Mii

TECNOLOGÍA PARA DISFRUTAR

Bienvenido a un nuevo mundo en el que todo gira a tu alrededor.
Donde la innovación y la ingeniería están para darte más placer
al volante. Un mundo en el que la tecnología se ha comprometido
a ayudarte a disfrutar plenamente de la vida.

MI Mii
Y ahora este nuevo mundo nos ha traído el SEAT Mii, un coche que
te hará ver las cosas de otra forma. En cuanto te pongas al volante,
ya nada volverá a ser lo mismo.
A partir de ahora, las plazas de aparcamiento serán más grandes.
El tráﬁco en hora punta, más ﬂuido. Incluso tus restaurantes favoritos
de repente parecerán estar más cerca.
El SEAT Mii ha sido diseñado para optimizar el espacio y la eﬁciencia
en los recorridos urbanos diarios. Está equipado con la mejor
y más moderna tecnología de seguridad, y por si fuera poco, con
una sorprendente capacidad de maletero. Así está listo para
viajar en cuanto tú lo estés.
La vida tiene mucha más vida con el SEAT Mii.

ÁBRETE A
TODAS LAS
OPCIONES
3 o 5 puertas. Tú eliges
El SEAT Mii se adapta a su entorno sin problemas. Y tú encajarás
igual de fácil en el SEAT Mii. No importa si eliges la versión de tres
o la de cinco puertas: el diseño inteligente de su interior optimiza
cada centímetro de espacio.

En el modelo de 3 puertas, elige el sistema Easy Entry SEAT.
Con mover una palanca, podrás abatir y deslizar suavemente los
asientos delanteros para que tus pasajeros puedan entrar y salir
con facilidad. Pero a veces necesitas elevar ese acceso hasta
el nivel cinco. Para recoger a tus amigos o sacar ‘a pasear’ a tu
perro, el Mii de 5 puertas combina el carisma de un compacto
con el estilo de un práctico urbanita.

REPLETO
DE ENERGÍA
Te presentamos al Mii Ecomotive
Súper compacto. Súper eﬁciente. Un súper coche. Nuestra gama de motorizaciones
Ecomotive presenta una combinación única: emisiones bajas de CO2 y un consumo
eﬁciente de combustible que resulta perfecto para tu bolsillo. De hecho, el SEAT Mii
Ecomotive es uno de los vehículos más respetuosos con el medio ambiente del mercado.
El modelo Ecomotive está considerado uno de los coches más limpios de su segmento
con emisiones de CO2 de tan solo 95 g/km.

¿Sabías que frenar produce energía? Una energía que normalmente desperdiciamos.
Pero a través de nuestra ingeniería avanzada recuperamos esta energía y la utilizamos
para alimentar el sistema eléctrico de tu coche, lo cual reducirá el consumo
de combustible y las emisiones de CO2.

Hay más. El sistema Start/Stop apaga automáticamente el motor cuando pones
tu coche en punto muerto, ahorrando combustible y reduciendo las emisiones.
Cuando pisas el embrague, el motor vuelve a encender. El Mii sabe cómo vivir la vida.

ESPACIO
DE SOBRA
Seguro que cabe todo
Los acabados del SEAT Mii son de la calidad de un automóvil
de tamaño y categoría superiores. Elige entre distintas opciones
de tapicerías a juego con tu modelo. Y redondea su imagen con
el volante y cambio de marchas revestidos en piel, disponibles
como parte de los paquetes opcionales Chic White, Chic Blue y Sport.

Pero si hay algo que impresiona de verdad del SEAT Mii es su
capacidad interior. El espacioso habitáculo cuenta con cómodos
asientos para cuatro ocupantes, y puedes elegir entre la versión
de 5 puertas o la de 3 puertas con función Easy Entry. El generoso
maletero ofrece 251 litros de capacidad, más que suﬁciente para
las maletas del ﬁn de semana. Y si necesitas aún más espacio,
solo tienes que abatir los asientos posteriores.

SIN PERDER
TIEMPO
Sé ágil y robusto. Sé Mii
El SEAT Mii incorpora un novedoso concepto a tu vida:
el “Fun to Drive”. Y es que sus grandes prestaciones, su excelente
manejabilidad y su perfecta adaptabilidad tanto a la ciudad como en
carretera abierta te harán ver la conducción desde otra perspectiva.

La gama SEAT Mii incorpora dos eﬁcientes motorizaciones
(1.0 de 60 CV y 1.0 de 75 CV) diseñadas para obtener el máximo
rendimiento con un consumo de combustible asombrosamente
reducido. Y los motores Ecomotive de última generación te permitirán
disfrutar de muchos más kilómetros con un consumo de combustible
y emisiones de CO2 aún menores. Una opción de cambio de marchas
automático o manual, combinada con un diseño compacto y robusto,
convierten al Mii en un ágil experto a la hora de transitar por las
calles de la ciudad.

Y para asegurar que puedas disfrutar de su extraordinaria
maniobrabilidad en cada trayecto, el SEAT Mii está equipado con
una gama de distintos sistemas de seguridad activa y pasiva. Por
ejemplo, el Asistente de Frenado en Ciudad analiza el tráﬁco que
va delante de ti y activa los frenos automáticamente si detecta
la posibilidad de colisión.

Cuando se trata de la potencia de frenado, el ABS instalado de
serie, en combinación con el Control Electrónico de Estabilidad
(ESC), hacen que el frenado sea más seguro y de forma progresiva.
Una preocupación menos para ti, y una razón más que hace que el
SEAT Mii sea realmente divertido de conducir.

LO PRIMERO
ES TENER
LO ÚLTIMO

NAVEGADOR.
El SEAT Portable System Live* está equipado con un navegador que te
permite seleccionar rutas alternativas mediante una pantalla táctil en
color de 5". También puedes introducir tu destino a través del mando por
voz y obtener información sobre el tráﬁco en tiempo real conectando la
búsqueda en línea en tu teléfono inteligente a través de Bluetooth ®.
También puedes utilizar el manos libres Bluetooth ® para acceder a tu lista
de contactos y hablar por teléfono a través de los altavoces del coche.

Tecnológicamente divertido
Estar a la última no se trata solo de parecer grande, sino también
inteligente. Es por eso que el Mii incorpora la última tecnología
multimedia, de navegación y de conectividad que garantiza que
nunca te quedes desconectado mientras conduces. El SEAT Portable

SERVICIOS LIVE Y APLICACIÓN SEAT CALL.
Mantente conectado mientras conduces con la búsqueda en línea. Obtén
información sobre el tráﬁco en tiempo real, incluidas las recomendaciones
de las mejores rutas y la situación actual del tráﬁco, así como las
actualizaciones sobre la información meteorológica y acceso en línea a la
información del destino en carretera. Utilice SEAT CALL para acceder con
un solo clic a los Servicios de Movilidad SEAT y de Atención al Cliente SEAT
para obtener una asistencia inmediata cuando más la necesites.

System Live* cuenta con gran cantidad de funciones que proporcionan
una experiencia más atractiva, inteligente y agradable al volante,
entre las que están incluidas la búsqueda en línea, el reconocimiento
de voz para navegación y la información del ordenador de a bordo
con tan solo pulsar un botón. El SEAT Mii: belleza inteligente.

* Incluye un mes gratis de Live Services. Servicio para toda la vida a la venta
en la tienda Garmin Fresh. Para más información, consulta a tu concesionario.

ORDENADOR DE A BORDO.
Toda la información que necesitas con solo tocar un botón. El ordenador
de a bordo controla los datos importantes sobre el estado actual de tu Mii,
mientras que el SEAT Portable System* muestra toda la información en
pantalla. Por ejemplo, puedes comprobar al instante el consumo de
combustible actual y el kilometraje previsto, de modo que podrás predecir
exactamente cuándo necesitarás repostar y te evitarás sorpresas. También
podrás acceder a una serie de otros datos clave, como la temperatura exterior,
el nivel del líquido refrigerante y consultar el cuentarrevoluciones digital.

RADIO/CD/MP3.
El sistema reproductor de medios te proporciona un control total sobre el
entorno de audio de tu SEAT Mii. No solo podrás seleccionar las emisoras
por su nombre o icono, sino que también podrás tener una vista
esquemática del interior del coche y regular el volumen, graves y agudos
de cada zona especíﬁca. Activando la opción de reproducción de CD y MP3
podrás navegar por el contenido de tus discos compactos canción por
canción, o buscar los temas por carpetas. El sistema incluye una ranura
Micro SD para tu reproductor MP3, así como una conexión Bluetooth ® de
modo que también puedes escuchar la música de tu móvil, por lo que
resulta fácil mantener actualizada la biblioteca musical de tu SEAT Mii.

ECOTRAINER.
Ahora el SEAT Portable System Live* incorpora una nueva
función denominada Eco Trainer que te permite vigilar
y ajustar tu comportamiento de conducción en términos
de impacto sobre el medio ambiente. La información
proporcionada por Eco Trainer te ayudará a aprender cómo
llegar a ser un conductor más eﬁciente y responsable.
Comprueba el estado de tu trayecto, elige entre distintos retos
en la función de entrenamiento y desplázate para ver los consejos
sobre cómo conducir de forma más eﬁciente en cuanto a consumo
de combustible. Y al llegar a tu destino, Eco Trainer te mostrará tus
estadísticas de consumo, consejos para ahorrar y comparativas
de los desplazamientos que has realizado.

TODO LO
QUE PUEDAS
NECESITAR

RETROVISORES ELÉCTRICOS Y CALEFACTADOS.
Dentro del SEAT Mii todo se ve de otra manera. Sus retrovisores exteriores eléctricos y calefactados son ajustables
desde el interior del coche, lo que signiﬁca que te olvidarás para siempre de qué es un retrovisor empañado.

CONTROL DE VELOCIDAD DE CRUCERO.
El SEAT Mii no es solo un coche para la ciudad. Los viajes largos también pueden ser muy cómodos gracias al control
de velocidad de crucero. Fija la velocidad y suelta el pie del acelerador. Así de fácil.

Te hacemos la vida más fácil

FAROS HALÓGENOS.
Conducir de noche, con mal tiempo o con poca visibilidad ya no será
un problema. Los faros halógenos del SEAT Mii iluminarán tu camino
independientemente en las condiciones que sea, vayas donde vayas.

SEAT SOUND SYSTEM 1.1.
Radio CD/MP3 con AUX-in. Conduce tu coche acompañado de la música que más te gusta.
Tu SEAT Mii tiene capacidad para toda tu música favorita, en CD y MP3.

ASISTENTE DE FRENADO EN CIUDAD.
Conducir por la ciudad tiene sus retos, pero la seguridad no debe ser uno de ellos. Si el coche que circula delante
de ti frenara de forma brusca, el Asistente de Frenado en Ciudad responde al instante para protegerte.

SIÉNTATE
Y DISFRUTA
Te espera un auténtico viaje de placer

VOLANTE DE TRES
RADIOS EN PIEL.

TECHO SOLAR.

SEAT PORTABLE SYSTEM LIVE.
Incluye servicio “Live” gratuito durante un mes, para ampliar este servicio consulte en Garmin Fresh shop.
Para más información póngase en contacto con su Concesionario.

AIRE ACONDICIONADO.

RETROVISORES AJUSTABLES ELÉCTRICAMENTE.

DESACTIVACIÓN AIRBAG ACOMPAÑANTE.

GNC

CUIDAMOS
DE TI Y DE
TU ENTORNO

Tecnología para ahorrar
El Gas Natural Comprimido es Metano (CH 4) comprimido
a 200 bares de presión. Es el combustible más respetuoso
con el medio ambiente y la única alternativa real a los derivados

Motores eﬁcientes

del petróleo.

En SEAT nos tomamos muy en serio el compromiso de proteger

La principal ventaja del GNC frente a otros combustibles está en

el medio ambiente. Y hemos desarrollado la tecnología para
demostrarlo, sin sacriﬁcar la potencia ni las prestaciones.

la reducción de las emisiones de CO2 y los óxidos de nitrógeno NO x
BRAKE & STOP

NEUTRAL

(especialmente comparado con los motores diésel). Otra ventaja
destacada es la reducción del coste por km, gracias a un coste

Gracias a las nuevas motorizaciones Ecomotive de SEAT, podrás

del combustible sensiblemente inferior al resto.

disfrutar conduciendo uno de los vehículos más eficientes
y ecológicos del mercado actual. Su innovadora tecnología

Las versiones GNC se producen en la misma línea de producción

ayuda a reducir las emisiones de CO2, el consumo de combustible

que el resto de versiones, cumpliendo con los mismos estrictos

y los costes, sin comprometer la emoción de conducir un SEAT.

controles y normativas de seguridad, manteniendo así todas las
CLUTCH ACTIVATED

Consumo ponderado de 4,1 a 4,7 l/100 km. Emisiones de CO2 de 95 a 108 g/km.

garantías de fábrica.

FIRST GEAR

SISTEMA START/STOP.
Este sistema te permite ahorrar combustible y reducir las emisiones de CO2.
El sistema Start/Stop se activa cuando estás en punto muerto.
El motor se apaga por completo y se mantiene parado hasta que vuelves a pisar el embrague.
Para arrancar nuevamente, solo tienes que pisar el embrague, poner la primera marcha,
y el motor se encenderá automáticamente.

SISTEMA GNC.
Las modiﬁcaciones estructurales introducidas para la versiones con GNC
consisten en la colocación de dos botellas de gas en la parte posterior del
vehículo, junto al depósito de gasolina, para almacenar el GNC.

CON TODA
SEGURIDAD
Déjanosla a nosotros
El SEAT Mii está equipado con los sistemas de seguridad activa
y pasiva más avanzados y ha sido galardonado con la máxima

SENSOR DE APARCAMIENTO TRASERO.
Cuando tienes un coche tan bonito, lo último que quieres es rozarte con los demás. Ningún problema. El sensor de aparcamiento
trasero te ayuda a mantener la distancia segura entre tu Mii y el coche aparcado justo detrás de ti.

caliﬁcación de seguridad Euro NCAP, cinco estrellas*. Así puedes
disfrutar de cada recorrido sin preocupaciones.

Sistemas como el ESC para el control de estabilidad, el Asistente
de Frenado en Ciudad para la circulación urbana y el ABS de serie
contribuyen a que tu experiencia de conducción sea mucho más
segura en cualquier situación.

Ponte al volante de tu SEAT Mii y encontrarás airbags de cabeza
y tórax tanto para el conductor como el acompañante.
Y gracias a la alarma de cinturón de seguridad ningún ocupante
olvidará abrochárselo.

ASISTENTE DE FRENADO EN CIUDAD.
El Asistente de Frenado en Ciudad analiza la zona delante del vehículo mediante un láser. De esta forma identiﬁca y calcula la distancia
entre el coche y el objeto que tenemos delante. Si el sistema detecta que el objeto se acerca demasiado, activará automáticamente el sistema
de frenos para evitar un posible impacto.

En la parte trasera, dispones de los sistemas de anclaje iSOFiX
y Top Tether para asientos infantiles, que harán que todo
permanezca bien ﬁjado y donde debe estar.
AIRBAGS.
Hagas un viaje corto o largo, con o sin compañía,
siempre estarás preparado para lo que pueda pasar
por el camino. Siéntete totalmente protegido dentro
de tu SEAT Mii gracias a los airbags frontal y lateral
tanto para el conductor como para el acompañante
además de los de cabeza y tórax.
*Para más información visita:
www.euroncap.com

AMOR A
PRIMERA VISTA
Un Mii para cada tipo de persona

REFERENCE
/ ESC: Sistema electrónico de estabilidad

/ Llantas de acero 14"

/ ABS

/ Cubremaletero

/ Asistente de arranque en pendiente

/ Volante y palanca de cambio en PUR

/ Desactivación de airbag acompañante

/ Apoyacabezas posteriores regulables en altura

/ Dirección asistida electromecánica

/ Asiento trasero plegable (sin división)

/ Airbag de cabeza y tórax. Airbags frontales

/ 2 portavasos en consola central

y laterales en conductor y acompañante
/ Inmovilizador con criptocódigo y protección
de arranque antirrobo
/ iSOFiX y Top Tether en las 2 plazas traseras

/ Elevalunas delanteros manuales
/ Luneta posterior térmica
/ Volante ajustable en altura
/ Preparación para Radio CD
+ antena + 2 altavoces

/ Testigo acústico y/o luminoso de cinturón
desabrochado (en plazas traseras

/ Toma 12V en consola central

testigo luminoso)

/ Luz día

/ Parachoques color carrocería y manetas

/ Sensor de presión de neumáticos

puertas en color negro

El Mii Reference que aparece en la foto incluye el Paquete Opcional Color.

STYLE

Vista general del salpicadero del SEAT Mii, con el SEAT Sound System y el volante de 3 radios.

EQUIPAMIENTO ADICIONAL SOBRE ACABADO REFERENCE
/ Manetas puertas color carrocería
/ Espejos exteriores color carrocería
/ Llantas de acero 14"
/ Asiento conductor regulable en altura + easy entry en asiento
conductor y acompañante con memoria de posición
/ Asiento trasero plegable (con división)
/ SEAT Sound System 1.1 (Radio/CD-MP3/AUX-in)
+ antena + 6 altavoces
/ Cierre centralizado con mando a distancia
/ Aire acondicionado
/ Guantera con tapa
/ Elevalunas delanteros eléctricos

Ver para creer
Si deseas obtener más información sobre el SEAT
Mii escanea este código. Y pronto te preguntarás
cómo puede dar tanto algo tan compacto.

La parte trasera del SEAT Mii es todo diseño, empezando por sus originales faros.

CHIC WHITE
ADEMÁS DEL ACABADO STYLE
/ Llantas de aleación de 14" SILVA en blanco
/ Retrovisores eléctricos calefactados en blanco
/ Volante y palanca de cambio forrados en piel
/ Salpicadero en color blanco

CHIC BLUE
ADEMÁS DEL ACABADO STYLE
/ Llantas de aleación 14" SPIRITED
+ Espejos retrovisores eléctricos y calefactados
/ Volante y pomo de palanca de cambio en piel y aireadores
con detalles en azul
/ Alfombrillas con costuras azules
/ Salpicadero blanco

CHIC BLACK
ADEMÁS DEL ACABADO STYLE
/ Llantas de aleación de 14" SILVA en negro
/ Retrovisores eléctricos calefactados en negro
/ Volante y palanca de cambio forrados en piel
/ Salpicadero en color blanco

SPORT
ADEMÁS DEL ACABADO STYLE
/ Llantas de aleación de 15" ANIA
/ Cristales oscuros
/ Volante y pomo palanca de cambio en piel
/ Faros antiniebla
/ Espejos retrovisores eléctricos y calefactados
/ Suspensión sport
/ Salpicadero gris

Mii I-TECH
Elegante y con estilo
La gama I-TECH señala una nueva era de la conducción inteligente
con la última tecnología y las características exclusivas que ofrecen
aún más equipamiento y diseño en carretera.

El nuevo SEAT Mii I-TECH viene con tecnología en línea que te conecta
a una nueva sensación de conducción. El SEAT Portable System Live¹
te proporciona una interfaz de búsqueda e información actualizada
sobre el tiempo y las condiciones del tráﬁco, así como información
acerca de los mejores lugares que puedes visitar en tu viaje.

Y para estar a la moda, el Mii I-TECH viene con llantas de 14" SPIRITED
TITANIUM y un exclusivo logo I-TECH en el umbral de la puerta y en los
laterales. En su interior, el volante y el cambio en piel, el salpicadero
en gris SHIRA y una suntuosa tapicería Barcelona te mantendrán
cómodo en cada viaje.

Los faros antiniebla mostrados están disponibles como equipamiento opcional.
¹Incluye servicio “Live” gratuito durante un mes, para ampliar este servicio consulte en Garmin
Fresh shop. Para más información póngase en contacto con su Concesionario.
Para el uso de los servicios “Live” se requiere de un teléfono inteligente con conexión de datos.

PORQUE
EL DISEÑO
IMPORTA
El elegante nuevo Mii by MANGO
Cuando el diseño y la tecnología innovadores se cruzan con
la moda urbana, el resultado es un coche que reﬂeja a la perfección
tu estilo. Echa un vistazo al Mii by MANGO: es el resultado de una
colaboración muy especial entre SEAT y MANGO.

El Mii by MANGO atrae todas las miradas con los retrovisores en gris
ATOM* de alto brillo, elegantes llantas de aleación de 15" y molduras
exteriores cromadas. Elige entre un exterior chic en Beige Glam
o elegante en Negro Profundo para mostrar siempre tu mejor perﬁl.
El elegante interior negro con detalles en color beige viene con
impresionantes asientos perforados Alcantara, mientras que las
costuras beige MANGO en el volante de piel y palanca de cambios
son un toque discreto pero muy moderno, y un recordatorio de la
icónica marca que hay detrás de este automóvil.

Repleto de esos detalles pequeños y elegantes que expresan
su estilo único y con un diseño que es a la vez elegante y rompedor,
el nuevo SEAT Mii by MANGO está listo para añadir unas gotas
de moda a las calles de la ciudad.

* Versión beige.

TAPICERÍAS
Belleza interior
Entra y siéntete como en tu propia casa. Las opciones
de tapicería para el SEAT Mii combinan a la perfección
con tu estilo y están fabricadas con tejidos de la mayor
calidad. Y es que tú no te mereces menos.

Reference /R/ Style /St/ Chic White /W/ Chic Blue /B/ Chic Black /Bk/
Mii by MANGO /M/

TELA AA

De serie

Sport /Sp/

I-TECH /I/

Opcional

R

TELA AC

W Bk

TELA AB

St

TELA AA

NEGRO ALCANTARA (con cosido gris) MC / MB / MA

Sp

TELA (con costuras azules) 13

I

St Sp

I

B

NEGRO ALCANTARA (con perforado y costuras beige) 18 + PBM/PMB

M

COLORES

LLANTAS

Se te ve venir

El mundo a tus pies

BLANCO B4B4*

R

St

W Bk Sp

I

PLATA REFLEX 8E8E**

R

St

W

B

Bk Sp

I

PLATA LEAF 7B7B**

R

St

W

B

Bk Sp

I

14" NOA

14" EFA

R

14" SPIRITED

St

B

14" SPIRITED TITANIUM

Reference /R/
Style /St/
Chic White /W/
Chic Blue /B/
Chic Black /Bk/
Sport /Sp/
I-TECH /I/
Mii by MANGO /M/

AMARILLO SUNFLOWER T1T1*

R

St

W Bk Sp

I

ROJO TORNADO G2G2*

R

St

W

B

Bk Sp

I

BEIGE GLAM J4J4***

R

St Bk Sp M

I

De serie
Opcional
* Suave
** Metalizado
*** Custom

EQUIVALENCIA PULGADAS/MILÍMETROS

NEGRO PROFUNDO 2T2T**

R

St

W

B

Bk Sp M

I

AZUL NOCHE Z2Z2**

R

St

W

B

Bk Sp

I

14"

355,6 mm

15"

381 mm

16"

406,4 mm

17"

431,8 mm

18"

457,2 mm

19"

482,6 mm

14" SILVA

St

14" SILVA BLANCA

W

14" SILVA NEGRA

Bk

15" ANIA Sp

M

St

15" ANIA ATOM

M

I

PERSONAL
E INTRANSFERIBLE

ADHESIVOS DECORATIVOS
EXTERIORES ENJOY Mii.
1SL072525B

Firma tu coche por dentro y por fuera
Dicen que todo coche reﬂeja la personalidad de quien lo conduce. Así que asegúrate
de que a tu SEAT Mii no le falte de nada con Accesorios SEAT. Desde reposabrazos
hasta decorativos exteriores, todo está diseñado para que tu coche respire creatividad,
una fuerte personalidad y la más alta calidad. En otras palabras, tu vivo retrato.

Si quieres personalizar aún más tu Mii dale un toque más deportivo (Enjoy Mii),
o una estética divertida y atrevida (SMiiLE!). Ambas versiones ofrecen adhesivos
decorativos que se colocan en el exterior del vehículo, 2 estriberas interiores,
alfombrillas, fundas de llaves y un adhesivo para el salpicadero a juego con
el resto del conjunto.

ADHESIVOS DECORATIVOS
EXTERIORES SMiiLE!.
1SL072525C

ADHESIVOS DECORATIVOS PARA SALPICADERO ENJOY Mii.
1SL072525D
FUNDA DECORATIVA DE LLAVE ENJOY Mii/SMiiLE!.
000087013E/000087013G

ESTRIBERAS ENJOY Mii/SMiiLE!.
1SL071691/1SL071691A

SEAT SERVICE
Confía tu Mii a los mejores profesionales

2 AÑOS DE GARANTÍA.

SEGUROS.

VEHÍCULO SUSTITUTIVO.

Todos los vehículos SEAT están garantizados por 2 años sin límite

Con SEAT Service puedes disponer de seguros hechos a tu medida con todas

Cuando dejes tu coche en nuestro taller para cualquier intervención,

de kilómetros ampliable a 4 años.

las ventajas de una gran marca: Amplias garantías, comodidad en el sistema

si lo deseas, puedes disponer de un vehículo de sustitución por un precio

de pago, rapidez en las reparaciones.

muy reducido. (Según disponibilidad del Servicio Autorizado).

Es una garantía de 12 años de duración contra la perforación por corrosión

VISA SEAT.

RECOGIDA Y ENTREGA A DOMICILIO.

de la carrocería, sin asumir costes de mano de obra ni de material que

Con la Tarjeta VISA SEAT todo son ventajas: Condiciones de ﬁnanciación

Pensando en tu comodidad, la Red de Servicios Autorizados SEAT te ofrece

se otorga a todos los turismos SEAT.

únicas. Paga todas tus reparaciones en cómodos plazos adaptados a tus

el Servicio de Recogida y Entrega a Domicilio. Por un precio reducido

necesidades, te lo ponemos fácil. 0% de interés.

te bene ficiarás de las ventajas que presenta. (Según disponibilidad del

12 AÑOS DE GARANTÍA ANTICORROSIÓN.

2 AÑOS DE GARANTÍA EN REPARACIONES.
2 AÑOS DE
GARANTÍA

12 AÑOS
DE GARANTÍA
ANTICORROSIÓN

2 AÑOS DE
GARANTÍA EN
REPARACIONES

SEAT SERVICE
MOVILIDAD

MANTENIMIENTO
SEAT SERVICE

SEGUROS

VISA SEAT

RECAMBIOS
ORIGINALES
SEAT

INSPECCIÓN
PREVENTIVA
SEAT

SERVICIO
PRE-ITV

Servicio Autorizado).

Todas las reparaciones con cargo al cliente efectuadas en un Servicio

RECAMBIOS ORIGINALES SEAT.

Autorizado SEAT disponen de una garantía de 24 meses en mano de obra

Cuando se trata de cuidar un SEAT, utilizar Recambios Originales SEAT

SERVICIO DE APARCAMIENTO.

y materiales, sin límite de kilómetros. ¡Garantía de calidad!

es garantía de calidad y aseguran unas excelentes cotas de calidad, servicio,

Cuando visites tu Servicio Autorizado SEAT para llevar a cabo cualquier tipo

garantía y facilidad de montaje.

de operación te ofreceremos la posibilidad de dejar tu vehículo en las

SEAT SERVICE MOVILIDAD.

plazas disponibles del Servicio Autorizado.

Todos los clientes SEAT con vehículos nuevos están cubiertos por la marca,

ACCESORIOS ORIGINALES SEAT.

durante los dos primeros años, las 24 horas del día con nuestro servicio

Accesorios diseñados especialmente para adaptarse a tu estilo y ritmo de vida,

SERVICIO DE LAVADO.

de asistencia en carretera y atención a los pasajeros para toda Europa.

con los que podrás personalizar tu SEAT según tus necesidades y gustos.

Cada vez que visites un Servicio Auto rizado SEAT para realizar un

SERVICIO DE MANTENIMIENTO LONGLIFE DE SEAT.

MECÁNICA Y SISTEMAS ELÉCTRICOS.

lavaremos tu SEAT para devolvértelo como nuevo. (Según disponibilidad

Gracias a la tecnología utilizada por SEAT, con el Servicio LongLife, solo

Puedes llevar a cabo cualquier tipo de intervención eléctrica o mecánica que

del Servicio Autorizado).

debe recurrirse al servicio de manteni miento cuando es necesario,

tu vehículo necesite en cualquier punto de la Red SEAT Service. Los mejores

evitándote sorpresas y posibles contratiempos.

especialistas dotados de la última tecnología se encargarán de ello.

SERVICIOS AUTORIZADOS SEAT.

CARROCERÍA Y PINTURA.

a todos nuestros clientes el servicio de calidad que merecen para que

Si quieres disfrutar de sus ventajas, solo tienes que dirigirte a nuestra Red

En nuestros Ser vicios Autorizados solo utilizamos primeras marcas

siempre estén Sumamente Satisfechos.

de Servicios Autorizados SEAT, donde recibirás una atención personalizada

de pinturas, y sustitución de piezas de carrocería utilizando Recambios

por parte de profesionales altamente cualiﬁcados y especializados.

Originales. Calidad asegurada.

SEAT RESPONDE.

INSPECCIÓN PREVENTIVA SEAT.

piezas de plástico, abolladuras en la carrocería, ralladuras o pintura

El principal objetivo de SEAT es tu satisfacción, por esa razón te ofrece

Con la Inspección Preventiva SEAT podrás comprobar sencillamente

levantada, costuras abiertas, defectos o roturas en la tapicería o en el

siempre el mejor servicio, estés donde estés. De ahí nace “SEAT Responde”,

y en cualquier momento el estado de tu vehículo.

parabrisas… Déjalo en manos del Servicio Carrocería Express. El Servicio

VEHÍCULO
SUSTITUTIVO

RECOGIDA
Y ENTREGA
A DOMICILIO

Servicio de Inspección y Mantenimiento o cualquier otra intervención,

CLIENTES SUMAMENTE SATISFECHOS.
En SEAT Posventa centramos todos nuestros esfuerzos y energías en ofrecer

SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
LONGLIFE DE SEAT

ACCESORIOS
ORIGINALES
SEAT

SERVICIO DE
APARCAMIENTO

CARROCERÍA EXPRESS.
Si quieres ver tu coche sin rastro de ﬁsuras en los bordes, agujeros en las

SERVICIOS
AUTORIZADOS
SEAT

MECÁNICA
Y SISTEMAS
ELÉCTRICOS

SERVICIO
DE LAVADO

un servicio de consulta pensado para ti donde podrás resolver cualquier
SEAT
RESPONDE

CARROCERÍA
EXPRESS

CARROCERÍA
Y PINTURA

CLIENTES
SUMAMENTE
SATISFECHOS

duda o incidencia.

Carrocería Express de SEAT es el modo más rápido de olvidarse de esos
SERVICIO PRE-ITV.

pequeños desperfectos.

Para que cuando debas pasar la Revisión ITV lo hagas sin ningún tipo
MANTENIMIENTO SEAT SERVICE.

de problema ni incidencia. Nuestros técnicos realizarán una revisión completa

La mejor forma de mantener tu SEAT siempre en perfecto estado. Por una

a tu vehículo SEAT, para veriﬁcar que todo está en orden. Y si quieres,

pequeña cuota mensual, tendrás cubiertos todos los servicios de inspección

pasando la inspección por ti para que no tengas que preocuparte de nada.

Por favor, comprueba los servicios que ofrece SEAT Service o contacta con

y mantenimiento durante los 4 primeros años o 60.000 km ¡y olvídate de todo!

Consúltanos. Según disponibilidad.

tu Servicio Autorizado SEAT.

Somos españoles y alemanes. Nos apasiona la perfección. Nos emociona la tecnología. Todo lo que hacemos se traduce
en sensaciones para ti. Damos sentido al diseño. Damos vida a la tecnología. Lo llamamos TECNOLOGÍA PARA DISFRUTAR.
Somos SEAT.

SEAT recomienda

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.
11/2014. Impreso en España.

seat.es

