Ibıza
Nuevo SEAT

En SEAT, creemos que el movimiento debe ser sin esfuerzo.
Para todo el mundo. Tu estilo, tu música, tu nuevo SEAT Ibiza.
Soluciones de movilidad para moverte por tu ciudad de
manera más inteligente. Más radiante. Más placentera.
Y por encima de todo, más fácil.

Moverte
se vuelve fácil.

¿Quieres
destacar?

DISEÑO EXTERIOR

Faros Full LED delanteros y luces LED en la parte posterior. El nuevo
SEAT Ibiza ha sido diseñado para estar en movimiento. Su forma
aerodinámica te ayuda a ir más rápido y a llegar más lejos, con menos
combustible. Eficiencia moderna y diseño contemporáneo. Con llantas
hechas a medida, ahora disponibles en 46 cm (18") en el acabado FR
y hasta 43 cm (17") para el Xcellence.

Confort sin
perder actitud.

DISEÑO INTERIOR

Muestra al mundo de qué estás hecho con un diseño interior que
se adapta a ti. Un salpicadero con una pantalla digital de 23,4 cm
(9,2''), un nuevo y enorme cuadro de mandos de 25,4 cm (10")
para personalizar a tu gusto con información, mapas, música
y más. La iluminación LED alrededor de las salidas de aire crean
un ambiente único que puedes adaptar a tu estado de ánimo.

Todo tuyo, para
que lo disfrutes.

TECONOLOGÍA

Lo tienes todo aquí y ahora. Nueva pantalla de 23,4 cm (9,2") con tecnología
Full Link y sistema de navegación, diseñados para mantenerte conectado
con estilo y sin esfuerzo. Con el cuadro de mandos de 25,4 cm (10") tienes
toda la información que necesitas delante de ti y centrada, ¿Mapas? Ahí los
tienes. ¿Quieres revisar la presión de los neumáticos? Muy fácil.

Tu Ibiza y tu mundo
conectados.
Los servicios online de SEAT CONNECT te ayudan a mantenerte en contacto con el mundo. Siéntete más
relajado y seguro tras el volante. Conéctate con facilidad, con la radio o con tu sistema de navegación
SEAT, el portal web para clientes o la App de SEAT CONNECT. Siempre al día. Siempre conectado.
Nota: La disponibilidad de los servicios de SEAT CONNECT puede variar según el país y equipamiento.

CONNECT

Acceso remoto.

Para disfrutar la vida en movimiento. Controla
tu vehículo estés donde estés. Localízalo y consulta en tu smartphone el nivel de combustible.
¿No estás seguro de haber apagado las luces?
Comprueba el estado de las luces, las puertas
y las ventanas desde donde estés.

Servicios de infoentretenimiento
en línea.

Cuando estás totalmente conectado, las posibilidades son ilimitadas. Calcula la distancia
a tu destino, recibe actualizaciones en tiempo
real sobre el estado de las carreteras y encuentra el aparcamiento más cercano disponible.

Seguridad y Servicio.

La llamada de emergencia y la asistencia online
en carretera te confieren más tranquilidad durante la conducción. Siempre activado. Siempre
seguro. Sabes que estar totalmente conectado
te aporta tranquilidad. Estés donde estés.

La confianza
es una sensación.
El conductor dispone hoy de más medios que nunca para estar
atento al tráfico. Por ello, el nuevo SEAT Ibiza va equipado con
la más avanzada tecnología de seguridad para que te centres
en lo que importa: conducir.

Di no a los rasguños. Cuando salgas de una plaza de
aparcamiento, el Asistente de Salida te avisa de los
posibles vehículos u obstáculos que se aproximan con
una señal acústica y visual. Si no respondes a ella,
frenará automáticamente para evitar una colisión.

Reconocimiento de las señales de tráfico.

Conoce lo que viene. La cámara frontal integrada te ayuda
a ver los límites de velocidad en tu Cuadro de Mandos Digital
Cockpit y adelantarte a ello.

Asistente de salida de carril.

Detecta las líneas de la carretera y te mantiene
en el carril, a la vez que tiene en cuenta el tráfico
que viene en dirección contraria.

SEGURIDAD

Alerta de tráfico posterior.

Ibiza, puro
y sencillo.
Todo lo elemental, totalmente bajo control. El acabado
Reference del nuevo SEAT Ibiza hace que todo sea sencillo
y sin complicaciones.

Olvídate de lo que diga tu copiloto.

Ir hacia atrás puede ser tan fácil como ir hacia delante.
Solo necesitas buenas indicaciones.

¿Necesitas un descanso?

El Sistema de reconocimiento de fatiga te avisa
cuando es hora de parar para descansar.

Acabado Reference .

¿Un estilo
propio?
El acabado Style combina algunas de las mejores
características del nuevo SEAT Ibiza. Ahora sí es tuyo
de verdad.

Acabado Style.

A rodar.

El acabado Style presenta de opción unas
llantas de aleación de 41 cm (16") ligeras
y potentes, para que no te detengas.

Sensor de luz y lluvia.

Tu nuevo SEAT Ibiza, ahora sabe qué intensidad necesitan
tus faros y cuándo encender el limpiaparabrisas automáticamente. Estás listo para todo.

¿Te sales
de lo normal?
Si no pides, no lo consigues. Y solo vas a pedir lo mejor.
El acabado Xcellence del nuevo SEAT Ibiza es para los
que saben exactamente lo que quieren.

Mira para adelante.

El sistema de navegación se conecta a tu móvil
y almacena tus preferencias. Además, la pantalla
crece hasta 23,4 cm (9,2''). Mantén tus manos al
volante y pídele a tu Ibiza lo que necesitas.

A la altura de tus ojos.

¿Quieres una experiencia de conducción
totalmente personalizada? Con el cuadro
de mandos de 25,4 cm (10") elige cómo ver
los mapas, la música, la información y los
asistentes en la pantalla de alta definición.

Acabado Xcellence.

Buenas
sensaciones.
Dinámico hasta el último detalle. El acabado FR es deportivo,
versátil y elegante ¿Quién dice que no puedes tenerlo todo?

Acabado FR.

Confort en primera fila.

Viaja con estilo y con el máximo confort con
los asientos deportivos FR. Empieza cada viaje
con las mejores sensaciones.

El acabado perfecto.

Disfruta el tacto de cuero del volante multifunción
con los pespuntes FR. Lo que ahorras en gesto
lo ganas en control y confort.

Oferta comercial
pre-lanzamiento.
Novedades Reference PLUS:
• Drive Pack:

Control de crucero + Detector de fatiga

• Reference Pack:

Sensor de parking trasero + Faros antiniebla
+ Elevalunas traseros eléctricos
+ Asientos traseros abatiles

Oferta comercial pre-lanzamiento¹:

valor equipamiento incluido paquete

Reference PLUS: 710 € P.V.P. Recomendado
¹ 
Promoción válida del 01/06/21 hasta el 03/07/21 para
clientes particulares que adquieran un vehículo nuevo SEAT
Ibiza Reference. Regalo del pack Plus Reference que incluye
el equipamiento mencionado en el apartado “Novedades
Reference AAMM valorado en 710 € P.V.P. Recomendado.”

Novedades Style PLUS:

• Comfort Pack: Climatronic 2 zonas

+ Retrovisores plegables y calefactables
+ Sensor de luz y lluvia

• Vision Plus Pack: Sensores de parking

delanteros y traseros + Cámara de visión trasera

Oferta comercial pre-lanzamiento²:
valor equipamiento incluido paquete

Style PLUS: 1.210 € P.V.P. Recomendado
² Promoción válida del 01/06/21 hasta el 03/07/21 para clientes
particulares que adquieran un vehículo nuevo SEAT Ibiza Style.
Regalo del pack Plus Style que incluye el equipamiento
mencionado en el apartado “Novedades Style AAMM valorado
en 1.210 € P.V.P. Recomendado.”

Novedades Xcellence PLUS:

Novedades FR PLUS:

• Digital Cockpit de 25,4 cm (10″)

• Digital Cockpit de 25,4 cm (10″)

• Salidas de aire iluminadas
• Cargador inductivo

• Sistema de Navegación de 23,4 cm (9,2″)
• Vision Plus Pack: Sensores de parking

delanteros y traseros + Cámara de visión trasera

Oferta comercial pre-lanzamiento³:
valor equipamiento incluido paquete

Xcellence PLUS: 1.660 € P.V.P. Recomendado
³ Promoción válida del 01/06/21 hasta el 03/07/21 para clientes
particulares que adquieran un vehículo nuevo SEAT Arona
Xcellence. Regalo del pack Plus Xcellence que incluye el
equipamiento mencionado en el apartado “Novedades
Xcellence AAMM valorado en 1.660 € P.V.P. Recomendado.”

• Salidas de aire iluminadas
• Cargador inductivo

• Sistema de Navegación de 23,4 cm (9,2″)

• Sentinel Pack: Asistente lateral y de salida
• Security Pack XL:

Control de crucero adaptativo (ACC)
+ Control carril

+ Asistente de atasco de tráfico
+ Control de luces automático
+ Alarma de colisión frontal

+ Reconocimiento de señales de tráfico

• Vision Plus Pack: Sensores de parking

delanteros y traseros + Cámara de visión trasera

• Cristales oscurecidos
• Kessy

Oferta comercial pre-lanzamiento⁴:

valor equipamiento incluido paquete

FR PLUS: 2.840 € P.V.P. Recomendado
⁴ Promoción válida del 01/06/21 hasta el 03/07/21 para
clientes particulares que adquieran un vehículo nuevo
SEAT Ibiza FR. Regalo del pack Plus FR que incluye el
equipamiento mencionado en el apartado “Novedades
FR AAMM valorado en 2.840 € P.V.P. Recomendado.”

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.
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