SEAT Mii.

Vivir en
la ciudad.
¿Qué esperas del coche urbano
perfecto? ¿Un salpicadero que
se conecte sin interrupciones
al mundo exterior, tecnología
inteligente que te ahorre
complicaciones en el día a día
o motores que respeten el
medio ambiente? El SEAT Mii
te lo ofrece todo y más todavía.
Descubre el coche que se adapta
perfectamente a la vida, del
modo en el que tú quieres vivirla.

Mii&You.

Todo lo que
necesitas.
Compacto y práctico pero sin esfuerzo,
elegante, el SEAT Mii&You es el coche
perfecto para ir de A a B y volver. Provisto
de detalles prácticos, tiene todo lo que
necesitas: un coche pequeño que deja
una gran impresión.

Cargado y listo.
El Mii ha sido diseñado
para aprovechar al
máximo cada centímetro
del maletero.

Equipamiento de serie
Seguridad
• Drive Pack: Control crucero
+ Sensor de parking trasero
• ABS + ESC (Sistema electrónico
de estabilidad)
• Airbag de cabeza y tórax
• Airbag frontal y lateral conductor
y acompañante
• Asistente de arranque en pendiente
• Cinturones anteriores pirotécnicos
• Desactivación de airbag acompañante
• Dirección asistida electromecánica
• Inmovilizador con criptocódigo
• ISOFIX + Top Tether en las
2 plazas traseras
• Protección de arranque antirrobo
• Sensor de presión de neumáticos
• Testigo acústico y luminoso
de cinturón desabrochado
(luminoso en plazas traseras)
Confort
• Manecillas puertas color carrocería
• Espejos ext. ajustables manualmente
en color carrocería
• Espejo exterior conductor convexo
• Llantas de acero 36 cm (14")
con tapacubos
• Parachoques color carrocería
• Limpiaparabrisas delantero y trasero
• Apertura eléctrica de maletero
• Kit Reparación de pinchazos

Diseño
• Climatizador automático
• 4 puertas
• 4 plazas
• Asiento conductor y pasajero
regulable en altura
• Guantera con tapa
• Elevalunas delanteros eléctricos
• Asiento trasero plegable
(con división)
• Volante ajustable en altura
y palanca de cambio en PUR
• 2 portavasos en consola central
• Espejo interior ajustable
manualmente
• Luz interior de cortesia
• Parasol conductor con portatarjeta
y acompañante con espejo
• Apoyacabezas posteriores
regulables en altura
• Luneta posterior térmica
• Cubremaletero
Infotainment
• Inteligence Pack: Sensor de lluvia
y luces + Coming&Leaving Home
+ Luces LED Diurnas
• You&Mii Color Connection
+ Integración Smartphone:
Radio Color + 2 altavoces + 1 USB
+ Bluetooth® + Base Smartphone
con DriveMii App
• Cierre centralizado con mando
a distancia
• Ordenador de abordo
• Toma 12V en consola central
•Avisador acústico de luces
encendidas
• Luz día
• Faros delanteros individuales
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01 Control de crucero.

02 Sensor de aparcamiento trasero.

03 Tu color favorito.

04 Seguridad infantil.

05 Climatizador automático.

06 Smartphone integration.

El control de crucero facilita
la conducción al mantener
automáticamente la velocidad
elegida. Solo tienes que definir la
velocidad que desees, y ya puedes
levantar el pie del acelerador.

Tu SEAT Mii ha sido concebido
como un coche de ciudad fácil de
aparcar. Además, con sus sensores
de aparcamiento traseros incluso
te resultará fácil aparcarlo en los
espacios más ajustados.

Bonito desde todos los ángulos.
Espejos exteriores en color
carrocería.

Los sistemas Top Tether e ISOFIX
son la manera más segura de fijar los
asientos infantiles sin necesidad de
usar cinturones de seguridad.

Esta versión ofrece todos los elementos
esenciales y aún más para que disfrutes
de un mayor confort y calidad, como el
climatizador automático, que ayuda
a regular la temperatura deseada,
cuando sea necesario.

El SEAT Mii pone tu teléfono inteligente
al frente y centrado, literalmente,
gracias al soporte en el centro del
salpicadero. Descárgate la aplicación
gratuita DriveMii para Android o iOS.

Colores.

Blanco¹

M&Y

Rojo Tornado¹

Tapicerías.

Suni BE

M&Y

M&Y

Llantas.
36 cm
(14")

Urban 10/02

Mii&You
M&Y

M&Y

De serie

Opcional

¹ Color suave.

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.

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
4 años y/o 80.000 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 300 €, 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.
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.

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

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

Recepción
activa SEAT.

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.

Mantenimiento
SEAT Service.

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 4 primeros años o 60.000 km,
lo que antes ocurra.

Movilidad
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.

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

SEAT
Responde.

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 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.
10/2018. Impreso en España.

