
El nuevo  
SEAT Mii electric.



Es un gran 
comienzo.

Todo primer paso lleva a alguna parte. Ya se trate 
del primer paso de un nuevo viaje, o del primer paso 
hacia un cambio positivo, sabes que estás escogiendo 
otro camino. El nuevo SEAT Mii electric es el gran 
comienzo para aquellos que deciden hacer las cosas 
de forma diferente y divertirse durante el camino.
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El mundo está repleto de 
posibilidades. SEAT hace  
que sea más sencillo 
aprovecharlas. Planifica la 
ruta. Fija tus objetivos. Sigue 
avanzando a través de una 
vida en constante cambio.  
Es lo que hacemos.

Porque si no te hace sentir 
libre, si no te impulsa hacia 
adelante, si no mejora nada, 
¿qué sentido tiene? Si es así, 
no es movilidad.

Enérgico. 
Como tú.
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¿Comenzamos  
con el pie derecho?

Tu Mii electric.

Ha llegado la hora de cambiar la forma de moverse. 
El nuevo SEAT Mii electric tiene el tamaño y diseño 
adecuados para la ciudad, tecnología y conectividad 
avanzadas para el futuro y una autonomía y unas 
prestaciones que te llevarán donde quieras. Porque 
un mundo mejor comienza con un gran comienzo.
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Y ahora, ¿adónde vamos? El nuevo SEAT Mii electric ofrece 
una autonomía de 260 km en una conducción combinada 
ciudad/carretera, o 360 km en una conducción 100 % urbana*.

Y siente la potencia del motor eléctrico de 61 kW con 83 CV 
y un par de 212 Nm cuando acelera de 0 a 50 km/h en tan 
solo 3,9 segundos.

Estas prestaciones te harán ir aún más lejos. Para que 
disfrutes cada segundo al volante.

Haz más.
Apunta  
más alto.
Ve más lejos.

Autonomía y prestaciones

*  Autonomía WLTP de hasta 260 km en una conducción combinada  
ciudad/carretera y hasta 360 km en una conducción 100 % urbana.
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Beneficios de los vehículos eléctricos

¿Por qué 
pasarse a un 
vehículo 
eléctrico?

Un coche 100 % eléctrico no solo beneficia al mundo 
del mañana, también mejora el mundo en el que 
vives hoy. ¿Conducir por la ciudad? El tamaño 
compacto del nuevo SEAT Mii electric hace que 
aparcar sea más sencillo, al tiempo que el motor 
eléctrico permite acceder a zonas de cero emisiones.

Las opciones sostenibles también pueden ser  
buenas para tu bolsillo. Además de su precio 
asequible, el SEAT Mii electric se caracteriza por 
una baja necesidad de mantenimiento y unos bajos 
costes de consumo, lo que tiene como resultado un 
bajo coste de propiedad.
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¿No puedes aparcar cerca de tu destino? Con el 
SEAT EXS KickScooter desarrollado por Segway 
puedes recorrer hasta 25 km con una sola carga. 
Con luz ambiental y control de crucero, este 
patinete 100 % eléctrico es otra forma sencilla 
de ir a donde quieras.

Ha llegado  
la hora de 
cambiar cómo 
te mueves. 

SEAT EXS KickScooter
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¿Necesitas recargar la batería durante el trayecto? 
Recárgala al 80 % en 1 hora con el nuevo cargador 
rápido de CC de 40 kW, o en 4 horas con el cargador 
de CA estándar de 7,2 kW.

O, si realizas la recarga en casa, el Wallbox de CA  
de 7,2 kW te permite recargar la batería al 80 % en 
solo 4 horas, o en 13 horas con una toma de corriente 
estándar de 2,3 kW.

Viajar  
con energía.

Soluciones de recarga
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¿Quieres dejar huella? Los detalles sofisticados 
como el logo Mii electric en la parte trasera le dan 
un atractivo añadido.

En carretera, las llantas del Mii electric Plus de 
aleación ligera de 41 cm (16") en color gris Atom 
Machined mejoran su estilo y sus prestaciones.

Despierta  
su interés.

Diseño exterior
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Da igual lo que venga, cuentas con los detalles y las 
tecnologías para enfrentarte a lo que sea con estilo.

Los adhesivos laterales en gris mate dan a tu nuevo 
SEAT Mii electric un aspecto moderno y sofisticado, 
al tiempo que los espejos exteriores calefactados 
y regulables eléctricamente en color carrocería con 
intermitentes integrados te ayudan a ver lo que viene 
por detrás.

Es tu futuro.
Cuídalo. 

Diseño exterior
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Diseño interior

Pequeños 
detalles.
Grandes 
impresiones.

El control y el confort van de la mano en el nuevo SEAT Mii 
electric. Lo que necesites lo tienes a tu alcance en el nuevo 
panel de control con pantalla a color de 12,7 cm (5"), radio 
con 6 altavoces y un práctico soporte para el móvil.

Añade confort a tu vida en movimiento con asientos 
delanteros deportivos calefactables con diseño ergonómico. 
Y dale el toque final con una sofisticada tapicería, la palanca 
de cambio en piel y detalles cromados en la radio y las 
salidas de ventilación.
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El nuevo SEAT Mii electric incorpora tecnologías 
avanzadas que te ayudan a disfrutar del mundo  
que te rodea. Desde los asientos delanteros 
calefactables, a la calefacción y refrigeración 
automática del sistema Climatronic, el coche  
ha sido equipado para tu confort. 

¿Quieres que su estilo se adecúe a cómo te sientes? 
La iluminación ambiental en color blanco bajo el 
panel de instrumentos ilumina el interior acentuando 
su nuevo y elegante diseño.

Replantéate 
cómo sientes 
el mundo.

Tecnología para tu comodidad
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Comprueba la autonomía total, los tiempos 
de conducción, el kilometraje y la velocidad 
en la pantalla multifunción de fácil lectura.

Pantalla multifunción con indicación  
del estado del vehículo.

¿No tienes conexión? No hay problema. 
Encuentra fácilmente tu destino con los mapas 
sin conexión en 2D y 3D. Además, el recordatorio 
de señales de tráfico te mostrará información 
importante de la carretera directamente en  
el mapa, mientras el limitador de velocidad  
te indica la velocidad máxima permitida en  
la carretera por la que circulas.

Navegación sin conexión.

¿Tienes prisa? Utiliza el reconocimiento de 
escritura para buscar tus contactos, llamadas 
o música, entre otros.

Reconocimiento de escritura.

La SEAT DriveMii App te permite controlar tu  
nuevo SEAT Mii electric desde el móvil. Comprueba 
el estado del vehículo, navega sin conexión, 
escucha la música que llevas en el teléfono, ajusta 
la radio o usa el reconocimiento de escritura para 
buscar un contacto, entre otras muchas funciones.

Lo tienes todo 
en la palma  
de la mano.

SEAT DriveMii App

2626



¿No tienes ni un minuto que perder? Gestiónalo todo, 
desde la recarga de tu coche eléctrico hasta la 
climatización remota o a la localización de la posición 
de aparcamiento, directamente desde tu móvil. Así 
estarás seguro de que tu SEAT Mii electric está listo 
para ponerse en marcha cuando quieras.

Tu coche.
Tu mundo.
Juntos.

SEAT CONNECT

Vale la pena planificar con antelación. Inicia la 
recarga de la batería estés donde estés, cuando 
quieras, para que salgas con la carga completa. 
¿Quieres evitar las horas punta? e-Manager  
te deja escoger cuándo cargar, permitiéndote 
aprovechar las horas con el consumo eléctrico 
más barato.

¿No recuerdas dónde aparcaste? Encuentra 
fácilmente tu nuevo SEAT Mii electric gracias  
a su localizador GPS. ¿Lo dejaste lejos? No te 
preocupes, el radio de búsqueda no tiene límite.

e-Manager.

Posición de estacionamiento.

Saber es poder. Comprueba el estado 
actual de tu coche, incluidas las puertas  
y las luces, desde el móvil.

Estado del vehículo.

Comodidad haga el tiempo que haga. 
Regula el sistema de climatización de forma 
remota para calentar o refrigerar tu coche  
a la temperatura perfecta antes de entrar.

Climatización remota.

¿Te gusta aprovechar el día? Cuando 
configures una hora de salida habitual o 
esporádica, tu coche se cargará y climatizará 
antes de que entres.

Horas de salida.

Mejora la eficiencia del trayecto comprobando 
información sobre la velocidad media, tiempo 
total de conducción, distancia total recorrida  
y consumo de combustible medio, todo desde 
el móvil.

Datos de conducción.
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Cuando tienes la confianza suficiente para moverte 
de forma distinta, el cambio viene solo. El nuevo 
SEAT Mii electric incorpora herramientas y tecnologías 
avanzadas para garantizar que cada trayecto sea 
sencillo y seguro.

Tranquilidad  
al volante.

Tecnología para tu seguridad

¿Mal tiempo? Este sensor en el retrovisor interior 
regula automáticamente la frecuencia de los 
limpiaparabrisas en función de la cantidad de 
lluvia, para garantizar una buena visibilidad.

Un poco de protección marca la diferencia. 
Airbags para el conductor y el acompañante, 
además de los airbags laterales, que se activan 
automáticamente en caso de colisión.

Sensor de lluvia. 

Airbags frontales y laterales.

Salir de un aparcamiento en pendiente 
es sencillo y no requiere el freno de 
estacionamiento gracias a esta 
característica que evita que el vehículo 
ruede hacia atrás.

Asistente de arranque en pendiente.

¿Tienes que hacer un viaje largo?  
El recordatorio de señales de tráfico 
muestra información importante de  
la carretera directamente en el mapa  
de navegación.

Recordatorio de señales de tráfico.

El nuevo SEAT Mii electric es un coche urbano 
integral que incorpora sensor trasero de 
aparcamiento, para estacionar en espacios 
estrechos.

Sensor trasero de aparcamiento.
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¿Cómo vas  
a empezar?

A tu manera.
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El nuevo SEAT Mii electric incorpora todo  
lo esencial. Desde tecnología avanzada  
a confort interior. Todo lo que necesitas para 
disfrutar la conducción de tu nuevo coche 
eléctrico está justo ahí ¿Listo para comenzar?

Este es el 
primer paso.

SEAT Mii electric.

Mantén la concentración.

¿Escoger tu propio estilo?

Marca tendencia escogiendo  
el techo en negro opcional y 
retrovisores a juego para tu nuevo 
SEAT Mii electric. Disponible para 
todos los colores.

El recordatorio de señales  
de tráfico muestra información 
importante de la carretera 
directamente en el mapa, 
ayudándote a que te concentres 
en la carretera.
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Reproduce la música que te mantiene  
en marcha en una pantalla a color de  
12,7 cm (5″) con radio y 6 altavoces, con 
puertos para Bluetooth®, USB y SD para 
que puedas conectar tus dispositivos.

Haz que tu trayecto sea aún más 
cómodo ajustando la velocidad 
deseada con el control de crucero  
y dejando que el coche acelere  
y desacelere por ti.

01 Siéntate y relájate. 02 ¿Qué canción suena después?

Ver datos de conducción o navegar con 
facilidad, la aplicación SEAT DriveMii te 
ayuda a mantener el control en la carretera. 
Y con un práctico soporte para el teléfono  
y un cargador USB situado directamente en  
el salpicadero, siempre estarás conectado.

Olvida lo que es rascar el parabrisas en  
las mañanas frías gracias al parabrisas 
calefactable que integra finos hilos térmicos.

03 Conectado a tu mundo.

A partir de 65 km/h, el asistente  
de mantenimiento en carril ayuda  
a tu coche a mantenerse en su carril 
mediante una cámara situada en los 
retrovisores que puede detectar las 
líneas de la carretera.

04 Sin estrés.

Vigila la velocidad, el kilometraje,  
el estado de carga y otras 
informaciones en la parte frontal  
y central del panel de instrumentos.

05 ¿Te gusta saberlo todo? 06 Preparado para el invierno.

01 03

04

05

0602

Equipamiento de serie

• Recordatorio de señales de tráfico
• Asistente de carril
• Asistente de arranque en pendiente
• Control de presión de neumáticos
•  Logo Mii electric en la parte trasera  

y adhesivos laterales
•  Llantas de acero de 36 cm (14")  

con tapacubos
•  Espejos exteriores ajustables 

manualmente en color carrocería  
con intermitentes integrados

• Faros halógenos
•  Pantalla a color Radio de 13 cm (5")  

con Bluetooth®, USB y SD
• Climatizador automático
•  Integración de teléfono móvil mediante 

soporte y SEAT DriveMii App
•  ABS + ESC (Sistema electrónico  

de estabilidad)
• Cable carga Mennekes
• Palanca de cambio en piel
•  Ventanas laterales y luna trasera  

en cristal antitérmico
• Parabrisas en cristal antitérmico
• Fundas de los asientos de tela
• SEAT CONNECT Gen1
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Cuando te pasas a lo eléctrico, eliges dar un 
paso adelante. Ve más allá añadiendo aún 
más tecnologías y comodidades para llevar 
cada trayecto a otro nivel.

Ha llegado la  
hora de ponerse  
en marcha.

SEAT Mii electric Plus.

Mira hacia adelante.

No te agobies.

El sensor de luz y lluvia del retrovisor 
interior regula automáticamente 
la frecuencia del limpiaparabrisas 
en función de la intensidad de la 
lluvia. También controla la luz, 
regulando el brillo de los faros 
según el entorno.

¿Te ha pillado el mal tiempo?  
Los faros antiniebla delanteros 
reducen la cantidad de luz 
reflejada en la niebla, lluvia o nieve.
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¿Quieres gestionar tu SEAT Mii electric 
directamente desde el móvil? Comprueba 
el estado del vehículo, navega sin conexión, 
escucha tu música, entre otros, con la 
aplicación SEAT DriveMii.

¿Necesitas quitarte el frío de encima? 
Los asientos delanteros deportivos 
calefactables individualmente 
permiten que tú y tu acompañante 
escojáis la temperatura que más  
os guste.

01 Confort bajo control. 02 Tu coche conectado.

El diseño y la funcionalidad se aúnan 
en las llantas de aleación de 41 cm 
(16") en un atrevido Gris Atom.

El volante y el freno de estacionamiento 
en piel combinan a la perfección con el 
cambio del mismo material, completando 
el sofisticado interior del SEAT Mii electric.

03 Estilo x cuatro.

¿Quieres más protección  
y privacidad? Disfruta de los  
cristales traseros tintados.

04 Cuánto más mejor.

El conductor y su acompañante pueden 
regular los espejos exteriores desde 
dentro del vehículo, al tiempo que la 
función de calentamiento evita que se 
acumule la escarcha cuando hace frío.

05 No pierdas de vista lo que  
viene por detrás.

06 Un toque de lujo.

01 03

04

05

0602

Además de todo eso,  
Mii electric Plus incluye:

• Sensor de luz y lluvia
• Techo interior en negro
•  Llantas de aleación de 41 cm (16") 

Design en color Gris Atom Machined
• Luces antiniebla delanteras
• Cristales traseros oscurecidos
• 6 altavoces
•  Espejos exteriores calefactados  

y regulables eléctricamente
• Asientos delanteros calefactables
• Volante y freno de mano en cuero
•  Asientos traseros plegables  

en dos partes
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Llantas.
41 cm
(16")

Design de 41 cm (16″) Gris Atom 
Machined Mii electric Plus

36 cm  
(14")

Llantas de acero de 36 cm (14")  
con tapacubos
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Colores.

Negro Deep² Plata Tungsten² 

Blanco¹ Rojo Tornado¹ Azul Costa² 

¹Suave.
²Metalizado. 

Todas las pinturas, salvo Negro Deep, 
están disponibles opcionalmente con 

techo y retrovisores en color negro.
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Tapicería.

Tapicería en tela Mii electric Plus

Tapicería en tela Mii electric
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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. 

48



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. 

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  
5 años y/o 100.000 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. 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*. 

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 600 €, 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: 918 366 127.
 
Ahora, tu tranquilidad vale menos
Reducción del 50% en franquicia¹ en  
el seguro con Mapfre Go Insurance 
Bundled en reparaciones realizadas  
en tu Servicio Autorizado.

SEAT seguros.

¹  Aplicable a operaciones con una factura de un importe  
total mínimo de 600 €.

*Sujeto a condiciones.
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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 5 primeros años o 80.000 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:  
Movilidad SEAT Service: 900 504 868 (Opción 1) 
SEAT Responde: 900 504 868 (Opción 2)

Llamadas desde el extranjero: 
+ 34 93 708 67 50

SEAT-responde@seat.es

SEAT 
Responde.

* Para conocer las coberturas exactas de tu vehículo llamar  
al 900 504 868 (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.

02/2020. Impreso en España. 
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La  
parte 
técnica. Seguridad Mii electric Mii electric Plus

Airbag para conductor y acompañante  
con desactivación del airbag del acompañante
Airbag lateral delantero con airbag de cortina
Recordatorio de cinturón de seguridad visual y acústico
Sistema de monitorización de la presión de los neumáticos
Programa de estabilización electrónica
Inmovilizador electrónico
Sistema de monitorización de la presión de los neumáticos

Exterior
Carcasa de los retrovisores en el color de la carrocería
Espejos retrovisores exteriores regulables desde el interior −
Espejos retrovisores exteriores eléctricos y calefactables
Control de limpiaparabrisas intermitente −
Sensor de luz y lluvia −
Pernos antirrobo −
Llantas de acero 5J×14 −
Llantas de aleación 6J×16 −
Neumáticos 165/70 R14 81T −
Neumáticos 185/50 R16 81H −
Cristales traseros oscurecidos −
Faros antiniebla delanteros −
Faros halógenos
Luz de conducción diurna independiente situada en los faros −
Luz de conducción diurna independiente situada en los faros  
con control automático de los faros y función Coming Home −

Luz de conducción diurna independiente situada en el 
parachoques delantero con control automático de los faros  
y función Coming Home
Techo y retrovisores en color negro

Interior Mii electric Mii electric Plus
Pomo/palanca de cambio en cuero 
Espejo de cortesía en la visera del pasajero −
Espejos en ambas viseras −
Volante de piel −
Asiento delantero izquierdo con regulación manual de la altura 
Asientos delanteros con regulación manual de la altura
Asientos delanteros calefactables con control independiente
Respaldo de asientos traseros totalmente abatible −
Respaldo de asientos traseros dividido abatible
Fundas de asientos de tela
Palanca del freno de mano en plástico −
Palanca del freno de mano en piel −
Pack Easy Flex:
Incluye gancho en la guantera, regulación manual de la altura 
del asiento del acompañante, doble fondo de maletero  
y asientos traseros plegables en dos partes

−

Pack Easy Flex para versión Plus:
Incluye gancho en la guantera, regulación manual de la altura 
del asiento del acompañante y doble fondo de maletero

−

Electrónica
Dirección asistida dependiente de la velocidad (Servotronic)
Panel de instrumentos, indicador de velocidad km/h1

Pantalla multifunción/ordenador de a bordo
Climatizador automático
Cable de carga modo 3
Radio MIB2 Entry PQ
Sistema de navegación2 ●
2 altavoces (pasivos) −
6 altavoces (pasivos) −
Antena para recepción FM3

Recepción de radio digital (DAB+)4

SEAT CONNECT Gen1
Elevalunas eléctrico
Recordatorio de señales de tráfico

Mii electric

Electrónica Mii electric Mii electric Plus
Cristales laterales y traseros aislantes térmicamente
Parabrisas en cristal antitérmico ● −
Parabrisas en cristal antitérmico, calefactable ○ ●
Cierre centralizado con control remoto por radiofrecuencia, 
controles interiores, sin SAFELOCK ● ●

Pack Home Charge:
Cable de carga de modo 2, para cargar el coche  
directamente desde la toma de corriente tu casa

○ ○

Pack Garage:
Incluye sistema de control de crucero electrónico, iluminación 
ambiental, iluminación exterior y sensor de parking trasero

○ ○

Pack Below Zero:
Asientos delanteros calefactables, espejos calefactables  
y regulables eléctricamente, parabrisas calefactable,  
sensor de luces y lluvia, luces LED diurnas

○ −

Pack Below Zero Pack para versión Plus: 
Luces LED de conducción diurna situadas en el parachoques 
delantero, en lugar de luces antiniebla delanteras

− ○

Pack Fast Pack5:
Adaptador de carga CC ○ ○

 De serie
 Opcional

− No disponible

 1  Millas/h para Reino Unido.
 2  Sistema de navegación incluido en la aplicación DriveMii.
 3 Antena para recepción de señal AM disponible en Reino Unido.
 4  Ajuste de país para Francia, Bélgica, Italia, Reino Unido, Noruega, 

Países Bajos, Austria, Suiza/No disponible para otros países.
 5  Envío estándar para España, Italia, Francia, Reino Unido, Austria, 

Bélgica, Países Bajos, Suiza, Dinamarca, Finlandia, Noruega, 
Suecia, Polonia.
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Mii electric

Motor Motor eléctrico síncrono de imanes permanente
Potencia máxima (kW (CV)) 61 (83)
Par máximo (Nm) 212

Batería
Tipo de batería Batería de iones de litio
Batería HV (kWh) (capacidad bruta) 36,8
Batería HV (kWh) (capacidad neta) 32,3
Voltaje de la batería (V) 307
Tiempo de carga CA 7,2 kW 80% SoC (h) 4h
Tiempo de carga DC 40 kW 80% SoC (h) 1h

Prestaciones
Velocidad máxima (km/h) 130
Aceleración 0-50 km/h (s) 3,9
Aceleración 0-100 km/h (s) 12,3
Aceleración 80-120 km/h (s) 10,1

Consumo WLTP
Consumo eléctrico (kWh/100 km) 14,9 - 14,4
Autonomía WLTP combinada (l/100 km) 250 - 259
Autonomía WLTP en ciclo urbano (l/100 km) 349 - 358

Consumo NEDC
Consumo eléctrico (kWh/100 km) 12,7 - 12,9
Emisiones de CO2 (g/km) 0
Etiqueta de eficiencia A+

Transmisión
Tipo de cambio EQ210-1P

Chasis Motor eléctrico síncrono de imanes permanente
Suspensión delantera Independiente tipo McPherson -muelles helicoidales 

- amortiguación hidráulica - Barra estabilizadora  
Ø 18 mm 

Suspensión trasera
 

Eje trasero semirrígido - muelles helicoidales  
- amortiguación hidráulica 

Sistema de dirección C-EPS (Sistema de dirección asistida eléctrica)
Diámetro de giro (m) D-102 9,8
Sistema de frenos ABS de serie, ESP opcional
Tipo de frenos delanteros/traseros
 

Frenos delanteros ventilados/Frenos de tambor  
en el eje trasero

Frenos delanteros (mm) 256×22
Frenos traseros (mm) 200×40

Ruedas
Llantas 5.0J×14"/6.0J×16"
Neumáticos 165/70 R14 - 185/50 R16

Dimensiones
Tipo de carrocería 5P
Longitud/anchura/altura (mm) 3.556/1.645/1481
Distancia entre ejes (mm) 2421
Vía delantera/trasera (mm) 1.428/1.424
Capacidad del maletero (l) 251/923 (con los asientos traseros plegados)

Pesos
En orden de marcha con conductor (kg) 1.235
En orden de marcha con conductor (kg) 
Delante/Detrás 

687/548

Máximo peso permitido (kg) 1.530
Máximo peso remolcable sin freno (kg) -
Máximo peso remolcable  
con freno 8 % (kg) -

Máximo peso remolcable  
con freno 12 % (kg) -

Técnicas. Dimensiones.
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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.

02/2020. Impreso en España.




