 
Con sistema de fi jación original SEAT.

6J0061675E 041 

INTERIOR

Pedales deportivos
Fabricados en aluminio y caucho, facilitan el agarre 
mejorando el rendimiento de conducción al mismo 
tiempo.

GI: 6J0071700

INTERIOR

Kit decorativo para 
puertas en negro
5P: 6J0064730N / SC: 6J3064730N

INTERIOR

Kit decorativo para 
puertas en aluminio
5P: 6J0064730 / SC: 6J3064730

INTERIOR

Apoyabrazos
Con un compartimento útil para almacenar objetos 
pequeños. Negro y Gris / Negro Carbón

6J0061000 YHL / 6J0061000 VHF
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COLORES

Lápices de retoque
Embarcarte en nuevas aventuras puede 
producir desgaste y deterioro. Ahora
es mucho más fácil reparar arañazos
y pequeñas imperfecciones. El color
de todos nuestros lápices de retoque 
coincide exactamente con el color de
tu SEAT Ibiza. Y además se presentan 
con lápices de retoque profesional para 
obtener resultados más precisos. 
Disponible en todos los colores.

EQUIPAMIENTOS DE EMERGENCIA

Equipamientos de 
emergencia
Juego de dos triángulos de emergencia, chaleco refl ectante, 
botiquín de primeros auxilios y otros equipos esenciales 
para los primeros auxilios.

Botiquín de primeros auxilios: 6L0093000
Triángulo de emergencia: 000093600 / 000093600C
Chaleco refl ectante: 000093900ID

Chaleco refl ectante
000093056J

EQUIPAMIENTOS DE EMERGENCIA

Baterías auxiliares
Una unidad de energía independiente con la que podrás cargar las 
tablets o los teléfonos móviles y que puede utilizarse como linterna. 
Funciona en coches, motocicletas, veleros y barcos a motor, y ofrece 
protección contra cortocircuitos, sobrecarga y descarga. Hay disponibles 
dos baterías distintas a elegir. Con una puedes arrancar motores tanto 
de gasolina como de diésel con una cilindrada máxima de 2000cc. Con 
la otra puedes arrancar motores de gasolina de hasta 5000cc y diésel 
con una cilindrada máxima de 3000cc.

Motores hasta 2000cc: 000051763BF 
Motores diésel hasta 3000cc y gasolina hasta 5000cc: 000051763F
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EQUIPAMIENTO DE SERIE

Ibiza

IBIZA 5P/SC

Reference Style FR

SEGURIDAD

Airbag frontal conductor y pasajero – s s

Asistente de arranque en pendiente s s s

Control de presión de neumáticos – – s

Detector de fatiga – – s

Dirección asistida electrohidráulica s s s

ESC (incluye EBA) + ABS s s s

iSOFiX + Top Tether en las dos plazas laterales traseras s s s

Sistema de frenado automático postcolisión s s s

Suspensión FR – – s

Testigo acústico y luminoso de cinturón desabrochado s s s

XDS (en motores mayores de 100 CV) – s s

EXTERIOR

3ª Luz de freno en spoiler posterior s s s

Apertura eléctrica de Cajuela s s s

Cristales traseros oscurecidos – s s

Faros antiniebla con función cornering – s s

Faros delanteros dobles + Luz de circulación diurna LED + luces traseras LED – s –

Faros delanteros individuales + luz diurna halógena s s s

Rin de acero 15" s – –

Rin de aleación 15" IBIA – s –

Rin de aleación 16" STRATOS – – s

Manijas puertas color carrocería – s s

Manijas puertas negras s – –

Defensa FR – – s

Retrovisores exteriores con posición parking y de color carrocería – – s

Retrovisores exteriores eléctricos y calefactables en negro s – –

Salida de escape doble vista – – s

Faros Bixenón + AFS + Luz diurna LED – – s

Rin de refacción – – s

IBIZA 5P/SC

Reference Style FR

INTERIOR

Aire acondicionado s s s

Cabeceras delanteras y 3 traseras regulables en altura – s s

Asiento conductor regulable en altura s s s

Asiento trasero plegable sin división s – –

Asiento trasero plegable con división – s s

Asientos deportivos y volante FR – – s

Asientos regulables en altura conductor y pasajero – – s

Luz interior de cortesía con retardo s s s

Parasoles con espejo + tapa s s s

Regulación interior eléctrica de los faros s s s

Volante ajustable en altura y profundidad en PUR s – –

Volante multifunción y palanca de cambio en piel – s s

ELECTRÓNICA

Bluetooth® con Audiostreaming – s s

Cierre centralizado con mando a distancia s s s

Control de crucero – – s

Elevadores de cristales eléctricos delanteros s s s

Elevadores de cristales eléctricos traseros – s s

Computadora de viaje s s s

Radio Media System Color: Pantalla táctil 5" color, con USB – s –

Toma 12V en consola central s s s

Radio Media System Plus con pantalla 6.5" – – s

Full Link – – s

s De serie

o Opcional

– No disponible

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.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones y Seguridad

SISTEMA DE FRENADO POSTCOLISIÓN.
En el improbable caso de un accidente, este sistema frena el coche para evitar 
o reducir el impacto de las colisiones secundarias.

5P SC

*Para más información, visita: www.euroncap.com

Haga una pausa

Cansancio
detectado

DETECTOR DE FATIGA.
El sistema controla el comportamiento del conductor y en caso de detectar un riesgo 

de quedarse dormido al volante, emite avisos tanto visuales como acústicos.
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EN SEAT SERVICE OFRECEMOS 
INSPECCIONES EXHAUSTIVAS LLEVADAS A 
CABO POR PROFESIONALES CUALIFICADOS, 
EN FUNCIÓN DE LA ANTIGÜEDAD Y EL 
KILOMETRAJE DE TU COCHE. Podrás estar 
seguro de que tu vehículo se halla en perfecto 
estado, ya que nuestros profesionales prestan 
todos los servicios incluidos en el Programa 
de mantenimiento SEAT, y utilizando 
exclusivamente Refacciones Originales SEAT.

Inspección y 
Mantenimiento

SEAT SERVICE

Disfruta de años 
de tranquilidad.

Benefíciate durante más tiempo 
de las condiciones de la garantía.

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREPAGADOS SEAT

En SEAT nos preocupamos por ti, por tu auto y por tu economía. Por esto te ofrecemos 

el Programa de Mantenimiento Prepagado. 

Con este programa, puedes adquirir y asegurar el mantenimiento de tu SEAT hasta 
45,000 o 60,000 Km. a valor presente, es decir, solo tienes que sumar el precio actual 

de todos los servicios de mantenimiento que necesitará tu SEAT (Km. o años). 

El Programa de Mantenimiento SEAT lo puedes adquirir desde el momento en que 

compras tu SEAT o antes de realizar el primer mantenimiento que le corresponda. 

Consulta los precios en tu concesionario o en www.seat.mx

Una amplia gama de servicios 
disponibles las 24 horas, 
los 365 días del año.

GARANTÍA EXTENDIDA SEAT

La Extensión de Garantía SEAT te permite prolongar durante un año tu garantía del 

fabricante de dos años con las mismas y extraordinarias condiciones.

Al no haber intermediarios, puedes seguir benefi ciándote de los cuidados expertos 
que prestan los profesionales de SEAT y disfrutar de la carretera durante más tiempo.

La extensión de la garantía está disponible únicamente durante los dos primeros años 

que dura tu garantía normal.

SERVISEAT

Para nosotros tú eres lo más importante. Por eso hemos desarrollado el más completo 

programa de apoyo vial en casa y de viaje, SERVISEAT, con lo cual aseguramos proteger 

tu inversión y obtener el más alto valor de reventa de tu vehículo.

SERVISEAT te otorga 3 años de respaldo en casa y de viaje (remolque al concesionario 

más cercano, referencia legal, traslado al lugar de origen o destino, gastos de hotel, etc.) 

y no solo se limita a eso. Además te ofrece Respaldo en Servicio y Refacciones a través 

de la red de concesionarios SEAT en la República Mexicana. Si necesitas de nuestro 

apoyo sólo tienes que marcar al 01 800 TELSEAT ( 8357328 ) y SEAT estará contigo.

SEAT se ocupa de tu protección.
Tú te centras en lo esencial.

AUTOPARTES SEGURAS

SEAT ofrece un tipo de seguro diseñado específi ca y exclusivamente para autos SEAT.

Protección de Autopartes SEAT es un programa que te damos sin costo durante los 

primeros 2 años, en el que SEAT sustituirá también sin costo los principales componentes 

de tu vehículo. Así, cuando algún ladrón tome algo de tu auto, tú solo tendrás que ir 

a la concesionaria para que te lo repongan.

Consulta la cobertura de este programa en tu concesionario SEAT o en www.seat.mx



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. 

09/2015. Impreso en México.
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