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¿Qué es más divertido que llegar? Estar allí ya en el SEAT Ibiza. 
Así que, ponte cómodo con tus amigos, sube el volumen  
y prepárate para rodar. El SEAT Ibiza ha sido diseñado para 
todos esos días llenos de diversión.

#SoloConMisAmigos
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Cuanto más ves, más sabes. Combinando una pantalla 
táctil más grande de 23,4 cm (9,2") con la navegación  
y el Full Link inalámbrico, el SEAT Ibiza está hecho para 
aquellos que aman mantenerse conectados sin esfuerzo. 
Sincroniza tus mapas, tus listas de contactos, tu música, 
entre otros, para acceder a todo ello durante la marcha. 
También puedes disfrutar del control manos libres 
gracias al comando de voz natural “Hola-Hola”.

Completa con una pantalla Cockpit de 26 cm 
(10.25") totalmente digital para visualizar todos 
los datos esenciales durante la conducción, 
que podrás personalizar para que muestre 
la información que necesitas.

En el centro 
de todo.
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Tú y tus amigos, todos juntos. Con una tapicería 
personalizable y una nueva iluminación ambiental 
que os harán sentir más cómodos. Además, disfruta 
de una experiencia de conducción mejorada con el 
nuevo volante multifunción ergonómico, la pantalla 
de infoentretenimiento flotante y el salpicadero 
suave al tacto.

Entra en  
la fiesta.
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Conectados, 
como los  
mejores amigos.

Disfruta de acceso a todas horas. Bloquea y desbloquea 
las puertas de tu SEAT Ibiza, comprueba su estado,  
y activa el claxon a distancia. Incluso puedes pedir 
indicaciones o poner la siguiente canción: todo empieza 
con SEAT CONNECT.

CONNECT06
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Ahí, a tu lado. 
La vida es demasiado corta para preocuparse. Descansa 
tranquilo sabiendo que nuestra tecnología de seguridad  
y servicio está diseñada pensando en ti como nuestra 
máxima prioridad.

•  Necesitas ayuda? Pulsa el botón de llamada  
de emergencia y accede de inmediato a nuestros  
agentes para que te ayuden. 

•  Una cosa menos que recordar. La programación de Servicios 
te avisa cuando tienes que llevar tu coche a una revisión. 

•  Te tenemos cubierto. Contacta con nuestro experto servicio 
de atención al cliente que está a mano para ofrecerte apoyo 
y resolver cualquier duda que tengas.

Hazlo todo desde cualquier lugar. 
Tu vida, a tu manera. Aprovecha los servicios de Acceso 
Remoto de tu SEAT Ibiza, gestionados directamente  
a través de tu Smartphone.

•  ¿Quieres mejorar tu rendimiento al volante? Recibe los  
datos de conducción de tus viajes, incluyendo el consumo  
de combustible, la velocidad media y mucho más. 

•  Para cuando estás en ruta. Consulta la información 
actualizada desde cualquier lugar con el Estado  
del Vehículo, comprueba si tus puertas están cerradas  
y las luces apagadas. 

•  ¿Has olvidado dónde has aparcado? Activa el claxon y los 
intermitentes de tu coche para encontrarlo en un instante. 

•  Se acabó el estrés. El bloqueo y desbloqueo remoto  
te permite ver el estado de tu coche desde cualquier  
lugar y bloquearlo o desbloquearlo cuando lo necesites.
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Una conexión sin igual. 
Adéntrate en un mundo de funciones y servicios online  
con SEAT CONNECT, personalizado para añadir calidad  
y facilidad a tu día a día.

•  Llega a tu destino sin problemas con el cálculo de rutas,  
la navegación y el tráfico en tiempo real. 

•  No hace falta que te repitas o que lo digas de la forma 
“correcta”. El control por voz natural te lo permite. 

•  La lista de reproducción perfecta al alcance de tus dedos. 
Accede a algunos de los mejores servicios de streaming  
que existen, como Apple Music™ y Tidal™.

Los paquetes de servicio de infoentretenimiento y acceso remoto en línea 
incluyen un período de prueba gratuito. Finalizado este plazo, para seguir 
disfrutando del servicio se requiere una renovación.

CONNECT08
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El SEAT Ibiza obtuvo una perfecta calificación 
de 5 estrellas en las pruebas Euro NCAP de 2022. 
El Ibiza ha recibido una serie de actualizaciones 
de seguridad para cumplir con una metodología 
aún más estricta. La prueba puede haber cambiado, 
pero nuestro compromiso de ofrecer los vehículos 
más seguros del mercado no.

El SEAT Ibiza ha conseguido la máxima calificación 
de 5 estrellas en la prueba de seguridad más estricta 
EuroNCAP de 2022.

Seguridad  
de 5 estrellas.
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No te preocupes, lo tienes todo solucionado.El SEAT Ibiza 
incorpora una innovadora tecnología de asistencia a la 
conducción para que puedas centrarte en lo importante: 
la diversión.

Muévete sin 
preocupaciones.

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

SEGURIDAD10



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

Travel Assist. 
El asistente de viaje Travel Assist del SEAT Ibiza 
monitoriza tu viaje y utiliza las cámaras para 
escanear el tráfico que viene en sentido contrario, 
las marcas viarias, las señales de tráfico y las curvas 
para que puedas conducir con toda tranquilidad.

SEGURIDAD11



Control de crucero adaptativo. 
El control de crucero adaptativo se encarga del 
ajuste fino de la velocidad para ofrecerte una 
distancia siempre segura y un viaje confortable.

SEGURIDAD12



Estilos únicos y personales. Todos tenemos nuestra forma 
de movernos. Por eso, el SEAT Ibiza está disponible en  
3 elegantes acabados que te permiten moverte al ritmo 
que marque tu propio tambor.

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

Acabado  
Reference XM.
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https://configurador.seat.es/seat-cc/configurator/LIVE/003/DEFAULT/es/trim/CARLINE-GROUP-KJ1;carlineKey=CARLINE-7c338717-529b-42e3-844f-754746234837;fdSessionToken=UeyJwIjoiTk5TMSIsImQiOltdfQ


Seguridad y Confort: 
• Faros EcoLED
• Aire acondicionado con filtro de polvo y polen
• Sistema antibloqueo de frenos ABS + EBD + EBA
• Asistente de frenada en ciudad 
• Sensor de presión de neumáticos
• Airbags con desconexión del pasajero
• Volante multifunción
• Espejos exteriores ajustables eléctricamente
• Limitador de velocidad
• Asistente de arranque en pendiente
• Top Tether en asientos traseros
• Asistente de mantenimiento de carril
• Detector de fatiga
• Asiento conductor regulable en altura

Diseño y Electrónica:
•  Encendido automático de luces de cruce
•  Volante y pomo de cambio en PUR
•  Receptor de radio digital
•  Retrovisores y manecillas en color carrocería
•  Radio Media System Color: Pantalla táctil  

de 21 cm (8,25") + Puerto USB tipo C  
+ 4 altavoces + Bluetooth®

•  Llantas de acero URBAN de 38 cm (15")  
con tapacubos integrales

•  SEAT Connect GEN3: Pack Safety & Services  
(10 años) + Remote Access (1 año)

• Alrededores color miel mostaza
• Cuadro de mandos Digital Cockpit de 8"
• Luces de lectura delanteras

Reference XL (añade a Reference XM):
•  Driver Pack: Control de crucero + Detector de fatiga
•  Sensor de parking trasero + Faros antiniebla + Elevalunas trasero 

eléctricos + Asientos traseros plegables en dos partes

Equipamiento de serie.
Reference XM.
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No se te escapa nada. 
El Cuadro de mandos Digital Cockpit te permite 
tener tus medios, la asistencia a la conducción 
y la navegación en un mismo lugar.

Un paso adelante. 
El SEAT Ibiza está equipado con la última tecnología 
para ofrecerte una forma más segura, fácil y divertida 
de moverte.

16



El acabado Style combina algunas de las mejores 
características del SEAT Ibiza. Ahora sí es tuyo 
de verdad.

Acabado  
Style XM.

17
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Equipamiento de serie.
Adicional al acabado Reference XM.

Seguridad y Confort: 
• Faros Full LED delanteros y traseros
•  Luces antiniebla delanteras con función comering
• Control de velocidad de crucero

Diseño y Electrónica:
• Llantas de aleación de 38 cm (15")
•  Volante multifunción y pomo de cambio/

freno de mano en cuero
• Asientos traseros abatibles 60/40
• Full Link

Style XL (añade a Style XM):
•  Vision Plus Pack: Sensores de aparcamiento 

traseros y delanteros + cámara de visión trasera
•  Comfort Pack: Climatizador automático bizona  

+ Retrovisores plegables eléctricamente y térmico  
+ Función Coming & Leaving Home + Sensor  
de luces y lluvia + Espejo interior electrocromático  
+ Elevalunas traseros eléctricos

18



Un toque de clase. 
¿Por qué no mantener la sofisticación? La moldura 
de las salidas de aire en Gris Neutral del acabado Style 
del SEAT Ibiza le da un aspecto refinado a su interior.

No mires atrás. 
El sensor de aparcamiento trasero te indica la proximidad 
a otros vehículos u objetos circundantes. Así, cuando 
maniobres para ponerte en posición, tendrás un control 
avanzado para poder retroceder sin problemas.
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Dinámico hasta el último detalle. El acabado FR 
es deportivo, versátil y elegante ¿Quién dice que 
no puedes tenerlo todo?

Acabado  
FR XS.

20
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Equipamiento de serie.
Adicional al acabado Style XM.

Seguridad y Confort: 
• Suspensión específica FR
• Volante multifunción en piel FR
• Faros ecoLED
• Climatizador automático bizona
• Evalunas traseros eléctricos
•  Asiento conductor y pasajero  

regulable en altura
•  Bolsa en respaldo  

de asientos delanteros
•  Retrovisores extreriores plegables eléctricamente

Diseño y Electrónica:
• Retrovisores en negro brillante
• SEAT Drive Profile
• Parachoques específico FR
•  Función Coming & Leaving Home  

+ Sensor de luces y lluvia  
+ Espejo interior electrocromático

• Logo FR en portón maletero
• Full Link
•  Levas de cambio en volante  

(sólo motores DSG)
• Techo interior en negro
• Aireadores color rojo
• Iluminación ambiental
•  Llantas de aleación Dynamic de 43 cm (17") 

(excepto TSI 110 CV)
•  Llantas de aleación Design de 41 cm (16") 

(sólo TSI 110CV)
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Equipamiento de serie.
Adicional al acabado Style XM.

FR XM (añade a FR XS):
• Faros Full LED delanteros y traseros
• Sensores de parking traseros
•  Reposabrazos delantero + Doble fondo maletero  

+ Red de maletero + Espacio de almacenamiento  
bajo asiento delantero

FR XL (añade a FR XM):
•  Sistema de Navegación: Pantalla infotainment system  

de 23,4 cm (9,2") (MIB3) + SEAT Connect Online Infotainment 
(1 año) + Cartografía + Full Link

•  Safe&Driving Pack XL: Control de crucero adaptativo  
+ Sistema de mantenimiento de carril + Asistente de atasco 
+ Asistente de luces cortas/largas + Control de colisión  
con frenada de emergencia + Reconocimiento de señales 
de tráfico dinámico

•  Cargador inalámbrico
•  Vision Plus Pack: Sensores de parking  

delanteros y traseros + Cámara de visión trasera
•  Cristales traseros oscurecidos
•  Sistema de apertura y arranque sin llave KESSY
•  Aireadores iluminados
•  Cuadro de mandos Digital Cockpit de 10,25"
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Confort en primera fila. 
Viaja con estilo y con el máximo confort con 
los asientos deportivos FR. Empieza cada viaje 
con las mejores sensaciones.

SEAT Drive Profile. 
Elige entre los perfiles de conducción Eco, 
Normal y Sport para una mayor comodidad.

23



Llantas.
38 cm
(15")

ENJOY 15
PLATA BRILLANTE  
ALEACIÓN St  R

URBAN 15" 
ACERO R

Reference XM R

Style XM St  
FR XS FR  

De serie   
Opcional   24



Llantas.
41 cm
(16")

DESIGN 16"
GRIS NUCLEAR MECANIZADA 
ALEACIÓN St

DESIGN 16"
PLATA BRILLANTE  
ALEACIÓN¹ FR

Reference XM R

Style XM St  
FR XS FR  

De serie   
Opcional   

¹ Sólo 1.0 TSI 110 CV Start/Stop FR XS.25



43 cm
(17")

DYNAMIC 17" 
PLATA BRILLANTE
ALEACIÓN² FR

Reference XM R

Style XM St  
FR XS FR  

De serie   
Opcional   

² Sólo 1.0 TGI 90 CV Start/Stop FR XS 
y 1.5 TSI 150 CV Start/Stop DSG-7.
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Llantas.
46 cm
(18")

PERFORMANCE 18"
NEGRO BRILLANTE MECANIZADA
ALEACIÓN FR

PERFORMANCE 18"
NEGRO R MECANIZADA
ALEACIÓN FR

Reference XM R

Style XM St  
FR XS FR  

De serie   
Opcional   27



Colores.

BLANCO1 R  St  FR R  St  FRBLANCO NEVADA2

PLATA URBAN2 R  St  FR GRIS MAGNETIC2 R  St  FR

Reference XM R

Style XM St  
FR XS FR  

De serie   
Opcional   

¹ Suave
² Metalizada
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Colores.

NEGRO MIDNIGHT1 R  St  FR

ROJO DESIRE2 St  FR

R  St  FRROJO1

AZUL SAPHIRE2 St  FR

Reference XM R

Style XM St  
FR XS FR  

De serie   
Opcional   

¹ Suave
² Metalizada
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Tapicerías.

Reference XM R

Style XM St  
FR XS FR  

De serie   
Opcional   

TELA R

TELA St

30



Tapicerías.

TELA FR

DINAMICA® FR

Reference XM R

Style XM St  
FR XS FR  

De serie   
Opcional   31



Personalización.
Cuando se trata de los detalles más sutiles, puedes 
hacer tu nuevo Ibiza aún más único. Personaliza 
el exterior añadiendo algunos toques especiales.

No hay nada mejor que estar preparado para 
la acción. Personaliza tu SEAT Ibiza con una serie 
de extras, diseñados para añadir deportividad 
a tu vehículo.

Moldura lateral de la puerta.
Crea una sutil simetría en el diseño exterior de tu 
SEAT Ibiza con esta elegante y estilizada moldura 
lateral para las puertas.

Faldón para el parachoques delantero.
Enmarca el parachoques con un acabado llamativo. 
El faldón para el parachoques delantero acentúa el estilo 
y la deportividad del exterior de tu nuevo Ibiza. 

ACCESORIOS32



Difusor trasero.
Mejora el estilo de tu SEAT Ibiza y eleva su aspecto con 
un difusor trasero integrado que mejora la aerodinámica 
en un elegante color plateado.

Spoiler trasero. 
¿Por qué no hacerlo más grande? Este elegante alerón 
mejora el rendimiento aerodinámico de tu SEAT Ibiza al 
tiempo que potencia su estética deportiva, para que 
puedas impresionar a tus amigos.

ACCESORIOS33



ACCESORIOS

Un estilo infalible y una conducción inteligente. Disfruta 
de una gama de accesorios que harán que el trayecto 
sea mucho más agradable.

Ya lo tienes. Ahora mantenlo en plena forma. Protege tu 
SEAT Ibiza contra golpes, arañazos, suciedad y polvo 
del día a día con nuestra completa gama de accesorios 
de protección.

Protección y 
Personalización.

Red entre asientos.
Tenlo todo al alcance de la mano. Esta red entre 
asientos está equipada con una serie de prácticos 
bolsillos, para que sus pasajeros puedan mantener 
sus cosas bien organizadas.
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Bandeja para maletero reversible.
Cárgalo todo sin preocupaciones. Protege el maletero de tu 
Ibiza contra el desgaste con esta alfombra reversible: cuenta 
con un lado enmoquetado y un lado de plástico en el reverso.

Organizador de maletero.
Para un transporte más seguro de tu equipo. El organizador 
de maletero mantiene un poco de orden en tu caos.

ACCESORIOS35



Pedales y reposapiés de aluminio.
Estos pedales y reposapiés a juego, incorporan acero 
inoxidable y goma antideslizante para mejorar el agarre 
y aumentar el rendimiento. Además, rematan el toque 
deportivo de tu habitáculo. 

ACCESORIOS

Faldillas guardabarros  
delanteras y traseras.
Sal siempre limpio y fresco. Protege tu nuevo Ibiza 
con estas faldillas guardabarros delanteras y traseras.
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ACCESORIOS

Transporte.
Tu SEAT Ibiza no sólo te ayuda a ti y a los tuyos 
a llegar, sino que también te permite llevar todo 
lo que necesitas contigo.

Portabicicletas de remolque.
Este portabicicletas metálico plegable se acopla a la barra 
de remolque de tu nuevo Ibiza, permitiéndote transportar 
fácilmente 2 bicicletas en tu próxima aventura.

Portabicicletas.
Perfecto para el ciclista apasionado, este portabicicletas 
de techo se adapta a la forma de tu bicicleta e incluye 
una abrazadera para el cuadro manteniendo todo seguro 
y protegido.
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Porta - Surf.
Se adapta a la forma de tu tabla para mantenerla 
bien sujeta, este portasurf hace que salir a por unas 
olas de última hora sea un sueño fácil de conseguir.

Portaesquís Xtender.
¿Una escapada rápida? Genial. Sube y baja fácilmente 
tus esquís y tablas de snowboard del techo solo pulsando 
el botón gracias a este portaesquís extensible.

ACCESORIOS38



Baúl de techo.
Llueva o haga sol. Lleva lo que necesitas y mantenlo 
totalmente protegido de las inclemencias del tiempo. 
Este baúl de techo de diseño aerodinámico es sencillo 
de montar e ideal para los grandes viajes por carretera. 

Barras de techo.
Este versátil accesorio de transporte te permite cargar el 
equipo en la parte superior de tu SEAT Ibiza y se puede 
personalizar aún más con los accesorios adicionales.

ACCESORIOS39



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

3 años de garantía de reparación. 
Disfruta de 3 años de garantía en todas  
las operaciones realizadas y abonadas  
en tu Servicio Autorizado SEAT.

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

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

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

40



Información  
medioambiental.

Asientos
El uso de una nueva formulación en las espumas 
de PUR reduce hasta un 50% las emisiones de 
algunos compuestos orgánicos volátiles (COV) 
en el interior del habitáculo.

Carrocería
El uso de acero de ultra alta resistencia junto 
con la tecnología de estampación en caliente, 
permite una reducción de los grosores y del 
peso sin pérdida de rendimiento.

Materiales renovables y reciclados
Uso de materiales renovables (algodón, 
goma natural y celulosa) y materiales reciclados 
(plásticos) en varias partes del vehículo.

Move to ZERO, la estrategia medioambiental de SEAT
 Cambio climático.   Recursos. 

 Calidad del aire.    Cumplimiento medioambiental.

41



SEAT Eco Drive Profile
El Modo ECO permite un estilo de conducción 
que respeta el medioambiente, modificando 
los parámetros del motor y de la transmisión para 
reducir el consumo de combustible y las emisiones.

Aerodinámica 
Con una aerodinámica mejorada, gracias al 
diseño optimizado de la carrocería, las llantas 
y el sistema de refrigeración.

Luces
Faros 100 % LED y algunas versiones de luces 
traseras incluyen tecnología LED, lo que reduce 
significativamente el consumo de energía 
y aumenta la vida y efectividad de las luces.

Neumáticos
Neumáticos con baja resistencia a la rodadura.

Información  
medioambiental.

Move to ZERO, la estrategia medioambiental de SEAT
 Cambio climático.   Recursos. 

 Calidad del aire.    Cumplimiento medioambiental.
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Información  
medioambiental.

Economía circular
Estamos avanzando en varias iniciativas y acciones 
relacionadas con la economía circular en nuestros 
procesos para ser más eficientes, minimizar nuestros 
residuos y reducir el impacto ambiental de nuestra 
cadena de suministro. 

Proceso de fabricación
En el período de 2010 a 2021, hemos reducido las 
emisiones de CO2 de cada vehículo fabricado en un 
61 %, a la vez que hemos reducido también el consumo 
de energía por vehículo en un 1 7%. Adicionalmente, 
hemos logrado un ahorro del 29 % del consumo de 
agua por vehículo y una disminución del 75 % de los 
residuos generados por vehículo. 

La recuperación de parte del calor emitido durante 
el proceso de incineración de los hornos de secado 
de pintura, para el uso como aire acondicionado, 
baños del proceso de calefacción o la máquina de 
absorción, también ayuda a ahorrar energía.

Move to ZERO, la estrategia medioambiental de SEAT
 Cambio climático.   Recursos. 

 Calidad del aire.    Cumplimiento medioambiental.
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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.

01/2023. Editado en España.
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