Ateca
Nuevo SEAT

El mundo no para nunca; se mueve sin parar, como tú.
Cualquier desafío es una oportunidad de hacer algo
nuevo. Sé curioso. Sigue avanzando.
Así es cómo vivimos. SEAT es una marca nacida en el
Mediterráneo. Inspirada en el color y en la luz. Impulsada
por la energía creativa y el optimismo. Estamos aquí
para facilitarte la forma en que prefieres moverte. Así
que ¿a dónde vamos?

¿A dónde
vamos ahora?

El nuevo SEAT Ateca ha sido rediseñado en casi todos
sus detalles para transmitirte toda su sensación de
robustez y seguridad. Para avanzar en positivo: el
mismo gran SUV, especialmente adaptado para
experimentar a lo grande territorios inexplorados.
Auténtica versatilidad y libertad de serie. Con un
diseño deportivo y la más avanzada tecnología, para
que te sumerjas como nunca en el placer de cada
viaje. Regálate todo el espacio que necesitas. Un
espíritu explorador, más grande, más atrevido.
Preparado para posibilidades infinitas. ¿Te apuntas?

Vive a lo
grande.

Vayas donde vayas, llévate
de fiesta contigo un toque
de deportividad.

DISEÑO EXTERIOR

Con una parrilla delantera más grande y llantas de aleación de
48 cm (19") mecanizadas en gris nuclear para un mejor manejo y
rendimiento. Tubos de escape ocultos enmarcados en negro, que
le confieren un sutil aire de sofisticación. Y todo ello validado con
la firma manuscrita de su nombre. El SEAT Ateca se atreve a todo
y está listo para cualquier aventura que quieras disfrutar.

DISEÑO INTERIOR

¿Qué tal un toque nórdico? Acogedor, inteligente y
sofisticado. Prueba el acabado X-PERIENCE con sus
materiales de alta calidad, paneles de puertas y
consola central acabados en madera clara. En cuatro
versiones y gran cantidad de características a elegir,
para que encuentres el toque adecuado y puedas
adaptar el interior totalmente a tu gusto.

A tu manera.

Un mundo nuevo
por descubrir.

TECONOLOGÍA

Cuanto más ves, más sabes. El nuevo sistema de navegación de
mayor tamaño incorpora una pantalla de 23,4 cm (9,2"), que se divide
en 3 paneles para un acceso más fácil y una mayor visibilidad, sin
perder la concentración en la carretera. Combina estilo y eficiencia
con Full LED 100 % en los faros delanteros, posteriores y los indicadores
intermitentes dinámicos.

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

CONNECT

Acceso remoto.

Para disfrutar la vida en movimiento. Controla tu
vehículo estés donde estés. Localízalo y consulta
en tu smartphone el nivel de combustible;
incluso puedes regular la temperatura ideal del
interior antes de entrar en él.

Servicios de infoentretenimiento
en línea.

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

Seguridad y Servicio.

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

Permite que tu Ateca
te ayude a disfrutar.
Para mayor confort y comodidad todo
el año. El parabrisas calefactado se
desempaña en menos de 3 minutos y
refleja el sol para mantener una
temperatura agradable en el interior
durante el verano, reduciendo el
consumo de aire acondicionado y los
reflejos, para una mayor comodidad
y seguridad de los ocupantes.

Volante calefactado.

Para mayor confort y control.
Garantiza la máxima seguridad de
conducción, incluso en las condiciones
más adversas.

COMFORT

Parabrisas térmico.

Disfruta de una conducción
sin problemas.
El conductor dispone hoy de más medios que nunca para
estar atento al tráfico. Por ello, el SEAT Ateca va equipado con
la más avanzada tecnología de seguridad para que te centres
en lo que importa: conducir.

Para mayor seguridad. Tensa los cinturones
y cierra todas las ventanas en caso de
detectar una posible colisión.

Asistente de Viaje.

Para un control total al alcance de tus manos.
El asistente de viaje combina el control de crucero
adaptativo y el asistente de salida involuntaria de
carril con un solo botón. Y te avisa cuando detecta
que no tienes las manos al volante.

Control de crucero adaptativo predictivo.

Equipado con un asistente semiautomático de conducción que
ajusta la velocidad según el tráfico y te mantiene en tu carril.
El control de crucero adaptativo predictivo utiliza mapas y un
reconocimiento de señales de tráfico; integra límites de velocidad
y señales de tráfico en ruta para ayudarte a mantener la velocidad
correcta durante tus viajes.

SEGURIDAD

Asistente Precolisión.

Mejorando
día a día.
Un SUV robusto, fiable y de fácil conducción. Características
audaces hechas para durar, el acabado Reference te ofrece
seguridad, espacio y acceso a toda una gama de modernas
funciones; un SUV para la vida contemporánea.

Sensación de nobleza.

Muévete con estilo con las llantas de
aleación de serie de 16" para esta
versión.

Conducción cómoda y agradable.

Todo gira siempre en torno a las sensaciones.
Con un volante forrado en piel que aumenta el
confort del conductor y convierte cada viaje en
un sueño.

Acabado Reference.

Justo aquí
y ahora.
Con todo el optimismo urbano, el acabado Style demuestra
la confianza que inspira la elegancia y la autonomía. Faros
Full LED, llantas de aleación y tubos de escape simulados,
elegantemente acabados con el nombre Ateca manuscrito
en la parte trasera.

Acabado Style.

Máximo entretenimiento.

Satisfacción en ruta. El nuevo sistema de Radio
media system con pantalla de 21 cm (8,25") te
ofrece un acceso integral a múltiples funciones,
incluyendo mapas, música y conexión con tu
smartphone.

Un toque contemporáneo.

Con estilo tanto por fuera como por dentro;
tejido afelpado, tapicería de tela Confort,
suave y atemporal. Con reposabrazos delanteros ajustables para máxima comodidad
y sofisticación.

Robusto, fiable, de calidad.
La esencia de la libertad y la aventura todoterreno,
combinada con un diseño interior de alta calidad, para
ofrecerte el máximo confort. Escápate y explora con total
confianza, el acabado X-PERIENCE combina una parrilla
frontal robusta con molduras laterales dinámicas y un
alerón frontal en plateado brillante para un aspecto más
audaz. ¿Y el interior? Un selecto interior nórdico con costuras
elegantemente acabadas y detalladas..., comodidad como
en el salón de tu casa, vayas donde vayas.

Perfil de conducción.

La aventura exige versatilidad. Los modos de
conducción se adaptan a todas las carreteras: Eco,
Normal, Off-road, Nieve o Deportivo, cada perfil
influye en la respuesta del motor, en la dirección, en
la luz ambiental y en el sonido del motor; para que
siempre saques lo mejor de tu SEAT Ateca.

Iluminación orgánica.

Hacia rutas salvajes. Deja que entre el sol.
Un techo solar completo que baña el elegante
diseño interior del SEAT Ateca con agradable
luz natural.

Acabado X-PERIENCE.

Solo para apasionados.
El acabado FR ofrece un rendimiento óptimo: diseño brillante
y deportivo como tu carácter. Enérgico, potente y vibrante. Con
intermitentes dinámicos. Un tubo de escape doble simulado
con marco cromado y tapicería dinámica negra; propulsado
con llantas de aleación de alto rendimiento para sentir una
auténtica euforia al volante.

Acabado FR.

Estilo reforzado.

En cada pequeño detalle. Parachoques
trasero monopieza moldeado en Gris Cosmo
con tubo de escape de diseño deportivo.

Una robusta parrilla delantera.

A juego con la forma en que avanzas.
Marcando terreno con una potente parrilla
delantera.

Llantas.

Reference
Style
X-PERIENCE
FR
De serie
Opcional

16"

17"
DESIGN 16"
PLATA BRILLANTE

19"
DYNAMIC 17"
PLATA BRILLANTE

R

St

DYNAMIC 17"
36/1 GRIS NUCLEAR MECANIZADA
St

18"

EXCLUSIVE 19"
36/4 GRIS NUCLEAR MECANIZADA

EXCLUSIVE 19"
36/5 AERO GRIS NUCLEAR MECANIZADA

EXCLUSIVE 19"
36/6 AERO GRIS COSMO MECANIZADA

EXCLUSIVE 19"
36/7 GRIS COSMO MECANIZADA

XP

XP

19"
PERFORMANCE 18"
36/2 GRIS NUCLEAR MECANIZADA
St XP

PERFORMANCE 18"
PLATA BRILLANTE
XP

PERFORMANCE 18"
PLATA BRILLANTE
FR

PERFORMANCE 18"
36/3 GRIS COSMO MECANIZADA
FR

FR

FR

R
St
XP
FR

Colores.

BLANCO BILA¹

R

St XP

BLANCO NEVADA²

NEGRO MÁGICO²

R

St XP

DARK CAMOUFLAGE²

Reference
Style
X-PERIENCE
FR
De serie
Opcional

R
St
XP
FR

¹ Suave
² Metalizado
* Retrovisor exterior en Gris
Cosmo para el acabado FR

R

St XP FR

PLATA BRILLANTE²

R

St XP

GRIS RODIUM²

R

St XP FR

NEGRO CRYSTAL²

St XP FR

St XP FR

AZUL LAVA²

R

St XP

AZUL ENERGY¹

R

St XP FR

ROJO VELVET²

St XP FR

Tapicería.

TELA EN NEGRO / GRIS

PIEL EN NEGRO¹

R

St

TELA EN NEGRO

TELA / DINAMICA® EN NEGRO

St

XP

DINAMICA® EN NEGRO¹

DINAMICA® EN NEGRO¹

St

XP

PIEL EN NEGRO¹

PIEL EN NEGRO²

XP

FR

DINAMICA® EN NEGRO²

FR

Reference
Style
X-PERIENCE
FR
De serie
Opcional

R
St
XP
FR

¹ Pespuntes Dark Silver para acabados Style y XP.
² Pespuntes Rojo Lava para acabado FR.

Accesorios.
Portaesquís.

¿Cómo aprovechas el invierno al máximo? El portaesquís
puede llevar 6 pares de esquís o 4 snowboards y va equipado
con almohadillas de goma suave para proteger el equipo
durante el transporte.

Baúl portaequipajes.

¿Tienes grandes planes? Estos cofres de techo resistentes a la
intemperie están disponibles con capacidades de 400 a 460
litros y soportan hasta 50 kg de peso. Incorporan un sistema de
doble apertura, para poder acceder fácilmente a su interior.
Fíjalo con facilidad a las barras del techo, incluso si tienes techo
solar. Soluciones de transporte muy bien pensadas.

ACCESORIOS

Portabicicletas gancho de remolque.

¿Quieres hacer rutas sobre 2 ruedas? Con el portabicicletas
de enganche podrás llevar hasta 3 bicicletas con un kit de
extensión. Adaptado incluso para bicicletas eléctricas.
A medida de tu SEAT, porque cumple todos los tests de
seguridad. Y con un cómodo sistema de inclinación para la
carga; estarás de camino por los senderos y las curvas de la
carretera sin pérdida de tiempo.

Información
medioambiental.
Calidad del aire

SEAT Eco Drive Profile

Neumáticos

Asientos

Luces

Motores

Materiales renovables y reciclables

Acústica

Los motores diésel incorporan un sistema de
tratamiento de gases de escape optimizado
para minimizar más las emisiones de NOx
(dosis doble de AdBlue).

El uso de nuevas formulaciones de espuma
PUR reduce las emisiones de compuestos
orgánicos volátiles en el interior del habitáculo
hasta un 50%.

Objetivos medioambientales de desarrollo técnico de SEAT
Protección climática.

Preservación de los recursos.

Protección de la salud.

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

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.

Las luces delanteras y traseras 100% LED
reducen significativamente el consumo
eléctrico y aumentan la vida y la efectividad
de las luces.

Todas las versiones incorporan un sistema
de doble sellado en las puertas, que reduce
los niveles de ruido y mejora el confort.

Los neumáticos con baja resistencia de
rodadura proporcionan una reducción
del 20% de media del coeficiente de
resistencia de rodadura.

Gracias a un sistema de configuración
modular para reducir componentes y
ensamblajes, los motores del Ateca son
hasta un 30 % más ligeros, para mejorar la
eficiencia y reducir el consumo. También se
incorporan mejoras de emisión de ruido en
todos nuestros motores, para reducir la
contaminación acústica en carretera.

SEAT aplica una política de continuo desarrollo de sus productos y se reserva el derecho de realizar cambios
en las especificaciones, sin previo aviso. La información que aparece en este catálogo debe servir de simple
referencia. Las fotos que ilustran el catálogo pueden incluir equipamiento opcional. SEAT ha realizado
un esfuerzo considerable para que toda la información sea adecuada en el momento de la publicación del
catálogo pero es recomendable que realice las debidas comprobaciones en su Concesionario SEAT por si se ha
actualizado algún dato. Este vehículo y todos sus componentes así como los recambios originales, han sido
diseñados y fabricados atendiendo a la Normativa Legal destinada a prevenir y reducir al mínimo la repercusión
en el Medio Ambiente, mediante la utilización y valorización de materiales reciclados/reciclables, adoptando
las medidas dirigidas a conseguir un adecuado reciclado para la conservación y mejora de la calidad ambiental.
A fin de cumplir con los objetivos de descontaminación y fomento del reciclado y reutilización de componentes
de los vehículos al final de su vida útil, se ha creado en España una extensa Red de Centros Autorizados, entre
los que recomendamos los adheridos a (bajo la denominación de) SIGRAUTO (Para consultas www.sigrauto.com),
que garantizan su adecuado tratamiento medioambiental, a los cuales deberá dirigirse para la entrega,
sin desmontaje previo de componentes del vehículo. El Centro Autorizado facilitará el Certificado de Destrucción
para obtener la baja del vehículo en la DGT.
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