SEAT Ateca.

Haz de cada día
un gran día.

Levántate. Ponte en marcha. Para. Repite. Cuando
aceptas cada momento como una oportunidad de
vivir la vida al máximo, incluso las rutinas más
corrientes se vuelven extraordinarias. El premiado
SEAT Ateca es el SUV para los que disfrutan cada
segundo del día. ¿Cómo vas a comenzar el tuyo?
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Easy
mobility.
Vivimos en un mundo donde
las distancias cada día son
más cortas. Puedes desayunar
en un punto del planeta y
acostarte en el otro. Vivir aquí
y trabajar allí. La movilidad
nos hace libres. Y uno de los
principales objetivos de SEAT
es facilitar nuestros
desplazamientos, incluso
cuando no vamos en coche.
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Tu Ateca.

¿Por qué aceptar
lo corriente?
El SEAT Ateca es un SUV urbano que
combina estilo y sustancia, diseño dinámico
con tecnología de última generación. Líneas
atrevidas, espacio adicional y todo lo que
necesitas para mantenerte entretenido,
seguro y feliz en la carretera. Un brindis por
las mañanas de los lunes.
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Diseño exterior

Hoy.
Disfrútalo.
Más grande. Más atrevido. Mejor. Solo tienes que
mirarlo. Un exterior dinámico, una línea de techo
elevada, contornos deﬁnidos, curvas ﬁrmes. Full LED,
barras cromadas en el techo y una silueta de luz
característica que te da la bienvenida. Porque cada
día merece ser así de especial.
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Diseño exterior

Bonito
desde todos
los ángulos.
Da igual desde donde lo mires, el SEAT Ateca
ha sido diseñado para mejorar tus trayectos
diarios. Distintiva rejilla por delante, doble
escape por detrás, marcos de las ventanas
cromados por los lados y llantas de aleación
de hasta 48 cm (19") debajo. Porque verse
bien signiﬁca sentirse fenomenal.
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Diseño interior

¿Lo necesitas?
Cógelo.
Un espacioso habitáculo y un maletero
con una capacidad de 510 litros que puede
expandirse hasta 1604 litros, abatiendo
los asientos traseros. Suﬁciente espacio
para que exprimas al máximo tu día a día.
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Tecnología

Libertad.
Es lo que hace
que la vida
valga la pena.
La tecnología no está ahí para impresionar. Está ahí para
liberarte. Como la cámara de visión de 360º que te permite
ver el espacio alrededor del vehículo y como el asistente
de aparcamiento que estaciona perfectamente el vehículo.
O el panel de instrumentos totalmente digital y el cargador
inalámbrico que se encargan de que siempre tengas el
control y de que nunca pierdas el contacto. Ahora, céntrate
en dónde quieres ir hoy.
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Seguridad

Relájate.
¿Recuerdas
cuando
conducir
era divertido?
La vida está llena de sorpresas. Por eso, el
SEAT Ateca incorpora detección del ángulo
muerto y alerta de tráﬁco posterior que te
hacen saber cuándo las cosas no salen según
planeaste. ¿Circulas por autopista? Deja que
el control de crucero adaptativo tome el
control. ¿Parado en un atasco? El asistente de
conducción en atascos te libera de los nervios.
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A tu manera.

¿Qué hace que tu
día sea fantástico?
Elección. ¿Dónde estaríamos sin ella?
Independientemente de si tu día te lleva
por un camino de montaña o por las calles
de la ciudad, hay un SEAT Ateca con el estilo
y la tecnología adecuados para tu rutina.
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Reference.

¿Qué más
necesitas?
El Ateca Reference está equipado con todo
lo que necesitas para llenar tu día a día de
momentos que disfrutar.

Disfruta del trayecto.
La pantalla táctil de 20,3 cm
(8") con tecnología Full Link
signiﬁca que siempre estarás
conectado y al mando. Ahora,
escoge tu banda sonora.

Grandes ideas.
Imagina qué puedes hacer con
una capacidad de maletero de
510l. El SEAT Ateca Reference te
da todo el espacio que necesitas
para convertir en realidad
incluso tus planes más grandes.
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Equipamiento de serie
Seguridad
• 7 Airbags (2 delanteros + 2 laterales
+ 2 cortina + airbag de rodilla)
• Detector de Fatiga
• Asistente de arranque en pendiente
• Sensor de presión de neumáticos
• Front Assist
• Recordatorio de abrochado
de cinturones en plazas delanteras
y traseras
• Sistema de Frenado Automático
Postcolisión
• Desconexión airbag pasajero
• ISOFIX con Top Tether en las dos
plazas traseras
• ASR + ABS + ESP + XDS
• Sensor de degaste de pastillas
de freno
• Inmovilizador electrónico
Confort
• Volante Multifunción en piel
(Tecla teléfono no operativa)
• Asientos delanteros Confort
• Asiento conductor y pasajero
con ajuste en altura y lumbar
• Posavasos delantero
• Asientos traseros plegables 60/40
• Parasol conductor y pasajero,
portatarjetas en el del conductor
• Reposabrazos en consola central
con cajón integrado y posavasos
• Ganchos de carga en maletero
• Reposacabezas delanteros
con función WOKS
• Asideros abatibles
Diseño
• Llanta de aleación de 41 cm (16")
+ Kit reparapinchazos
• Retrovisores y manetas
en color carrocería
• Marco radiador cromado
• Suspensión confort
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• Tapa de combustible lincada
al cierre centralizado
• Tubo de escape no visible
• Luz antiniebla trasera
• Antena aleta de tiburón
Infotainment
• Radio Media System: Pantalla táctil
de 20,3 cm (8") Black Pannel
y en color + Tarjeta SD + Puerto USB
en consola central/AUX-in + 2 USB
en plazas traseras + 4 altavoces
• Bluetooth®
• Limitador de velocidad
• Aire acondicionado
• Indicador cambio eﬁciente
de marcha
• Aviso de luces encendidas
• Elevalunas delanteros
y traseros eléctricos
• Retrovisores exteriores eléctricos
• Cierre centralizado con control
remoto con dos llaves plegables
con apertura selectiva
• Toma de 12V en parte delantera
• Ordenador de a bordo con pantalla TFT
• Luces delanteras de lectura
• Luces halogenas y Luces LED diurnas
• Maletero con iluminación
• Freno de mano eléctrico
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Adicional al acabado Reference

Reference Edition
• Faros antiniebla
• Climatizador
• Control de Crucero
• Sensor de parking trasero
• Retrovisores calefactados
y plegables eléctricamente
• Luces traseras LED
• Pack exterior negro
• Paquete Almacenamiento

01 Medidas de un grande.

02 Pulsar y listos.

03 Elegancia absoluta.

04 Excelencia que puedes sentir.

05 Siempre alerta.

06 Sigue adelante.

Podrás aprovechar lo máximo
posible el espacio interior y
ofrecer a los ocupantes un
mayor confort y comodidad.

Con el freno de mano eléctrico
puedes activar y desactivar el freno
de mano con solo pulsar un botón.
No puede ser más sencillo.

La llanta de aleación de 41 cm
(16") dará a tu Ateca toda la
elegancia y el estilo que
necesitas para transformar lo
cotidiano en algo maravilloso.

Personaliza tu SEAT Ateca con
las telas, colores y acabados
que más te gusten.

El Detector de Fatiga analiza
los movimientos y el rendimiento
de conducción para evaluar si el
conductor está cansado. Si el
sistema detecta algún gesto
extraño, envía una advertencia.

Un poco de ayuda extra siempre
es bienvenida, si el conductor no
reacciona, el sistema Front Assist,
asistente de frenada en ciudad,
frena el coche.

Style.

Estilo.
Se trata de
cómo lo utilizas.
Cerebro y belleza. El Ateca Style
tiene lo que necesitas para añadir
estilo a tu día a día.

Más tiempo, más claro,
más brillante.
Nunca sabes cuándo va
a terminar el día. Por eso
los faros Full LED del SEAT
Ateca, iluminan como si
acabara de salir el sol.

Viaja en primera clase.
El espacioso interior ha sido
diseñado para hacer que
cada trayecto sea especial,
con un confort máximo y un
acabado de gran calidad.
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Adicional al acabado Reference
Seguridad
• Faros antinieblas
con función cornering
• Asistente de salida involuntaria
de carril
• Asistente de luces en carretera
cortas/largas
• Espejo interior electrocromático
Confort
• Espacio de almacenamiento bajo
asiento conductor (No disponible
con asiento eléctrico)
• Reposabrazos trasero
• Easy Folding
• Inserciones interiores cromadas
• Cajón en el lado izquierdo
del maletero
• Reposabrazos en consola central con
cajón integrado, posavasos y salidas
de aire traseras
• Parasol conductor y pasajero
con espejo cubierto e iluminado,
portatarjetas en el del conductor
• Guantera iluminada
• Cajón portagafas
(No disponible con techo eléctrico)
• Pomo y cambio de marchas en piel
• Bolsa tras los asientos delanteros
• Volante Multifunción en piel
Diseño
• Luces traseras LED
• Llanta de aleación de 43 cm (17") 36/1
+ Kit reparapinchazos
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Infotainment
• Radio Media System: Pantalla táctil
de 20,3 cm (8") Black Pannel y en
color + Tarjeta SD + Puerto USB
en consola central/AUX-in + 2 USB
en plazas traseras + 8 altavoces
• Levas en volante (en motores DSG)
• Control de Crucero
• Retrovisores exteriores eléctricos,
calefactables y plegables
eléctricamente
• Luces delanteras de lectura con
iluminación en la zona de los pies
y luces traseras de lectura
• Sensor de parking trasero
• Sensor de lluvia y luces
• Climatizador bizona
• Función Coming & Leaving home
• Ordenador de a bordo a color
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Adicional al acabado Style
Style Edition
• Sistema de Navegación:
(Actualización Cartográﬁca
incluida: Pantalla táctil y en color
de 20,3 cm (8") Black Pannel,
2 tarjetas SD/CD, Puerto USB/
AUX-in y Conexión I-Pod®,
Bluetooth®, Reconocimiento de
voz, 8 altavoces y 2 USB en plazas
traseras
• Cuadro de mandos Digital Cockpit
• Full LED + Luces antiniebla LED
+ Luz de bienvenida y función
descenso retrovisor
acompañante en aparcamiento
• Full Link
• Pack Exterior en negro: Barras
en techo negras + Molduras
de pasos de ruedas en negro
• Paquete Almacenamiento

01 Causa buena impresión.

02 Sigue circulando.

03 ¿Calor o frío? Tú decides.

04 Diversión en movimiento.

05 Haz que brille.

La distintiva rejilla cromada
del radiador hace que el
frontal de tu SEAT Ateca sea
aún más atractivo.

Con el control de crucero
adaptativo puedes levantar
el pie del acelerador y relajarte.

El climatizador automático bizona
permite que el conductor, y sus
pasajeros, seleccionen la temperatura
perfecta para su viaje.

Las mesas en los respaldos de los
asientos traseros son ideales para
sostener tabletas, libros o lo que
sea que mantenga ocupados a los
pasajeros de atrás.

Los faros LED traseros dan al Ateca
Style un perﬁl deﬁnido y una mejor
visibilidad para los coches que
circulan por detrás.

06 Asistente de
salida involuntaria de carril.
El Asistente de salida involuntaria de
carril te ayuda a no desviarte avisándote
si te sales involuntariamente del carril
y corrigiendo de forma automática la
trayectoria del Ateca.

Xcellence.

En ocasiones
es mejor no
economizar.
¿Quieres más? Aquí lo tienes. El SEAT Ateca
Xcellence añade incluso más elegancia y
tecnología de vanguardia al conjunto.

Una mirada llena
de conﬁanza.
Afronta el día a día lleno
de conﬁanza gracias al
inconfundible y dinámico
estilo que crean las
deﬁnidas líneas de su
diseño exterior.
Ábrete.
El techo solar panorámico
te da una visión perfecta
del día que hace fuera.
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Adicional al acabado Style
Seguridad
• Dirección progresiva
• Control de descenso
en versiones 4Drive
Confort
• Techo interior en Negro
• Estriberas iluminadas
en puertas delanteras
• Sistema KESSY de apertura
y arranque sin llave
• Asientos delanteros deportivos
• Tapicería Alcántara® marrón
• Volante multifunción en piel
con logo Xcellence
• Salpicadero en marrón
• Luces de ambiente multicolor
• Luz LED en guantera
Diseño
• Barras en techo cromadas
• Marcos cromados de ventanas
• Paso de rueda en negro
• Corbatas en pilar B y C
en negro brillante
• Cristales oscurecidos
• Tubo escape doble visible cromado
(Excepto en 1.6 TDI CR 85 kW (115 CV))
• Llanta de aleación de 46 cm (18")
36/1 + Kit reparapinchazos
• Parrilla delantera en negro brillante
• Faros Full LED
• Luces antiniebla LED
con función cornering
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Infotainment
• Sistema de navegación:
Pantalla táctil de 20,3 cm (8")
Black Pannel y en color + 2 Tarjeta
SD + Puerto USB (con chip Apple®)
en consola central/Aux-in/i-Pod®
connection + 2 USB en plazas
traseras + 8 altavoces
+ Reconocimiento de voz
+ Actualización cartográﬁca
• Cámara de visión trasera
• Retrovisores exteriores eléctricos,
calefactables y plegables
eléctricamente con Luz de bienvenida
y función descenso retrovisor
acompañante en aparcamiento
• Luces LED delanteras de lectura
con iluminación en la zona de los pies
y luces traseras de lectura
• SEAT Drive Proﬁle con botón
Driving Experience: Dirección
+ Pedal acelerador + Modo de
cambio de marcha (sólo DSG)

01

03

05

02

04

06

Adicional al acabado Xcellence

Xcellence Edition
• Top view Camara (Cámara 360º)
• Pack apertura portón manos
libres: Portón trasero eléctrico
+ Pedal virtual + Sistema Kessy
• Full Link
• Asistente de Aparcamiento
Automático
• Cuadro de mandos Digital Cockpit
• Paquete Almacenamiento

01 Circula con orgullo.

02 Control al volante.

03 Siempre activo.

04 Mira, sin manos.

Con sus grandes llantas de
aleación mecanizadas de hasta
48 cm (19"), el Ateca Xcellence
presume de su perﬁl poderoso.

Control ﬂuido. Volante de piel
con logotipo Xcellence.

Pon tu smartphone en el
cargador inalámbrico y olvídate
de volver a quedarte sin batería
cuando estés en la carretera.

Gracias al pedal virtual abre
y cierra el maletero sin usar
las manos.

05 Mantente seguro,
muéstrate con nitidez.
Los faros Full LED aportan
seguridad y estilo a cada
trayecto con lo último en
tecnología de iluminación.

06 Más ritmo.
El sistema BeatsAudio™ del Ateca
es un sistema de 340 W y 9 altavoces
con un subwoofer en el maletero.
Orgulloso y sonoro, esto es música
en estado puro.

FR.

Demuestra
quién manda.
Bienvenido al nuevo SEAT Ateca FR. Equipado
con detalles deportivos y tecnología avanzada.
Este es el SUV urbano diseñado para ayudarte
a superar cualquier desafío.

Sal de la rutina.
¿Cómo te sientes hoy? Utiliza
el botón Driving Experience
y alterna automáticamente
entre diferentes modos de
conducción. ¿Deportiva,
relajada o eco? Tú decides.

Visión perfecta.
Las luces traseras LED
dan un estilo distintivo
a la parte trasera de
tu Ateca FR.
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Adicional al acabado Xcellence
Seguridad
• Detector de ángulo muerto
+ Alerta de tráﬁco posterior
• Control de crucero adaptativo con
sistema de protección de peatones
Confort
• Tapicería Dinámica negra
• Estriberas iluminadas en puertas
delanteras con logo FR
• Interior especíﬁco FR
• Volante multifunción en piel
con logo FR
• Pedales en aluminio
• Asientos delanteros deportivos
con costuras en color rojo
• Salpicadero en negro
Diseño
• Barras en techo negras
• Llanta de aleación de 46 cm (18")
36/3 + Kit reparapinchazos
• Spoiler trasero en color carrocería
• Molduras de paso de rueda
en color carrocería
• Logo FR en portón maletero
• Parrilla delantera en negro
brillante diseño FR
• Parachoques delantero especíﬁco
con parrilla en negro brillante
y parachoques trasero especíﬁco
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Infotainment
• Sistema de navegación:
Pantalla táctil de 20,3cm (8")
Black Pannel y en color + Tarjeta SD
+ Puerto USB (con chip Apple®)
en consola central/Aux-in/i-Pod®
connection + 2 USB en plazas traseras
+ 8 altavoces + Reconocimiento
de voz + Actualización cartográﬁca
• Top View Camera (Cámara 360°)
• Pack apertura portón manos libres:
Portón trasero eléctrico + Pedal
virtual + Sistema Kessy
• Asistente de Aparcamiento Automático
• Full Link
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Adicional al acabado FR

FR Edition
• Asiento conductor eléctrico
(sin cajones bajo asientos)
• Paquete invierno: Asientos
delanteros calefactables,
eyectores del lavaparabrisas
calefactados y lavafaros
• Rueda repuesto minimizada
de 46 cm (18")
• Beats Audio™ System
(8 altavoces + subwoofer)
• Cuadro de mandos
Digital Cockpit

01 Circula con elegancia.

02 Un ojo en el cielo.

Las llantas FR exclusivas de hasta
48 cm (19″) dan al Ateca FR una
personalidad auténticamente
deportiva.

La cámara de 360º permite
una visión completa de lo que
te rodea, ayudándote a evitar
pequeños arañazos.

03 Una declaración
de intenciones.
¿Piensas diferente? Escoge
la auténtica clase y confort
en cada puntada.

04 Siempre conectado.

05 No te desconcentres.

06 ¿Estás hecho de otro material?

La tecnología Full Link del SEAT
Ateca te permite conectar tu
smartphone al coche utilizando
Apple CarPlay®, Android Auto®
o Mirror Link®, según qué
dispositivo tengas.

Con el cuadro de mandos Digital
Cockpit tendrás a la vista todo
lo que necesites cuando estés
al volante: la velocidad, los mapas,
la música y mucho más. Por ﬁn ha
llegado el futuro. (Opcional).

La tapicería del SEAT Ateca
se distingue por su diseño y la
precisión en los remates que
garantizan tu comodidad.

Llantas.
41 cm

43 cm

48 cm

(16")

(17")

(19")

Design 36/01

Dynamic 36/01

R

St

Dynamic Machined 36/02

St

Exclusive Machined
36/01 XE

46 cm
(18")

Performance 36/01

XE

Performance
Machined 36/02

Performance 36/03
XE

FR

Exclusive 36/02

FR

Reference

R

Style

St

Xcellence

XE

FR

FR

Serie
Opcional
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Colores.

Blanco Bila1

R

St XE

Blanco Nevada2

R

St XE FR

Plata Brillante2

R

St XE

Gris Rodium2

R

St XE FR

Negro Mágico2

R

St XE

Reference

R

Style

St

Xcellence

XE

FR

FR

Serie
Opcional

Negro Crystal²,³
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FR

Rojo Velvet2

R

St XE FR

Azul Lava2

R

St XE

Azul Energy 1

R

St XE FR

Marrón Magnetic2

R

St XE

¹ Suave.
² Metalizado.
³ Custom.

Tapicerías.

Tela STD AS

Piel Negra BB+WL1

R

St

Tela STD BB

Alcántara® Marrón EE

St

XE

Dinámica® Negra BB+PL7

Dinámica® Negra DV+PL7

St

XE

Piel Negra DV+WL1

Piel Negra ME+WL1

XE

FR

Dinámica® Negra ME

FR

Reference

R

Style

St

Xcellence

XE

FR

FR

Serie
Opcional
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Tus
accesorios.
Lo que necesites.
Vayas donde vayas.
¿Adónde te lleva hoy tu rutina? Sea donde
sea, tienes que estar listo. Igual que tu
SEAT Ateca. ¿Quieres más rendimiento?
Solucionado. ¿Necesitas llevar más cosas
contigo? No hay problema. ¿Más fuerte?
¿Cuántos decibelios? Ahora ya estás listo.
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Performance.
Porque tu rutina es lo que haces de ella.
Los accesorios Performance para tu SEAT
Ateca añaden un estilo aerodinámico adicional
para que disfrutes de una conducción más
dinámica y de un aspecto más deportivo.
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Doble escape.
Expresa tu espíritu competitivo
y potencia la eﬁciencia del motor
de tu Ateca con un doble escape
compuesto por dos tubos de
escape con acabado mate pulido.

SEAT Sport Line: Todos los accesorios exclusivos en SEAT Sport.
Pide las llantas a través del Conﬁ gurador y recíbelas montadas
en tu nuevo coche.
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01 Styling kit frontal.

02 Styling kit trasero.

03 Colores.

04 Escape oculto.

Destaca entre la multitud. Da a tu
Ateca un aspecto más deportivo
y un perﬁl más dinámico con un
original parachoques delantero
para que tu aspecto sea impecable.

Este accesorio decorativo para
el parachoques trasero tiene
un diseño dinámico, todoterreno,
que da a tu rutina una dimensión
completamente nueva.

¿Qué es la vida sin color? Ahora,
puedes personalizar el aspecto de tu
Ateca con el plata Crossover para las
llantas de aleación, los kits decorativos
y los retrovisores exteriores. O escoge
un atrevido negro para las llantas de
aleación y los kits decorativos.

Con este kit, puedes esconder
tus escapes y dar a la parte trasera
de tu Ateca un aspecto más limpio
y más minimalista.

Moldura para la rejilla frontal.

Exterior.

Moldura frontal formada por una
pieza que cubre el borde exterior de
la rejilla frontal inferior. Color plata.
Da fuerza y diseño a la parte frontal
del vehículo.

Los detalles que marcan la diferencia. Estos elegantes
elementos decorativos para exterior dan a tu Ateca un
aspecto que lleva tu rutina a otro nivel.

Moldura para la puerta del maletero.
Diseñada para dar el toque de estilo
adecuado a la parte posterior del
vehículo, la moldura en plata hará
brillar tu Ateca con actitud.

Moldura lateral para la puerta.
Moldura lateral formada por 2 piezas
que cubren el área inferior de las
puertas. Color plata. Da fuerza
y diseño al lateral del vehículo.

Moldura para faros antiniebla.
Moldura frontal formada por una
pieza que cubre el borde exterior de
los faros antiniebla. Da fuerza y diseño
a la parte frontal del vehículo.

48

Interior.
Lo que hay dentro importa. Estos accesorios
para interior dan a tu Ateca el confort y el estilo
que hacen que tu rutina sea mejor que nunca.
01
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Cafetera expreso.
¿Necesitas cafeína? Esta cafetera
expreso AutoSet signiﬁca que
siempre podrás hacer un alto en el
camino para degustar un delicioso
café cremoso.
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01 Estriberas iluminadas.

02 Estriberas en acero inoxidable.

03 Fundas para llaves.

04 Cortinillas solares.

Estriberas para la zona de entrada
que incorporan el nombre de modelo
iluminado. Se iluminan durante 40
segundos al abrir las puertas del coche.
Se apagan al cerrar las puertas.
No requiere instalación eléctrica.

Estriberas en acero inoxidable
para la zona de entrada de la parte
frontal. Incluye línea decorativa en
negro y el logo del coche. Protege
la entrada contra arañazos.

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

Protegen contra los rayos solares
y mantienen la visibilidad sin poner
tu seguridad en peligro. También
son útiles para regular la temperatura
interior en verano. Puedes conducir con
las ventanas abiertas hasta 120 km/h.

Decoración
interior.
¿Por qué no hacer que cada día sea incluso mejor?
Ahora, puedes personalizar tu Ateca con una amplia
gama de accesorios diseñados para ayudarte a expresar
tu personalidad donde más importa.

Decoración interior.
Juego decorativo de interior aplicable
a: salpicadero, climatizador, consola
central, volante, y panel de la puerta.
Las piezas se colocan sobre la parte
original. Comprueba en tu Concesionario
las posibilidades de aplicación de las
diferentes versiones de las piezas según la
conﬁguración y opciones del vehículo, así
como las opciones de acabado de color.
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Adelante.
¿A qué estás
esperando?
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Transporte.
Soñar está bien, pero hacer planes es aún mejor.
SEAT ofrece una amplia gama de útiles accesorios
de transporte que te ayudan a poner en práctica
incluso tus ideas más grandes. Prácticos, elegantes y
diseñados para llevaros a ti y a tu Ateca aún más lejos.
Portaesquís.
Soporte de aluminio con apoyos
de goma. Para 4/6 esquís o 2/4
snowboards. Se usa junto con las
barras portantes.
Portasurf.
Incluye 4 soportes de plástico que se
adaptan a la forma de la tabla de surf.
Para transportar 1 o 2 tablas de surf.
Se usa junto con las barras portantes.
Baúl portaequipajes.
Protege tu equipaje sean cuales sean las
condiciones meteorológicas. Con forma
aerodinámica. Montaje sencillo gracias a su
anclaje rápido. Apertura por ambos laterales.
Se usa junto con las barras portantes.
Tope de carga.
Una nueva forma de transportar cargas
largas, este accesorio especial convierte tu
Ateca en el vehículo de transporte deﬁnitivo.
Se ajusta fácilmente para transportar casi
todo lo que necesites de un sitio a otro.
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Protección.
Protegido. Seguro. Organizado. Tres palabras que
marcan la diferencia cuando te desplazas. Estos prácticos
accesorios son la forma perfecta para llegar donde quieras.
01

03

02

04

Organizador de maletero.
Barra divisora en aluminio para
organizar el espacio en el maletero
y garantizar que la carga no se
mueve. La barra divisora puede
sujetarse en el borde exterior del
panel con clips, mientras que la
barra telescópica extraíble garantiza
que está bien sujeta. Solo disponible
para maletero con doble piso.
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01 Bandeja protectora de
espuma para la zona de carga.
Bandeja de espuma para proteger
la superﬁcie del maletero.

02 Red de maletero.

03 Bandeja con borde elevado.

04 Bandeja reversible.

Red ﬂexible negra para el maletero
que ayuda a sujetar correctamente
el equipaje. Solo disponible para
maleteros con doble piso.

Protección con bordes elevados para el
maletero. Resistente, impermeable, fácil de
limpiar, antideslizante y cuenta con amplias
ranuras para evitar que la carga se mueva.
Solo disponible para maleteros sin doble
piso con tracción delantera, y 4Drive con kit
de reparación anti-pinchazos.

Bandeja adaptada a la medida del
maletero. La bandeja está tapizada por
un lado y plastiﬁcada por el otro para
satisfacer todas las necesidades. Tiene
el mismo aspecto que la bandeja de serie
y puede transportar objetos húmedos
y sucios sin dañar el maletero.

Protección.
01

03

02

04

Cadenas de nieve.
Cuando el tiempo empeora, o si
planeas hacer una escapada en
invierno, asegúrate de llevar estas
cadenas de nieve para que tu Ateca
y tú podáis circular a través de la nieve.
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01 Moldura protectora
del parachoques.
Moldura trasera formada por una pieza
metálica que se adhiere a la parte
superior del parachoques trasero para
protegerlo de los arañazos al colocar
objetos en la zona de carga. Acero
inoxidable con acabado pulido.

02 Alfombrillas de caucho.
Alfombrillas de caucho para una mejor
protección contra líquidos y suciedad.
Juego de cuatro piezas. Las alfombrillas
de conductor y copiloto cuentan con
sistema de ﬁjación.

03 Faldillas delanteras
y traseras.
Protegen la carrocería de los
materiales proyectados por
las ruedas durante la conducción.

04 Rascador de hielo.
Oculto, pero listo para cuando
lo necesites. Este rascador de hielo
se guarda justo junto al depósito de
combustible.

Infotainment
y seguridad.
La gama de accesorios para tu SEAT Ateca incorpora
sillas infantiles y elementos de seguridad para proteger
a tus pasajeros, así como lo último en dispositivos de
infoentretenimiento a bordo para que estén distraídos
durante el trayecto.

Tableta de 25,4 cm (10″).
Aunque tu rutina ya sea divertida, en
ocasiones hay que añadir algo más.
Esta tableta HD de 25,4 cm (10″) con
Bluetooth® y conectividad wiﬁ incorpora
un soporte para que la sujetes a los
asientos delanteros para que tus
pasajeros disfruten de entretenimiento
multimedia durante el trayecto.
Peke G3 Kidﬁx.
Cómodo y seguro. Los asientos de
seguridad infantiles Kidﬁx son aptos
para niños de 15 kg-36 kg. Puede
instalarse con el cinturón de seguridad
estándar del Ateca o con ISOFIX y el
cinturón de seguridad del automóvil.
Respaldo con altura regulable para
estar seguro de que los pasajeros más
pequeños viajan contentos y seguros.
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Línea
Crossover.
Jersey para hombre.
Jersey de punto ﬁno con cuello
de pico, sutiles detalles de
colores y coderas protectoras.
Material: 70% algodón, 20%
poliamida 10% seda
Talla: S - 3XL
Color: Azul
Ref: 6H1084100X GAJ

Camiseta con bolsillo
para hombre.
Camiseta, bolsillo delantero con
franja de colores, look de 2 capas.
Material: 100% algodón
Talla: S - 3XL
Color: Naranja
Ref: 6H1084200X GBH

Gorro.
Gorro informal de punto.
Material: 60% algodón, 35%
poliéster, 5% elastano
Talla: Talla única
Color: Azul
Ref: 6H1084303 GAJ
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Cinturón.
Cinturón tejido.
Material: 100% poliéster
Talla: 115 cm
Color: Azul
Ref: 6H1087408 GAJ

Camiseta sin mangas
para mujer.
Camiseta sin mangas,
ligera forma de A, pliegue
en la espalda.
Material: 95% viscosa,
5% elastano
Talla: S - XL
Color: Naranja
Ref: 6H1084212X GAH

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.

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

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

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

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

Garantías
y ventajas
de tu SEAT.
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.

SEAT seguros.
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.

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.

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.

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.

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.

Seguro
de neumáticos.
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

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

Mantenimiento
SEAT Service.

Movilidad
SEAT Service.

SEAT
Responde.

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.

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.

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.

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

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.

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.

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.

*Para conocer las coberturas exactas de tu vehículo llamar
al 900 504 868 (Opción SEAT Service de Movilidad).
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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

Información medioambiental.
Aire acondicionado

Conducción ecológica
ECO tips: mensajes de recomendación para
una conducción más eﬁciente y ecológica.
ECO trainer: ayuda al usuario para una
conducción más eﬁciente, indicando
acelerones y frenadas innecesarias.

El uso del nuevo refrigerante R1234YF
reduce un 99,7% el potencial de
calentamiento global.

Materiales renovables
Presencia de materiales renovables como
algodón, goma natural y celulosa/papel
en diversas partes del vehículo.

Chasis
Al construir los chasis en acero de alta
resistencia junto con innovadoras tecnologías
de moldeado, hemos reducido el espesor del
Ateca, sin comprometer sus prestaciones.

Acústica
Cumplimento total de las nuevas
normativas en materia de ruido,
gracias a las mejoras introducidas
en los tubos de escape y al paquete
acústico.

Calidad del aire
Los motores diésel incorporan el sistema
catalítico de reducción (SCR) para minimizar
las emisiones de óxidos de nitrógeno.

Motor
La conﬁguración de tipo modular facilita una
reducción de componentes y ensamblajes,
disminuyendo el peso en carrocería desnuda.

Iluminación
La incorporación de faros Full LED
y luz de día LED reduce el consumo
eléctrico y aumenta la duración
y potencia de los faros.

Neumáticos

Llantas de aleación

Neumáticos con baja resitencia
a la rodadura.

Las llantas de aleación para el SEAT
Ateca han sido sometidas a rigurosas
pruebas de fatiga y tensión para
asegurar que responden mejor y que
duran más tiempo. Las aleaciones han
sido diseñadas para ser tan ligeras
como sea posible.

Objetivos ambientales del desarrollo técnico de SEAT
Protección del clima.
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Preservación de los recursos.

Protección de la salud.

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.
10/2019. Impreso en España.

