
Nuevo 
SEAT Ibiza.

Start moving.



Start

moving
Fabricado para emocionarte en cuerpo y alma. El nuevo 
SEAT Ibiza representa la libertad de escoger, de ser, de ir.  
Allí donde te lleve la ciudad, llega con estilo con un diseño  
y técnica precisos. Por dentro y por fuera, el espíritu de 
aventura viene de serie. ¿Estás listo?

SEAT Ibiza
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Tecnología 
para 
disfrutar.

1953. Sale el primer SEAT de nuestra línea de producción de 
Barcelona y un país entero se pone en marcha. Más de 60 años 
después hemos puesto en marcha a personas en todo el 
mundo. Pero siempre seremos Barcelona. Corre por nuestras 
venas. Inspira todos y cada uno de los vehículos que creamos. 
De hecho, el 50% de la energía que utilizamos para fabricar 
nuestros vehículos procede del sol español. Es una ciudad que 
nunca deja de moverse. Y nosotros tampoco. ¿Por qué? Porque 
hay sitios a los que tienes que ir.

SEAT
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La movilidad 
más cómoda
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La movilidad 
más cómoda.

Una vida.
Hazle justicia. No es un ensayo general. Es el momento 

de salir y explorar. Corre el riesgo. 
Diviértete. 

Está bien. Estamos contigo. SEAT está aquí para que te 
sea más fácil moverte por la vida. Nos dedicamos a eso. 
Porque si no te hace sentir libre, ni te da placer, ni te facilita 
las cosas ¿para qué sirve? Si no es sencillo, no es movilidad. 
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La movilidad más cómoda

¿Recuerdas 
aquel 
encuentro 
fantástico 
que tuviste 
una vez? Exacto.
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La movilidad más cómoda

“Pero”

no habríamos 
ido a la luna.
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Esto es la vida sin obstáculos. Eres libre para disfrutar el 
momento. Da el paso. Toma decisiones importantes. ¿Por qué 
esperar? Esperar no hace que mundo gire. Ha llegado el 
momento de romper tu lista de cosas pendientes, un valiente 
paso detrás de otro.

La movilidad más cómoda

¿Qué tiene de 
malo el ahora?
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Tu Ibiza.

En sus marcas.
Listos.
Adelante. ¿Por qué seguir igual? El nuevo SEAT Ibiza incorpora 

más tecnología, más espacio y más formas para que 
lo hagas tuyo. Todo es más ingenioso. Más inteligente. 
Fabricado para aceptar el desafío de la ciudad 
como nunca antes lo habías hecho.
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La vida es 
demasiado 
corta para 
quedarse 
quieto.

Diseño exterior

El nuevo SEAT Ibiza ha sido diseñado para estar en movimiento. 
Su nueva forma aerodinámica te ayuda a ir más rápido  
y a llegar más lejos, con menos combustible. Los atrevidos 
blíster y los faros Full LED exigen ser vistos. Ahora no habrá quien 
te pare.
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Diseño exterior

¿Rodamos?
La agilidad tiene forma de llantas hechas a medida, ahora 
disponibles en 46 cm (18") en toda la gama FR y hasta 43 cm 
(17") en el acabado Xcellence. La aleación le aporta ligereza 
y resistencia al diseño que escojas. Y como están galvanizadas, 
estarán siempre como nuevas. ¿Preparado?
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¿Quieres  
un cambio?
Experimenta.

Diseño interior

Ahora las cosas son diferentes. Un salpicadero actualizado  
con una pantalla digital de 20,3 cm (8") e iluminación ambiental 
permiten nuevos niveles de personalización y de tecnología. 
Así que, adelante, rompe el molde.
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Tecnología

¿Por qué 
esperar a 
mañana?

Lo tienes todo aquí y ahora. Tu pantalla de 20,3 cm (8") 
con tecnología Full Link y sistema de navegación te ayudará  
a mantener el rumbo de tus aventuras. El Connectivity Box con 
sistema de carga inalámbrica y amplificador GSM mantendrán 
tus baterías cargadas y con cobertura. Y con el sistema Kessy 
de apertura y arranque sin llave con función MyBeat, podrás 
entrar en el vehículo y ponerte en marcha en un abrir y cerrar 
de ojos.
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Seguridad

Adelante, 
estamos 
contigo.

Sea lo que sea que te espere en la carretera, tu nuevo SEAT 
Ibiza está para ayudarte. Desde el control de velocidad  
de crucero adaptativo, el asistente de frenada en ciudad,  
el detector de fatiga, el control de arranque en pendiente, 
el control electrónico de estabilidad o el monitor de presión 
de los neumáticos. Con airbags frontales, laterales y de 
cortina de serie, podrás relajarte y disfrutar del trayecto.
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Porque no se cambia 
nada si se sigue a la 
manada.

A tu manera.

Es muy fácil ser uno mismo con el nuevo SEAT Ibiza. 
Escoge el acabado. Escoge el color. Escoge las llantas  
y la tapicería. Estás al mando. (Sienta bien, ¿o no?)
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Acabado 
Reference.

A tu manera
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Faros halógenos dobles  
de serie con el nuevo SEAT 
Ibiza. Brilla en cada 
trayecto.

Estar en contacto es sencillo 
con una pantalla táctil de 
12,7 cm (5"). Allí donde te 
lleve la carretera, estarás 
conectado. (Opcional).

Las llantas de aleación  
de 38 cm (15") son robustas 
y ágiles. Mantén las cuatro 
en el suelo, vayas donde 
vayas. (Opcional).

Ibiza, puro  
y sencillo.

SEAT Ibiza



El acabado Reference tiene todo lo 
que necesitas y no le sobra nada. 
Ha llegado el momento de poseer 
la carretera, con estilo Ibiza. 

Acomódate en una nueva 
forma de hacer las cosas 
con una tapicería tan 
cómoda como elegante.

El Asistente de frenada  
en ciudad con detector de 
peatones activa los frenos 
en caso de emergencia.

El volante multifunción te 
permite manejar el sistema 
de infoentretenimiento sin 
apartar la mirada de la 
carretera. 



Acabado 
Style.

A tu manera
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Aprovecha  
el momento,  
con estilo.

Con solo pulsar un botón, 
el control de crucero está 
listo para la carretera.

Los detalles cromados 
alrededor del cambio  
le dan un toque de brillo.

Las luces de freno LED 
superbrillantes llaman  
la atención por el motivo 
adecuado. (Opcional).

SEAT Ibiza



El acabado Style combina algunas 
de las mejores características del 
nuevo SEAT Ibiza permitiéndote 
escoger la calidad y el acabado. 
Ahora sí es tuyo de verdad.

Cálculo de consumo de 
combustible y autonomía, 
justo donde lo necesitas.

Tiene que ver contigo desde 
el suelo con sus llantas de 
aleación de 41 cm (16").

Con el climatizador 
automático bizona estarás 
siempre fresco, incluso 
bajo presión.



Acabado 
Xcellence.

A tu manera
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Los faros Full LED son tan 
brillantes como eficientes. 
Así se marca el camino. 
(Opcional).

Los verás venir con 
espejos en gris Atom.  
Y te mirarán.

Sistema KESSY de apertura 
y arranque sin llave con 
función MyBeat.

SEAT Ibiza

¿Te sales  
de lo normal?



Vive a lo grande con el nuevo 
acabado Xcellence. Con el nuevo 
SEAT Ibiza serás objeto de todas 
las miradas cuando circules por 
la ciudad.

El sistema BeatsAudio™  
es todo lo que necesitas 
para poner banda sonora 
a tu trayecto. (Opcional).

Las llantas de aleación  
de 43 cm (17") atraerán 
todas las miradas con  
el nivel de acabado  
más elevado. (Opcional).

El volante multifunción  
en piel con distintivo XC  
te demuestra que eres tú 
quien está al mando.



Acabado FR.
A tu manera
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Llantas de aleación de  
46 cm (18") Performance. 
Ligeras y resistentes. 
Cuatro nuevos motivos 
para emocionarse.
(Opcional).

La pantalla digital de 20,3 cm 
(8") de tu nuevo SEAT Ibiza es 
dominio y control. (Opcional).

Con el SEAT Drive Profile, 
cada trayecto en tu Nuevo 
SEAT Ibiza será exactamente 
como tú quieras. Elige un 
modo y disfruta.

¿Participas  
o solo observas?

SEAT Ibiza



Dinámico hasta el último detalle.
El acabado FR es soberbio, 
deportivo y elegante. Decide tu 
ritmo con un SEAT Ibiza que está 
hecho para vivir en el carril rápido.

La batería de tu smartphone 
estará siempre a tope con 
el Connectivity Box. 
(Opcional).

Verás el mundo en alta 
definición con los retrovisores 
exteriores en negro brillante.

Tu volante multifunción 
deportivo en cuero con el 
distintivo FR es el principal 
protagonista.



Llantas.
A tu manera
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Reference R  
Style St  

Xcellence XE  
FR FR  

De serie   
Opcional   

Dynamic
 FR

Dynamic Machined 
XE

Urban
R  

Enjoy
R  St  XE

Design 
St

Design Machined
 XE

38 cm
(15")

41 cm
(16")

43 cm
(17")

46 cm
(18")

Performance
FR



Llantas Accesorios.

Shiny Black 
St  XE  FR

Shiny Black 
St  XE  FR

*  SEAT Sport Line: Todos los accesorios exclusivos en SEAT Sport.  
Pide las llantas a través del Configurador y recíbelas montadas  
en tu nuevo coche.

43 cm
(17")

46 cm
(18")



Colores.
A tu manera
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Magenta Mystic**
R  St  XE

Negro Midnight**
R  St  XE  FR  

Gris Pirineos**
R  St  XE  FR  

Reference R  
Style St  

Xcellence XE  
FR FR  

De serie   
Opcional   

*Suave
**Metalizado

Rojo Desire**
R  St  FR  



Azul Mystery**
R  St  FR

Azul Mediterráneo*
R  St  XE  FR  

Blanco Candy* 
R  St  XE  FR  



Tapicería.
A tu manera
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Tela / Clip  
Negro Titán - AF

R

Tela Gris  
Orgad/ Ice  
Touch - CB
St

Las imágenes se refieren a los tapizados, consulte el Configurador para ver las combinaciones de interior.

Tela Edge Mystic  
& Plus Mystic / Clip 
Negro Titán - DL
XE

Tela Edge Mystic  
& Plus Mystic  
/ Clip Negro 
Titán - DL + PIG
XE

Reference R  
Style St  

Xcellence XE  
FR FR  

De serie   
Opcional   



Las imágenes se refieren a los tapizados, consulte el Configurador para ver las combinaciones de interior.

Negro Alcantara®  
- DL + PL0
XE

Negro Alcantara®  
- DL + PL0 + PIG
XE

Negro Alcantara® 
- FL + PL0
FR

Tela Sound  
/ Hill / Nora 
FR - FL
FR



Listo para todo.
En cualquier momento, 
en cualquier lugar.

Tus accesorios.

¿Quieres ir más rápido? ¿Estar más protegido? ¿Transportar 
más cosas? Ve a por ello. Los Accesorios SEAT Ibiza son 
la mejor forma de aprovechar al máximo cada trayecto. 
Hechos a medida para todo aquello que habías pensado.

58



Aspecto de coche de competición. Espíritu de 
coche urbano. Tu nuevo SEAT Ibiza te ofrece 
la posibilidad de añadir extras deportivos que 
mejoran el rendimiento y elevan el carácter 
de tu vehículo, con acentos en colores brillantes 
y otras mejoras.

* SEAT Sport Line: Todos los accesorios exclusivos en SEAT Sport.  
Pide los accesorios a través del Configurador y recíbelos montados en tu nuevo coche.

Tus accesorios

Dale un toque de estilo al frontal de tu vehículo 
con un labio dinámico en el parachoques que 
complementa el color principal de tu coche,  
con el color en contraste que tú elijas.

Kit de diseño frontal 

Luce tu mejor aspecto desde todos los ángulos  
y siente la aerodinámica mejorada con unos 
faldones que encajan perfectamente en los 
laterales de tu nuevo Ibiza.

Faldones laterales

¿Quieres actualizar tu coche? Estás elegantes 
llantas son lo mejor del momento. Los tapones de 
válvulas en color Magenta Mystic, Azul Mystery 
y Rojo Desire le ponen el broche final.

Llantas de aleación de 46 cm (18") 

Prestaciones.
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Tus accesorios

Si vas a ir allí, hazlo con actitud deportiva, 
¿de acuerdo? Estos accesorios han sido 
diseñados para mejorar las prestaciones  
y para que parezca que acabas de llegar  
del circuito.

* SEAT Sport Line: Todos los accesorios exclusivos en SEAT Sport.  
Pide los accesorios a través del Configurador y recíbelos montados en tu nuevo coche.

Prestaciones.

No hay nada más deportivo 
que un alerón. Disfruta de una 
mayor aerodinámica con un 
aspecto elegante.

Tu salida será siempre elegante 
con este aerodinámico 
parachoques trasero, que 
incorpora un elemento 
decorativo en aluminio debajo 
de la matrícula.

Alerón

Difusor trasero

Disponible cromada o en negro. 
Protege tu maletero con estilo 
con esta moldura para el portón 
que queda estupendamente  
en la parte trasera de tu coche.

Moldura del portón del maletero
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Interior.
Movilidad para una vida aún más sencilla. 
Esta gama de accesorios práctica y 
refinada ha sido ideada para todos  
los viajes.

Tus accesorios

Práctico y sencillo. Tenlo todo 
a mano.

Organizador posavasos esférico

Ilumina tu vida con estas 
estriberas iluminadas.  
Se iluminan cuando abres  
la puerta y no requieren 
instalación eléctrica.

Estriberas iluminadas

Complementa tu dinámico 
interior. Disponible en una 
serie de colores Ibiza, es el 
toque final más actual.

Videocámara para coche que 
puede girarse fácilmente para 
grabar el interior de tu Ibiza. 
Equipada con sensor 3G  
en caso de frenada brusca.  
Las grabaciones no se eliminan 
hasta que tú lo decidas.  
El monitor para coche definitivo 
es una medida de seguridad 
adicional, dentro y fuera.

Retrovisor interior Nextbase 101 Elite

Diseñado para que tengas el 
teléfono a la altura adecuada 
cuando conduzcas. Es un 
accesorio imprescindible.

Soporte imantado universal

Útil, elegante y protectora, 
esta red para asientos lleva  
la utilidad a otro nivel.

Red entre asientos
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Personalización 
interior. El nuevo SEAT Ibiza viene ahora en tres interiores 

espectaculares y espaciosos: Sport, Urban Tech 
y Trend. Los reposapiés, pedales, alfombrillas, 
pomo del cambio y volante renovados hacen 
que sea tan actual por dentro como por fuera.

Sport

Trend

Urban Tech

Aquí es donde se produce  
la magia. Te presentamos un 
volante a medida con un nuevo  
y atrevido diseño. Exclusivamente 
con el volante de cuero. 

Primera, segunda, tercera  
y siguientes. Así se cambia  
de marcha al estilo del nuevo 
SEAT Ibiza. No disponible con 
cambio automático.

Volante Pomo del cambio

Tus accesorios
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Siempre garantizan un agarre 
perfecto. Estas alfombrillas 
antideslizantes a medida son 
ideales para la conducción 
deportiva.

Toma el control con los pedales 
dinámicos y los reposapiés del 
estilo que escojas. Los pedales 
no están disponibles para 
versiones automáticas. 

Alfombrillas Pedales y reposapiés

Este llavero protege la llave  
y combina a la perfección con 
el interior que hayas escogido.

Adelántate y protege los pasos 
de puerta delanteros con las 
estriberas de acero inoxidable  
a medida, que aportan una 
mayor protección a tu diseño.

Estriberas exteriores Llavero

Tus accesorios

Sport

Trend

Urban Tech
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Personalización 
exterior. Hazlo tuyo con estos accesorios, diseñados 

para mejorar el aspecto y estilo de tu nuevo 
Ibiza. Los adhesivos deportivos para el techo 
vienen en tres modalidades para que el 
aspecto de tu coche siga siendo original.

Tus accesorios

Puedes cambiar el color de tus 
retrovisores por Negro Piano, 
Rojo Desire, Magenta Mystic  
y Azul Mystery. Original desde 
todos los ángulos.

Retrovisores

Un accesorio fantástico si has 
escogido el interior Urban Tech. 
Líneas refinadas, inspiradas 
en la era digital. Expresivo  
y protector en uno.

Adhesivo exterior Urban Tech

Diseñado para complementarse 
con tu interior, este exclusivo 
diseño no solo es actual, sino  
que además mantiene tu techo  
en perfecto estado. Tu Ibiza aún 
más deportivo.

Sigue la onda, con este 
sensacional adhesivo que 
combina con tu diseño interior.

Adhesivo exterior Sport

Adhesivo exterior Trend 
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72

¿Más?

Todo es tuyo.

Tus accesorios
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Transporte.

Protege tu equipaje contra las 
inclemencias del tiempo con 
este elegante y aerodinámico 
baúl. Fácil de montar y anclar, 
se abre por los dos lados y se 
utiliza junto con las barras 
portantes. Ideal para los viajes 
en familia más largos.

Baúl portaequipajes

No volverás a perderte unas 
olas con este práctico portasurf. 
Se adapta a la forma de tu 
tabla y puede transportar dos 
tablas de surf. Para usarlo de 
costa a costa.

¿Un viaje a la montaña?  
Este portaesquís ha sido 
especialmente diseñado  
y es perfecto para utilizarlo  
en familia. Transporta 4-6 
esquís o 2-4 tablas de 
snowboard.

Portasurf

Portaesquís

Para todas las emociones que tiene la vida, 
lleva lo que necesites cuando lo necesites.

Rieles plegables de metal  
que se sujetan al gancho de 
remolque de tu Ibiza, puede 
transportar dos bicicletas.  
Es movilidad para tu movilidad.

Portabicicletas para gancho de remolque

Tus accesorios
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Resistente y de perfil bajo. 
Cuando necesites utilizarlo, 
este práctico gancho estará 
listo para la acción.

¿Loco por bajar pistas? Este 
remolque ha sido diseñado 
para transportar hasta 6 
pares de esquís o 2 tablas  
de snowboard.

Gancho de remolque

Portaesquís para gancho de remolque

Transporte.
Tus accesorios
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Soporta lo que le eches. 
Transporta objetos húmedos  
y sucios fácilmente y protege 
el compartimento de carga.  
El protector de espuma encaja 
perfectamente y ambos están 
disponibles exclusivamente 
para compartimentos de un 
solo nivel.

Alfombra reversible para maletero  
y bandeja de espuma

Tienes años de diversión por delante,  
por ello debes proteger tu nuevo SEAT Ibiza  
con una serie de accesorios hechos a medida. 
Diseñados para todo lo que aguarde la 
carretera, lo mantendrás todo en su lugar  
y en las mejores condiciones.

Protección.
Tus accesorios

Simples y efectivas. Estas 
alfombrillas de caucho son  
la mejor forma de proteger  
el interior de tu nuevo Ibiza.  
Las faldillas guardabarros 
delanteras y traseras tienen  
la misma función, pero en el 
exterior.

Perfectos para mascotas, 
todo perfectamente colocado 
en el suelo del maletero.  
El organizador incorpora 
barras telescópicas. 
Disponible exclusivamente 
para compartimentos de 
carga de doble nivel.

Alfombrillas de caucho  
y faldillas guardabarros

Organizador de maletero  
y rejilla de separación

Hay que estar preparado para 
el invierno. Estas cadenas de 
nieve son fáciles de transportar 
y de colocar y mejoran el 
agarre de tu nuevo Ibiza.

Cadenas de nieve
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Adecuada para los grupos 
generales II, III (15 kg-36 kg). 
Puede instalarse con el cinturón 
de seguridad del coche o con el 
cinturón iSOFiX plus. Respaldo 
de altura regulable. La funda 
es extraíble y lavable.

Silla Peke G1 Kidfix

Infoentretenimiento 
y seguridad.

Tus accesorios

El nuevo SEAT Ibiza incorpora asientos a medida 
y características de seguridad para proteger 
a todos los ocupantes, además de los últimos 
sistemas de infoentretenimiento a bordo para 
que todos viajen contentos. Este es el futuro 
de la movilidad fácil.

Pantalla de visualización frontal 
equipada con mapas HD de 
Europa TeleAtlas. Batería de LiPo 
y procesador de cuatro núcleos 
para que estés al tanto de todo, 
mientras una cámara frontal  
de 5 MP y una cámara trasera  
de 2,3 MP controlan el camino. 
Soporte para reposacabezas 
y ventosa disponibles para su 
utilización por el conductor  
o los pasajeros.

Navlet 7"
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A tu servicio.
Nadie como SEAT 
para cuidar de tu 
SEAT.
Si eliges los Servicios Autorizados SEAT, eliges 
lo mejor para tu vehículo. Te ofrecemos ventajas 
que no encontrarás en cualquier taller.

Disfrutas de 2 años de Garantía en todas 
las operaciones realizadas y abonadas en  
tu Servicio Autorizado SEAT. 

2 años de  
garantía de 
reparación.

Utilizamos Recambios Originales SEAT 
garantizándote la máxima calidad 
y durabilidad de tu vehículo.

SEAT  
Recambios 
Originales.

Disponemos de los mejores 
especialistas en tu SEAT dotados  
de los más modernos equipos.

Los únicos 
especialistas.

Ven a nuestra Red de Servicios Autorizados 
y disfruta de nuestras ofertas especiales.

Premiamos  
tu fidelidad. 
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Confianza  
de por vida. 
Solo en los Servicios Autorizados, 
te informamos de antemano de las 
operaciones que necesita tu vehículo 
y sus precios, ofreciéndote siempre la 
mejor calidad y el clima de confianza que 
necesitas. Ser atendido por profesionales 
expertos en vehículos SEAT, es contar con 
la máxima calidad y la mejor atención en 
cualquier reparación que tu coche necesite. 

A tu servicio.

Si acabas de comprar un vehículo nuevo  
SEAT en nuestra Red de Servicios Autorizados, 
¡Enhorabuena!, tus neumáticos están 
asegurados. Nuestro seguro está pensado 
especialmente para complementar la garantía 
que te ofrece el fabricante de tus neumáticos, 
llegando donde él no lo hace. Tres años de 
garantía adicional desde la fecha de entrega 
de tu vehículo nuevo SEAT, tanto particular 
como vehículo de flota y empresas.

El seguro de neumáticos SEAT  
es válido para los siguientes tipos de daños:
−  Introducción de objetos punzantes.
− Impacto contra el bordillo.
−  Vandalismo, daños realizados 

por terceras personas.

Seguro de neumáticos válido en toda  
la Red SEAT de Servicios Autorizados.
Consulta condiciones en www.seat.es

Seguro
de neumáticos.Siéntete seguro con las coberturas que solo 

SEAT puede ofrecerte gracias a su seguro:

Daños propios 
Cubriremos los daños que pueda sufrir tu 
vehículo según los límites de las coberturas 
contratadas, sin franquicia o con franquicia  
de 300 €, lo que tu prefieras.

¡Como nuevo! 
Valoraremos el vehículo como nuevo en caso  
de siniestro total, siempre que el vehículo 
tenga dos años o menos desde la fecha de  
la primera matriculación.

Red de Servicios Autorizados  
y Recambios Originales SEAT 
Para garantizar tu seguridad, en caso  
de siniestro siempre reparamos tu vehículo  
en nuestra red de Servicios Autorizados,  
en manos de los profesionales que mejor  
lo conocen, utilizando solo Recambios 
Originales SEAT.

Insurance factory 
Si contratas algún seguro SEAT y tienes 
alguna duda, podrás llamar al teléfono 
exclusivo de atención personalizada y 
disponible las 24 horas del día: 902 09 03 34.

SEAT seguros.

Garantía de 2 años
En SEAT pensamos en todos los detalles para 
que tu única preocupación sea la de disfrutar 
de conducir tu vehículo vayas a dónde vayas. 
Por ello, en el momento de la entrega de tu 
nuevo SEAT, dispones de una cobertura 
completa de 24 meses, que puedes ampliar 
contratando la Extensión de Garantía hasta  
4 años y/o 80.000 km.

Garantía de 12 años anticorrosión
La perforación por corrosión de la carrocería  
es una señal grave del mal estado del coche.  
En SEAT estamos tan convencidos de nuestra 
calidad que esto no te ocurrirá, pero si sucede, 
estarás cubierto por nuestra garantía de 12 años 
anticorrosión. Disfrútalo tranquilo, sin coste 
de mano de obra ni de material.

Garantía de 2 años en las reparaciones
La Red de Servicios Autorizados SEAT te ofrece 
2 años de garantía en recambios y mano de 
obra para reparaciones realizadas y abonadas 
en tu Servicio Autorizado SEAT, y sin limitación 
de km.

Garantías  
y ventajas  
de tu SEAT.
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A tu servicio.

En la Recepción Activa nos comprometemos 
desde el primer instante con nuestros clientes, 
para que recibas una atención totalmente 
personalizada y adaptada a tus necesidades.

Nuestros asesores son los únicos especialistas 
formados por ingenieros de la marca para la 
correcta revisión de tu vehículo. 
 
La Recepción Activa te proporcionará 
información de forma clara y detallada sobre  
el estado de tu vehículo antes de su reparación.

Recepción  
activa SEAT.

Mantenimiento SEAT Service es la mejor forma  
de mantener tu SEAT siempre en perfecto estado. 
Por una pequeña cuota mensual, tendrás 
cubiertos todos los servicios de inspección  
y mantenimiento que tu SEAT necesita.

Comprende la realización de todos los servicios 
de inspección y mantenimiento recogidos en 
el Plan de Mantenimiento SEAT durante los 4 
primeros años o 60.000 km, lo que antes ocurra.

Mantenimiento 
SEAT Service.

Durante los 2 primeros años disfrutarás  
de las ventajas de Movilidad SEAT.  
Servicios incluidos* según sean las 
necesidades y requisitos:
− Reparación en carretera.
−  Asistencia en caso de falta o error  

de combustible.
−  Asistencia en caso de perdida o robo de la llave.
−  Asistencia en caso de cerradura dañada.
−  Asistencia en caso de pinchazo o accidente.
−  Transporte del vehículo.
−  Vehículo de sustitución.
−  Continuación del trayecto o traslado  

a domicilio.
−  Alojamiento en hotel de 4 estrellas. 
−  Viaje para recoger el vehículo reparado. 
−  Depósito del vehículo.
−  Servicio de Taxi.
−  Línea de asistencia médica en viajes  

al extranjero.

Si deseas seguir disfrutando de este servicio, 
puedes ampliar Movilidad SEAT Service 
siempre que realices las inspecciones  
de mantenimiento recomendadas en tu 
Servicio Autorizado SEAT.

Movilidad  
SEAT Service.

Siempre a tu lado
“SEAT Responde”, es un servicio de consulta  
en el cual podrás resolver cualquier duda  
o incidencia.

Estamos a tu disposición
Cuando lo necesites, puedes contactar  
con nosotros por teléfono las 24 h o mediante 
email de 9h a 20h (días laborables).

Llamadas Nacionales:  
902 402 602

Llamadas desde el extranjero: 
+ 34 91 594 94 48

SEAT-responde@seat.es

Para SEAT tu satisfacción es muy importante,  
por eso centramos todos nuestros esfuerzos 
y energías en ofrecer a todos nuestros clientes 
el servicio de calidad que se merecen. 

Más información en la página web  
www.seat.es

SEAT 
Responde.

Clientes 
sumamente 
satisfechos.

Descubre todas las ventajas
Tu tarjeta VISA SEAT* te ofrece condiciones  
de financiación extraordinarias y ventajas 
exclusivas y únicas solo para ti.

0% TAE¹  
Qué fácil es financiar tus reparaciones. 
Financiación realizada mediante tarjeta VISA 
SEAT, TAE 0%, TIN 0% y máximo a 12 meses.

Acumula puntos SEAT²
Con todas tus compras acumulas puntos 
SEAT que puedes canjear por servicios 
gratuitos y/o descuentos especiales en los 
Servicios Autorizados SEAT.

Grandes ventajas
Campañas especiales, condiciones exclusivas 
de financiación e infinidad de sorpresas más  
te esperan con la Tarjeta VISA SEAT.

Visa SEAT.

*  Tarjeta emitida por Santander Consumer Finance S.A.
¹  Financiación sujeta a la aprobación de la entidad financiera Santander 

Consumer Finance. S.A.
²  El canje de puntos SEAT está condicionado por las limitaciones de los 

productos y servicios ofertados no siendo acumulables los bonos con 
otras ofertas de la marca.

* Para conocer las coberturas exactas de tu vehículo llamar  
al 902 402 602 (Opción SEAT Service de Movilidad).
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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. A fin de cumplir con los 
objetivos de descontaminación y fomento del reciclado y reutilización de componentes de los vehículos al final de su vida útil, se ha creado en España una extensa Red de Centros Autorizados, entre los 
que recomendamos los adheridos a (bajo la denominación de) SIGRAUTO (Para consultas www.sigrauto.com), que garantizan su adecuado tratamiento medioambiental, a los cuales deberá dirigirse 

para la entrega, sin desmontaje previo de componentes del vehículo. El Centro Autorizado facilitará el Certificado de Destrucción para obtener la baja del vehículo en la DGT.

06/2017. Impreso en España. 



Start moving.

Nuevo 
SEAT Ibiza.



Tu parte
técnica.

A través de SEAT Service te ofrecemos la 
posibilidad de realizar revisiones completas 
efectuadas por profesionales según la 
antigüedad y kilometraje de tu coche.

Podrás estar seguro de que tu vehículo se encuentra 
en perfecto estado, ya que nuestros profesionales 
realizan todas las tareas de mantenimiento incluidas 
en el Programa de mantenimiento SEAT – y utilizan 
exclusivamente recambios originales SEAT.

Datos y 
equipamiento.
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Equipamiento.
SEAT Ibiza.

 De serie
 Opcional

− No disponible

 ¹ No disponible: para 1.0 75 CV
 2  Incompatible: con BeatsAudio™
 3  Obliga: a rueda de repuesto

Seguridad Reference Style Xcellence FR
Control electrónico de estabilidad ESC
Sistema antibloqueo de frenos ABS + EBD + EBA
Asistente de frenada en ciudad
Sensor de presión de neumáticos
Airbags frontales con desconexión del pasajero
Airbags de cortina

Cinturones de seguridad de tres puntos con aviso de cinturón desabrochado
3 reposacabezas traseros regulables en altura
iSOFiX + Top Tether
Limitador de velocidad
Kit Reparapinchazos
Driver Pack: 
Control de velocidad de crucero
Detector de fatiga
Suspensión deportiva − − −
Control de velocidad de crucero adaptativo con radar de proximidad −  1  1  1
Drive Select: Suspensión adaptativa − − −
Rueda de repuesto de acero 38 cm (15")  2  2  2 −
Rueda de repuesto minimizada 38 cm (15") −  2  2  2
Rueda de repuesto minimizada 46 cm (18") compatible con BeatsAudio™ −    

Exterior Reference Style Xcellence FR
Parachoques color carrocería −
Parachoques color carrocería FR − − −
Retrovisores y manecillas en color negro − − −
Retrovisores y manecillas en color carrocería − − −
Retrovisores en color Gris Atom − − −
Retrovisores en Negro Piano − − −
Cristales traseros oscurecidos + molduras ventanillas cromadas − − −
Cristales traseros oscurecidos − −
Techo panorámico eléctrico −
Faros halógenos con luces diurnas halógenas − −
Faros antinieblas con función cornering
Luces diurnas LED + Pilotos traseros LED −
Faros SEAT Full LED −
Llantas de acero 38 cm (15") con tapacubos integrales − − −
Llantas de aleación 38 cm(15") Enjoy 20/1 −
Llantas de aleación 41 cm (16") Design 20/1 − − −
Llantas de aleación 41 cm (16") Design 20/3 − − −
Llantas de aleación 43 cm (17") Machined Dynamic 20/1 − − −
Llantas de aleación 43 cm (17") Dynamic 20/2 − − −
Llantas de aleación 46 cm (18") Performance 20/1 − − −
Pinzas de freno en rojo − − −
Preinstalación gancho remolque
Gancho remolque  3  3  3  3
Marcos de ventanilla cromados − −

Interior Reference Style Xcellence FR
Volante y pomo de cambio en PUR − − −
Volante multifunción y pomo de cambio en piel − − −
Volante multifunción Xcellence − − −
Volante multifunción FR − − −
Elevalunas delanteros eléctricos
Elevalunas traseros eléctricos
Asiento conductor regulable en altura
Asiento conductor y pasajero regulable en altura − −
Asiento trasero plegable sin división − − −
Asiento trasero plegable en dos partes
Storage Pack:
Almacenamiento bajo asiento conductor + reposabrazos delantero −

Elementos interiores cromados − −
Salpicadero y molduras laterales en color Mystic − − −
Salpicadero y molduras laterales en color Negro − − −
Techo interior en negro − − −
Doble fondo maletero + red de maletero + cajones bajo asientos delanteros −
Smoker pack
Gloss Pack: Salpicadero y moldura puerta en Negro Piano − −
Tapicería Alcántara® − −
Cinturones de seguridad con detalles en rojo − − −
Winter Pack:
Calefacción asientos delanteros
Lavafaros
Eyectores calefactables
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 De serie
 Opcional

− No disponible

 4  Incompatible: Sensor de parking trasero/Vision Plus Pack
 5  Incompatible: Sensores de parking delantero y trasero 

/Vision Plus Pack
 6  Obliga: Radio Media System Plus 20,3 cm (8")Black Pannel 

o Sistema de Navegación
 7  Obliga: Rueda de repuesto minimizada 46 cm 

(18") y a Radio Media System Plus 20,3 cm (8") Black Pannel 
o Sistema de Navegación 
incompatible: con Rueda de repuesto minimizada 38 cm (15")

 8  Obliga: Alarma
 9  Incompatible: Alarma
10  Obliga: Sistema de Navegación
11  Incompatible: con Sistema KESSY de apertura y 

arranque sin llave con función My Beat
12  Incompatible: con Sistema de Navegación
13  Obliga: Cartografía actualizable 

Incompatible: Radio Media System Plus 20,3 cm 
(8") Black Pannel

Electrónica Reference Style Xcellence FR
Ordenador de a bordo
Cierre centralizado por control remoto con dos llaves plegables
Encendido automático de luces de cruce
Retrovisores eléctricos
Aire acondicionado − − −

Climatizador automático bizona −
Radio Media System Color 12,7 cm (5")
USB
AUX-in 
Tarjeta SD
6 altavoces

−

Bluetooth® con Audiostreaming −

Sensores de parking delanteros y traseros −  4  4  4

Sensor de parking trasero  5  5  5  5
Full Link:
Android Auto™
Apple Carplay™
Mirror Link

−  6  6  6

BeatsAudio™:
6 altavoces
Subwoofer
Amplificador 300W

−  7  7  7

Sistema KESSY de apertura y arranque sin 
llave con función SAFE (bloqueo automático) −  8 −  8

Sistema KESSY de apertura y arranque sin llave con función My Beat −  9  9  9

Iluminación ambiental − −

SEAT Drive Profile −
Connectivity box:
Cargador inalámbrico  
Amplificador señal GSM

−

Vision Plus Pack:
Sensores de parking delantero y trasero
Cámara trasera

−

Electrónica Reference Style Xcellence FR
Electronic Pack:
Coming&Leaving home
Sensor lluvia
Retrovisor interior antideslumbrante
Retrovisores exteriores plegables y calefactables

−

Cartografía actualizable  10  10  10  10

Alarma  11  11 −  11

Radio Media System Plus 20,3 cm (8") Black Pannel −  12  12  12

Sistema de Navegación (incluye Media System Plus 20,3cm (8") Black Pannel)  13  13  13  13

Packs Reference Style Xcellence FR
Pack Reference PLUS
Aire Acondicionado
Bluetooth® con Audiostreaming
Radio Media System Touch: pantalla táctil 12,7 cm (5") b/n con USB
Volante multifunción (tecla teléfono no operativa)

− − −

Pack Style PLUS:
Sensor de parking trasero 
Llantas de aleación 41 cm (16") Design 20/1
Luces diurnas LED 
Pilotos traseros LED

− − −

Pack Xcellence/FR PLUS:
Radio Media System Plus 20,3 cm (8") Black Pannel
Full Link

− −  12  12

SEAT Ibiza.
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Accesorios.
Performance
Llanta de aleación diamantada 46 cm (18") Negro Piano 6F0071498
Tapabujes en color Rojo Desire 6F0071409C 0X1
Tapabujes en color Mystic 6F0071409C S4Y
Tapabujes en color Azul Mystery 6F0071409C W5L
Llanta de aleación diamantada 43 cm (17") Negro Piano 6F0071497
Tapabujes con diseño estrella - Plata 6F0071409D
Tapabujes con diseño estrella - Rojo Desire 6F0071409B
Tapabujes con diseño estrella - Mystic 6F0071409A
Tapabujes con diseño estrella - Azul Mystery 6F0071409
Tornillos antirrobo para llantas 000071510A
Set de decorativos delanteros 6F0071606 GRU
Taloneras 6F0071685 GRU
Difusor en parachoques posterior 6F0071611 9B9
Spoiler posterior 6F0071640 GRU

Exterior
Moldura portón trasero cromada 6F0071360
Moldura portón trasero negra 6F0071360A
Espejo retrovisor exterior - Negro Piano 6F0072530 041
Espejo retrovisor exterior - Rojo Desire 6F0072530 0X1
Espejo retrovisor exterior - Mystic 6F0072530 S4Y
Espejo retrovisor exterior - Azul Mystery 6F0072530 W5L

Interior
Espejo retrovisor interior adicional 000084418A
Espejo retrovisor interior - Negro 6F0072540 041
Espejo retrovisor interior - Rojo Desire 6F0072540 0X1
Espejo retrovisor interior - Mystic 6F0072540 S4Y
Espejo retrovisor interior - Azul Mystery 6F0072540 W5L
Carcasa retrovisor interior (electro-chromatic) - Negro 6F0072540A 041
Carcasa retrovisor interior (electro-chromatic) - Rojo Desire 6F0072540A 0X1
Carcasa retrovisor interior (electro-chromatic) - Mystic 6F0072540A S4Y
Carcasa retrovisor interior (electro-chromatic) - Azul Mystery 6F0072540A W5L
Conjunto 4 alfombrillas consola central "Barcelona streets" 6F0061169
Conjunto 3 alfombrillas consola central "Barcelona streets" 6F0061169A
Portaobjetos esférico para soporte de vasor 1SL061129A
Red entre asientos - Negro 6F0017221A
Red entre asientos - Rojo Desire 6F0017221B 0X1
Red entre asientos - Mystic 6F0017221B S4Y
Red entre asientos - Azul Mystery 6F0017221B W5L

Interior
Estribera folio 6F0071310
Estribera iluminada 6J0071691C
Cortinas solares laterales 6F0064365
Cortina solar posterior 6F0064365A
Cafetera expreso 000069641

Personalización Sport
Volante 6F0072390 0X1
Pomo de cambio 5V 6F0064230 0X1
Pomo de cambio 6V 6F0064230A 0X1
Decorativo llave 6F0087013C
Pedales 6F0064200 0X1
Reposapiés 6F0071750A 0X1
Alfombrillas 6F1863011C LOE
Estriberas inox 6F0071691
Adhesivo exterior 6F0071316C

Personalización Urban Tech
Volante 6F0072390 W5L
Pomo de cambio 5V 6F0064230 W5L
Pomo de cambio 6V 6F0064230A W5L
Decorativo llave 6F0087013B
Pedales 6F0064200 W5L
Reposapiés 6F0071750A W5L
Alfombrillas 6F1863011B LOE
Estriberas inox 6F0071691A
Adhesivo exterior 6F0071316B

Personalización Trend
Volante 6F0072390 S4Y
Pomo de cambio 5V 6F0064230 S4Y
Pomo de cambio 6V 6F0064230A S4Y
Decorativo llave 6F0087013A
Pedales 6F0064200 S4Y
Reposapiés 6F0071750A S4Y
Alfombrillas 6F1863011A LOE
Estriberas inox 6F0071691B
Adhesivo exterior 6F0071316A

Transporte
Porta-surf 000071120HA
Porta-esquís - 4 pares 000071129J
Porta-esquís - 6 pares 000071129K
Baúl portaequipajes - 400l 000071200T
Baúl portaequipajes - 420l 000071200AB
Baúl portaequipajes - 450l 000071180A
Barras portantes 6F0071151
Portabicicletas 6L0071128A
Kit eléctrico con preinstalación 6F0055204
Kit eléctrico sin preinstalación 6F1055204A
Gancho remolque 6F0803881
Portabicicletas gancho de remolque 000071128G
Porta-esquís gancho de remolque 000071129L

Protección
Faldillas guardabarros delanteras 6F0075111
Faldillas guardabarros traseras 6F0075101
Funda de neumaticos 000071770C
Funda coche negra 6F0061701A
Film protector parachoques posterior 6F0071363
Decorativo llave - FR 000087013AE
Decorativo llave - Logo SEAT 000087013AF
Decorativo llave - CUPRA 000087013AJ
Alfombrillas de goma 6F1061500 041
Alfombrillas trail 6F1061675 041
Alfombrillas textil 6F1863011 LOE
Alfombrillas velpic 6F1061675A 041
Organizador de maletero 575061205A
Reja separadora de carga 6F0017221
Bandeja protectora maletero (foam) 6F0061180
Bandeja protectora maletero (semi-rígida) 6F0061180A
Alfombra de maletero reversible 6F0061210
Bandeja protectora maletero bordes altos 6F0061201

SEAT Ibiza.
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Sillas para niños Edad (aproximada) Peso Orientación

Silla Peke G0 Plus Hasta 15 meses Hasta 13 kg

Silla Fair G0/1 S iSOFiX Hasta 4 años Hasta 18 kg

Silla Peke G1 iSOFiX Duo Plus De 9 meses a 4 años De 9 a 18 kg

Silla Peke G3 Plus  De 4 a 12 años De 15 a 36 kg

Silla Peke G3 Kidfix De 4 a 12 años De 15 a 36 kg

Silla Kidfix XP De 4 a 12 años De 15 a 36 kg

Infotainment
GPS Ultra 000051818CG
Soporte magnético universal 000051991K
Nextbase 101 Elite 000054731A
Parrot® MiniKit Neo 2 HD - Negro 000051473AE041
Parrot® MiniKit Neo 2 HD - Azul 000051473AENBP
Parrot® MiniKit Neo 2 HD - Rojo 000051473AES3H
Parrot® MiniKit Neo 2 HD - Verde 000051473AES6A
TomTom serie Start 42 EU (Mapas de por vida) 000051818AQ
TomTom serie Start 62 EU 45 (Mapas de por vida) 000051818CE
TomTom GO 520 45 países (Mapas de por vida) 000051818CJ
TomTom GO 620 45 países (Mapas de por vida) 000051818CK
TomTom GO 5200 45 países (Mapas de por vida) 000051818CL
TomTom GO 6200 45 países (Mapas de por vida) 000051818CM
GPS Twonav Anima+ 000051818CH
Soporte universal para Smartphone 000061129F
Navlet 7i Full Hd Tablet + GPS 000063500M
SEAT Full Link 5F0054830
Tetrax XWAY 000096320GMAAA
Tetrax SMART 000096320GMAAB
Tetrax FIX 000096320GMAAC

Seguridad
Silla Peke G0 Plus 000019907
Silla Fair G0/1 S iSOFiX 000019230J
Silla Peke G1 iSOFiX DUO Plus 000019909
Silla Peke G3 Plus 000019906E
Silla Peke G3 Kidfix 000019904
Silla Kidfix XP 000019906M
iSOFiX Base 000019230H
Cinturón Top Tether 3R0019900
Arrancador de batería 9.900 mAh 000051763F
Arrancador de batería + Cargador 15.000 mAh 000051763H
Triángulo de seguridad 000093056A
Pack Triángulos de seguridad 000093600C
Chaleco de seguridad 000093056J
Pack de seguridad (triángulos + chaleco) 000093990R
Soporte sujección triángulo 6K0860265
Botíquin 6L0093000
Snow chains:
Autosock (185/70 R14) 000091375AE
Autosock (185/65 R15) 000091375AE
Autosock (195/55 R16) 000091375AE
Autosock (215/45 R17) 000091301B
Autosock (215/40 R18) 000091301B
Turisport (185/70 R14) 000091303C
Turisport (185/65 R15) 000091303D
Easygrip (185/70 R14) 000091375H
Easygrip (185/65 R15) 000091375G
Easygrip (195/55 R16) 000091375EM

Mantenimiento
Quita insectos 000096320FRABH
Limpiador de interiores 000096320FRABK
Limpia salpicaderos 000096320FRABM
Champú concentrado 300ml 000096320GFAAB
Limpiacristales 300ml 000096320GFAAD
Kit Mantenimiento Verano 000096354B
Lápiz de retoque Blanco Candy 000098500L B9A
Lápiz de retoque Azul Mediterráneo 000098500LM511
Lápiz de retoque Mystic 000098500LMS4Y
Lápiz de retoque Naranja Eclipse 000098500LMW2Y
Lápiz de retoque Azul Mystery 000098500LMW5L
Lápiz de retoque Rojo Desire 000098500LM0X1
Lápiz de retoque Plata Urban 000098500LMZ7G
Lápiz de retoque Gris Pirineos 000098500LMX7R
Lápiz de retoque Negro Midnight 000098500LMY9T
Lápiz de retoque Blanco Nevada 000098500LMS9R

SEAT Ibiza.
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Datos 
técnicos.

 Opcional
− No disponible 
*  MMTA varia en función del Splitting.

GASOLINA Reference Style Xcellence FR

1.0 MPI 75 CV (55 KW) −

1.0 EcoTSI 95 CV (70 KW) −

1.0 EcoTSI 115 CV (85 KW) −

Motores
1.0 MPI  
75 CV (55 KW)

1.0 EcoTSI  
95 CV (70 KW)

1.0 EcoTSI  
115 CV (85 KW)

Cilindros/Válvulas (total) 3/12 3/12 3/12
Cilindrada (cc) 999 999 999
Diámetro por carrera (mm) 74,5×76,4 74,5×76,4 74,5×76,4
Ratio de compresión 10,5 10,5 10,5
Potencia máxima (KW (CV)/rpm) 55 (75)/6200 70 (95)/5000-5500 85 (115)/5000-5500
Par máximo (Nm/rpm) 95/3000-4300 175/1500-3500 200/2000-3500
Alimentación Inyección MPI Inyección directa TSI Inyección directa TSI
Encendido Electrónico controlado por mapas
Atmosférico/Turbo Atmosférico Turbo Turbo
Tipo de combustible ROZ 95 ROZ 95 ROZ 95
Capacidad inicial de llenado de aceite (I) 3,7 4,3 4,3
Alternador (A) 90A / 110A (8GD/ 8GG) 110A (OGG) 110A (8GG)
Bateria (Ah/A) 59 Ah (J0S) 59Ah (J0S) 59 Ah (J0S)

Prestaciones
Velocidad máxima (km/h) 167 (4ª) 182 (4ª) 195 (5ª)
Aceleración 0-80 km/h (s) 9,5 7,2 6,4
Aceleración 0-100 km/h (s) 14,7 10,9 9,3
Aceleración 80-120 km/h (s) 17,3 10,9 10,9
Aceleración 1000 m (s) 36,1 32,8 30,8

Consumos
Urbano (l/100 km) 6,0 5,8 5,8
Extraurbano (l/100 km) 4,3 4,1 4,1
Combinado (l/100 km) 4,9 4,7 4,7

Emisiones CO2
CO2 Urbano (g/km) 137 130 132
CO2 Extraurbano (g/km) 98 92 94
CO2 Combinado (g/km) 112 106 108
NOx (mg/km) 22,2 36,7 39,6

Transmisión
Caja de cambios MQ200-5F MQ200-5F MQ200-6F GA
Ratios I 3,769 3,769 3,769

II 1,955 1,955 1,955
III 1,212 1,281 1,281
IV 0,881 0,927 0,973
V 0,740 0,740 0,778
VI − − 0,642
VII − − −
R 3,454 3,181 3,181

Transmisión
1.0 MPI  
75 CV (55 KW)

1.0 EcoTSI  
95 CV (70 KW)

1.0 EcoTSI  
115 CV (85 KW)

Grupo 1 ratio 4,929 3,625 3,789
Velocidad 1000 rpm en IV/V/VI/VII (km/h) 25,0/29,9 33,6/42,1 31/38,7/47

Chasis

Suspensión delantera Independiente tipo McPherson - muelles helicoidales 
amortiguación hidráulica - Barra estabilizadora

Suspensión trasera Eje semirígido muelles - helicoidales - amortiguación hidráulica 
Tipo de dirección Dirección asistida eléctrica
Diámetro de giro (m) 10,6
Sistema de frenos ESC de serie (incluye HHC, EBA, TCS, EDS, RKA, XDS, ABS)
Frenos delanteros/traseros Disco ventilado/tambor Disco ventilado/tambor Disco ventilado/disco
Frenos delanteros (mm) 256x22 256x22 276x24
Frenos traseros (mm) 203x38 228x42 230x9

Ruedas
Llanta 5,5J×15 ET40

6,5J×16 ET47
7J×17 ET51

5,5J×15 ET40
6,5J×16 ET47
7J×17 ET51

5,5J×15 ET40
6,5J×16 ET47
7J×17 ET51
7J×18 ET51

Neumático 185/65 R15 88H
195/55 R16 91V XL
215/45 R17 91W XL

185/65 R15 88H
195/55 R16 91V XL
215/45 R17 91W XL

185/65 R15 88H
195/55 R16 91V XL
215/45 R17 91W XL
215/40 R18 91W XL

Carrocería
Tipo de carrocería 5P
Longitud/anchura/altura (mm) 4059/1780/1444
Distancia entre ejes (mm) 2564
Vía delantera y trasera(mm) 1525/1505
Capacidad maletero (l) 355
Capacidad depósito (l) 40

Pesos
En orden de marcha con conductor (kg) 1091 1122 1140
En orden de marcha con conductor (kg)  
Delante/detrás

650/441 677/445 695/445

Máximo peso permitido (kg) 1510-1610 * 1540-1640 * 1560-1660 *
Máximo remolcable sin freno (kg) 540 560 570
Máximo remolcable con freno 8% (kg) 1000 1100 1200
Máximo remolcable con freno 12%(kg) 800 1000 1100

SEAT Ibiza.
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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. A fin de cumplir con los 
objetivos de descontaminación y fomento del reciclado y reutilización de componentes de los vehículos al final de su vida útil, se ha creado en España una extensa Red de Centros Autorizados, entre los 
que recomendamos los adheridos a (bajo la denominación de) SIGRAUTO (Para consultas www.sigrauto.com), que garantizan su adecuado tratamiento medioambiental, a los cuales deberá dirigirse 

para la entrega, sin desmontaje previo de componentes del vehículo. El Centro Autorizado facilitará el Certificado de Destrucción para obtener la baja del vehículo en la DGT.

06/2017. Impreso en España. 


