IBIZA
Accesorios

TECNOLOGÍA PARA DISFRUTAR

NUEVO
SEAT IBIZA
Cómodo y deportivo
SEAT Accesorios ofrece innumerables opciones para que puedas
personalizar a tu gusto el nuevo Ibiza.

Vístelo con las rines de aluminio, las estriberas o los adhesivos
decorativos exteriores. Sácalo a pasear y deja que los cromados
deslumbren a propios y extraños.

Además de la estética, SEAT Accesorios suministra piezas adosadas
para transporte tales como barras portantes, soluciones de transporte
en el techo y ganchos de remolque para hacerte la vida más fácil
al viajar, así como sistemas de navegación por satélite, reproductores
de DVD y otros productos multimedia diseñados para mejorar tu
experiencia de conducción.

RINES
Seguridad sobre el asfalto
Tienes una amplia gama de rines Originales SEAT para vestir
a tu Ibiza. Garantizan resistencia y durabilidad gracias a su diseño,
precisión y tecnología. Además, dispones de tornillos antirrobo
y conexiones de seguridad que se colocan muy fácilmente
en las ruedas.

TORNILLOS ANTIRROBO PARA RINES.
Incluye 4 tornillos de seguridad, 4 tapas
protectoras, 2 llaves de seguridad y 2 extractores.
000071510A

17" PLATA Y PLATA PULIDA.

17" PLATA.

17" NEGRA Y PLATA PULIDA.

17" PLATA.

6J0071496

6J0071494A

6J0071491

6J0071492

17" PLATA.

17" ANTRACITA DIAMANTADA.

17" ANTRACITA-ROJO Y PLATA PULIDA.

17" NEGRA Y PLATA PULIDA.

6J0071493

6J0071491C

6J3071491

6J0071494

17" ANTRACITA Y PLATA PULIDA.
6J0071495

EXTERIOR
Acabado perfecto
Tu Ibiza es mucho más deportivo gracias a la moldura de portón, los
retrovisores y los tiradores cromados, además de las estriberas,
los pedales de aluminio o los adhesivos decorativos exteriores.

El nuevo SEAT Ibiza es un coche sorprendentemente amplio, donde
podrás guardar todo el equipaje que quieras llevar contigo. Pero si
aún quieres más, las barras portantes, el baúl portaequipajes o el
gancho de remolque te proporcionarán ese espacio extra que tan
bien te va a venir para viajar con las bicicletas de los niños y la tabla
de surf.

ADHESIVOS
DECORATIVOS
Diseño inconfundible
La imagen que elijas durante el tiempo que quieras. Los adhesivos
exteriores son muy resistentes y no se deforman con los cambios
de temperatura o humedad.

Escoge también una de las tres carcasas para personalizar las llaves
de tu coche.

CURVE LINES.
Cambia completamente la imagen de tu SEAT Ibiza con el kit decorativo de exterior
Curve Lines, te dará dinamismo en los laterales y el capó de tu coche.
5P: 6J0072525A 665
SC: 6J3072525A 665

CARBON.
La estética de la ﬁ bra de carbono aplicada a la carretera
sobre el techo y capó de tu SEAT Ibiza. Una textura impactante
que no deja indiferente a nadie.
6J0072525 528

ELEMENTOS
DECORATIVOS
DEL EXTERIOR
Carácter deportivo
Estriberas de acero inoxidable y pedales
de aluminio a juego con las puertas, los
retrovisores y los tiradores cromados.
Un conjunto de elementos decorativos que
cambiarán totalmente la imagen de tu Ibiza.
RECUBRIMIENTO CROMADO
DE LOS ESPEJOS RETROVISORES.
En acabado brillante o mate.
6J0072500 / 6J0072500A

MOLDURA CROMADA DEL PORTÓN
DE LA CAJUELA, 5P.
6J0071360

MOLDURA CROMADA DEL PORTÓN
DE LA CAJUELA, SC.
6J3071360

PEDALES DEPORTIVOS.
Fabricados en aluminio y caucho, facilitan
el agarre mejorando el rendimiento de conducción
al mismo tiempo.
GI: 6J0071700

TIRADORES EXTERIORES DE PUERTA CROMADOS BRILLANTES.
5P: 6J0071301
SC: 6J3071301

TRANSPORTE

BARRAS PORTANTES.
Con perﬁl de aluminio para reducir el ruido.
Sistema de ﬁjación de acero y cerradura antirrobo.
Carga máxima: 50 kg.
5P: 6J0071151
SC: 6J3071151

Viaja con todo
Los Accesorios Originales de viaje están diseñados para cargar con todo, ya que
están preparados para soportar peso sin dañar al vehículo. Coloca fácilmente
las barras portantes y, si te apetece playa, llévate el portasurf, y el portabicicletas
y el baúl para ir donde quieras. Y si aún quieres llevarte más cosas el gancho de
remolque te dará muchas más opciones.

PORTABICICLETAS.
Marco de aluminio aerodinámico para transportar una bicicleta. Con dispositivo
de bloqueo antirrobo. Se usa junto con las barras portantes.
6L0071128A

GANCHO DE REMOLQUE.
Con bola de arrastre desmontable y dispositivo
de seguridad que consiste en un sistema indicador
por colores del correcto acoplamiento del enganche.
Se monta conjuntamente con el kit eléctrico.
6J8092155

BAÚL PORTAEQUIPAJES DE 450 L.
Las paredes doble de plástico protegen tu equipaje de las condiciones
meteorológicas. Con forma aerodinámica optimizada en el túnel de viento.
El montaje es sencillo gracias a su ﬁjación rápida. Abertura en el lado
derecho. No compatible con el techo solar.
000071180A

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.
000071120HA

ASIENTO DE
SEGURIDAD
PARA NIÑOS
PEKE G0 PLUS.
Apto para el grupo general 0+ (hasta 13 kg).
Puede instalarse con el cinturón de seguridad
del automóvil o con iSOFiX con la plataforma
especíﬁca. Asa de transporte integrada y cubierta
desmontable. La funda es extraíble y lavable.
000019907

…y seguridad para ti
Las sillas homologadas de SEAT Accesorios disponen
de reposacabezas regulables que se adaptan a la edad y el peso
del niño. Las almohadillas laterales reducen la carga sobre cabeza
y hombros, y eliminan la fatiga ofreciendo una protección total.

BASE ISOFIX PARA PEKE G0 PLUS RWF.
La base se conecta al chasis del vehículo,
asegurando la máxima estabilidad y protección
para los niños. El Peke G0 Plus se desacopla con
un solo clic, mientras que la base permanece
instalada en el automóvil. 000019230C

FAIR G0/1 ISOFIX.
Apto para los grupos generales 0, 0+, I (hasta 13 kg).
Puede instalarse con la plataforma especíﬁca
iSOFiX. La funda es extraíble y lavable.
000019230J
BASE A RWF PARA FAIR G0/1 ISOFIX.
La base se conecta al chasis del vehículo,
asegurando la máxima estabilidad y protección
para los niños. El asiento FAIR G0/1 iSOFiX
se desacopla con un solo clic, mientras que
la base permanece instalada en el automóvil.
000019230D

SEAT PEKE G1 ISOFIX DUO PLUS.
Apto para el grupo general I
(9 kg - 18 kg). Puede instalarse
con el cinturón de seguridad del
automóvil, o anclajes iSOFiX y
cinturón Top Tether.
La funda es extraíble y lavable.
000019909

GAMA SEAT IBIZA
Asientos infantiles

Edad (aproximada)

Peso

PEKE G0 PLUS

Hasta 15 meses

Hasta 13 kg

SEAT PEKE G1 ISOFIX DUO PLUS

De 9 meses a 4 años

De 9 a 18 kg

SEAT PEKE G3 PLUS

De 4 a 12 años

De 15 a 36 kg

SEAT PEKE G3 KIDFIX

De 4 a 12 años

De 15 a 36 kg

FAIR G0/1 ISOFIX

Hasta 4 años

Hasta 18 kg

Orientación

ASIENTO PEKE G3 PLUS.
Apto para los grupos generales II, III (15 kg - 36 kg).
Puede instalarse con el cinturón de seguridad
del automóvil. Con altura del respaldo regulable.
La funda es extraíble y lavable.
000019906E

SEAT PEKE G3 KIDFIX.
Apto para los grupos generales II, III (15 kg - 36 kg).
Puede instalarse con el cinturón de seguridad del
automóvil o con iSOFiX y el cinturón de seguridad
del automóvil. Con respaldo de altura regulable.
La funda es extraíble y lavable. 000019904

CINTURÓN DE SEGURIDAD
TOP TETHER.
Compensa la rotación hacia delante
en caso de impacto frontal. Para
utilizar en combinación con
SEAT PEKE G1 iSOFiX DUO PLUS.
3R0019900

INTERIOR
Donde reside la belleza
Los elementos decorativos para tablero y puertas, el apoyabrazos,
los difusores de aire cromados o los portaobjetos harán del interior
de tu SEAT Ibiza un lugar muy elegante.
KIT DECORATIVO PARA PUERTAS EN NEGRO.
5P: 6J0064730N / SC: 6J3064730N

KIT DECORATIVO PARA PUERTAS EN ALUMINIO.
5P: 6J0064730 / SC: 6J3064730

ELEMENTOS DECORATIVOS DE INTERIOR CROMADOS BRILLANTES.
Difusores de aire, maneta de la guantera y moldura
de la palanca de cambio.
6J0064700
ELEMENTO DECORATIVO PARA EL TABLERO EN ALUMINIO.
6J0064713D / 6J0072390E

APOYABRAZOS.
Con un compartimento útil para almacenar objetos pequeños.
Negro y Gris / Negro Carbón
6J0061000 YHL / 6J0061000 VHF

CORTINA SOLAR POSTERIOR.
Protege de los rayos del sol, manteniendo la visibilidad y sin poner en peligro la seguridad vial.
Además, es útil para evitar el deslumbramiento nocturno y es muy fácil de montar.
5P: 6J0064100 / SC: 6J3064100

ORGANIZADOR DE PORTAVASOS.
ORGANIZADOR ESFÉRICO DE PORTAVASOS.
Sistema de almacenamiento multifunción para portavasos Sistema de almacenamiento multifunción en cuero para portavasos
en consola central. Equipado con un compartimento
en consola central. Para guardar teléfono, tarjetas y bolígrafos en
para teléfono, tarjetas y bolígrafo. 1SL061129
poco espacio. Con ranuras para monedas. 1SL061129A

INTERIOR
Combínalo a tu gusto
POMO DE CAMBIO DE 5 VELOCIDADES
EN COLOR ROJO EMOCIÓN.
Carcasa superior pintada en rojo Emoción
con laterales en ﬁbra de vidrio.
6J0064230E

SEAT Accesorios pone a tu disposición diferentes tipos de volantes
y pomos de cambio para que puedas elegir la combinación que
mejor se adapte a ti. Cuero Alcántara o con Fiberglass y diseños
ergonómicos para que tus manos reposen sobre el volante y disfrutes
de una conducción suave y ligera.

POMO DE CAMBIO DE 5 VELOCIDADES
EN ALUMINIO/CUERO ROJO.
Carcasa superior pintada en aluminio
con laterales en cuero rojo/ﬁbra de vidrio
y base de aluminio anodizado.
6J0064230D
RECUBRIMIENTO DEL FRENO DE MANO
EN CUERO ROJO.
Recubrimiento del freno de mano en cuero
negro con parte superior en rojo Emoción.
6J0064310R

POMO DE CAMBIO DE 5 VELOCIDADES EN CUERO NEGRO.
Carcasa superior recubierta en cuero con laterales
en ﬁbra de vidrio.
6J0064320
VOLANTE DE CUERO CON FIBRA DE VIDRIO.
Volante original SEAT forrado en cuero, con insertos en ﬁbra
de vidrio y marca superior en color rojo.
6J3064241A

VOLANTE DE CUERO ALCÁNTARA.
Volante original SEAT forrado en cuero Alcántara negro, punteado en rojo.
6J3064241

POMO DE CAMBIO DE 5/6 VELOCIDADES
EN ALUMINIO.
Carcasa superior pintada en aluminio
con laterales en ﬁbra de vidrio.
6J0064230A / 6J0064230B

RECUBRIMIENTO DEL FRENO DE MANO EN CUERO
DE COLOR ALUMINIO.
Recubrimiento del freno de mano en cuero pintado
de color aluminio.
6J0064310

POMO DE CAMBIO DE 5 VELOCIDADES EN ALUMINIO/CUERO NEGRO.
Carcasa superior pintada en aluminio con laterales en ﬁbra
de vidrio y base de aluminio anodizado.
6J0064230C

INFOTAINMENT

NAVEGADOR.
El SEAT Portable System Live* está equipado con un navegador que te permite seleccionar rutas alternativas
mediante una pantalla táctil en color de 5". También puedes introducir tu destino a través del mando por voz
y obtener información sobre el tráﬁco en tiempo real conectando la búsqueda en línea en tu teléfono
inteligente a través de Bluetooth®. También puedes utilizar el manos libres Bluetooth® para acceder a tu lista
de contactos y hablar por teléfono a través de los altavoces del coche.

Tecnología al alcance de tu mano
Un sistema innovador integrado en tu Ibiza con las últimas
actualizaciones del mercado. Incorpora un programa de navegación
para 44 países en 25 idiomas distintos, y una visualización panorámica
que muestra colinas e incluso valles. Se suministra equipado con

RADIO/CD/MP3.
El sistema reproductor de medios te proporciona un control total sobre el entorno de audio de tu SEAT
Ibiza. No solo podrás seleccionar las emisoras por su nombre o icono, sino que también podrás tener una
vista esquemática del interior del coche y regular el volumen, graves y agudos de cada zona especíﬁca.
Activando la opción de reproducción de CD y MP3 podrás navegar por el contenido de tus compactos
canción por canción, o buscar los temas por carpetas. El sistema incluye una ranura Micro SD para tu
reproductor MP3, así como una conexión Bluetooth® de modo que también puedes escuchar la música
de tu móvil, por lo que resulta fácil mantener actualizada la biblioteca musical de tu SEAT Ibiza.

reconocimiento de voz, asistente de carril, Bluetooth® (capacidad para
2 teléfonos), lector de SMS y actualizaciones de mapas.

Todo está diseñado para llevarte adonde quieras con lo que quieres.
Conecta tus tarjetas Micro SD (hasta 32 GB) con tu música favorita, o
escucha la música desde los altavoces del coche conectando tu móvil
o reproductor de música portátil por Bluetooth®. Al mismo tiempo,
estarás informado sobre el estado de tu Ibiza a través de los múltiples

ORDENADOR DE A BORDO.
Toda la información que necesitas con solo tocar un botón. El ordenador de a bordo controla los datos importantes
sobre el estado actual de tu Ibiza, mientras que el SEAT Portable System muestra toda la información en pantalla.
Por ejemplo, puedes comprobar al instante el consumo de combustible actual y el kilometraje previsto, de modo
que podrás predecir exactamente cuándo necesitarás repostar y te evitarás sorpresas. También podrás acceder
a una serie de otros datos clave, como la temperatura exterior, el nivel del líquido refrigerante y consultar el
cuentarrevoluciones digital.

sensores e indicadores, que te harán saber en todo momento lo que
está ocurriendo y cómo detectarlo.

*El auto requiere la preparación para el PID.

SEAT PORTABLE SYSTEM*.
000051700N
CUPRA: 6J0051700Q

INFOTAINMENT
Películas y mucho más
Mantén las manos siempre pegadas al volante y habla con quien
quieras con los dispositivos Bluetooth®. Viaja tranquilo mientras
los tuyos disfrutan de una película gracias a los diferentes DVD
de doble pantalla que te ofrece SEAT Accesorios.
DVD DE DOBLE PANTALLA DE 9".
DVD portátil con receptor de TDT y pantalla de inclinación ajustable.
Compatible con los formatos siguientes: DVD, SVCD, VCD, MP3, MP4, DVIX
y XVID. También permite la reproducción directa de tarjetas SD, MMC y MS.
000051815J

PANTALLAS TWIN DE 7".
Altavoces integrados, mando a distancia y sistema antivibración
que permite una imagen nítida durante la conducción. Reproduce los
formatos siguientes: DVD, CD, WMA, Picture CD, HDCD, MPEG4 y MP3.
000051232C

BLUETOOTH® MINIKIT PLUS.
Dispositivo móvil ultracompacto que permite una conversación nítida
gracias a su doble micrófono externo y a su software de eliminación
de ruido y eco. Sus conectores universales permiten reproducir música
y controlarla con un mando a distancia independiente.
000051460H

BLUETOOTH® MKI 9100.
Un dispositivo de manos libres con pantalla que identiﬁca la llamada
o la función seleccionada (música, iPod®...). Además, elimina ruidos
y ecos de la conversación independientemente del ambiente.
000051466A

BLUETOOTH® MKI 9000.
Permite una conversación nítida gracias a su doble micrófono externo
y su software de eliminación de ruido y eco. Además, con sus conectores
universales podrás escuchar música en tu SEAT y controlarla desde
un mando a distancia independiente.
000051466B

PROTECCIÓN
Práctico y sencillo
El triángulo de emergencia, el chaleco reﬂectante y la caja de
lámparas son imprescindibles y pueden ayudarte en caso de
emergencia. El nuevo Ibiza también cuenta con varios accesorios
que lo protegen de las adversidades, como la funda lavable o la
bandeja de protección de la zona de carga.

FALDILLAS DELANTERAS Y TRASERAS.
Protegen eﬁcazmente el piso, el fascia, los umbrales laterales, las puertas
y la parte trasera del vehículo contra la suciedad en suspensión.
Además, minimizan las proyecciones de gravilla y las salpicaduras de agua.
Juego de faldillas delanteras: 6J0075111
Juego de faldillas traseras: 6J0075101A

ALFOMBRILLAS SERIE®.
Juego de cuatro piezas (dos delanteras y dos traseras).
Tacto suave, diseño liso.
Con sistema de ﬁjación original SEAT.
6J0863011 LOE

ALFOMBRILLAS VELPIC®.
Juego de cuatro piezas (dos delanteras y dos traseras).
Fabricadas con tela suave.
Con sistema de ﬁjación original SEAT.
6J0061675 041

ALFOMBRILLAS DE CAUCHO.
Juego de cuatro piezas (dos delanteras y dos traseras).
Fabricadas en caucho impermeabilizado.
Con sistema de ﬁjación original SEAT.
6J0061500 041

BANDEJA PROTECTORA DE LA ZONA DE CARGA.
Práctica y resistente: se adapta perfectamente a la cajuela y la protege de la suciedad y los líquidos
que puedan derramarse. Revestimiento antideslizante y también lavable.
6J0061201

SOLUCIONES DE CARGA DE LA CAJUELA.
El kit de accesorios para organizar la carga en la cajuela se compone de una base con carriles de guía,
marco ajustable y separador ﬂexible.
6J0061205

PROTECCIÓN

COLORES

Tu Ibiza y tú, siempre seguros

A cada uno lo suyo…

El nuevo Ibiza cuenta con diversos accesorios que lo protegen de las adversidades.
El triángulo de emergencia, el chaleco reﬂectante y la caja de lámparas responden
con la garantía y compromiso de SEAT.
LÁPICES DE RETOQUE.

BLANCO

ROJO EMOCIÓN

BLANCO NEVADA

ROJO MONTSANT

VERDE LIMA

PLATA ESTRELLA

GRIS PIRINEOS

AZUL APOLO

NEGRO UNIVERSO

BEIGE BALEA

EQUIPAMIENTOS DE EMERGENCIA.
Juego de dos triángulos de emergencia
y chaleco reﬂectante.
TRIÁNGULO DE EMERGENCIA.
000093600 / 000093600C

FUNDA NEGRA PARA EL COCHE.
6J0061701A

CHALECO REFLECTANTE.
000093900ID

FUNDA ROJA PARA EL COCHE.
6J0061701B

REFERENCIAS

RINES

ASIENTO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS

SPORT
Referencias

6J0071650

Asiento de seguridad para niño FAIR G0/1S iSOFiX

000019230J

Faldones laterales (5P)

6J0071610

Base A RWF para FAIR G0/1 iSOFiX

000019230D

Spoiler de techo (SC)

6J3071650

Asiento de seguridad para niño Peke G1 Duo Plus iSOFiX

Faldones laterales (SC)

6J3071610

Cinturón de seguridad Top Tether

3R0019900

Pedales deportivos, GI

6J0071700

Asiento de seguridad para niño Peke G3 Plus

000019906E

Kit de muelles delanteros,
motores de gasolina

Asiento de seguridad para niño Peke G3 Kidﬁ x
6J0071605

000019904

Asiento de seguridad para niño Peke G0 Plus

000019907

Base iSOFiX para Peke G0 Plus RWF

000019230C

6J3071491

Spoiler de techo (5P)

Rines de aluminio 7×17" color plata y plata pulida

6J0071496

Rines de aluminio 7×17" color negro y plata pulida

6J0071491

Rines de aluminio 7×17" color plata

6J0071493

Rines de aluminio 7xX17" color plata

6J0071492

Rines de aluminio 7×17" color negro y plata pulida

6J0071494

Rines de aluminio 7×17" color antracita-rojo y plata pulida

6J0071495

Rines de aluminio 7×17" ET43 color diamantado

6J0071491C

Rines de aluminio 7×17" ET43 color diamante

6J0071494A

Kit de muelles delanteros,
motores diésel

6J0071605A

Tornillos antirrobo para rines

000071510A

Kit de muelles traseros

6J0071606

Tapones para válvulas

000071470
TRANSPORTE

EXTERIOR

Referencias
Referencias

Gancho de remolque extraíble

6J8092155

Espejos retrovisores personalizados, cromado brillante

6J0072500

Tapa para gancho de remolque extraíble

5P0803595

Espejos retrovisores personalizados, cromado mate

6J0072500A

Barras portantes (5P)

6J0071151

Decorativo retrovisor en carbono

1P9072530

Barras portantes (SC)

Embellecedor de retrovisor Billiar

1P9072500

Portabicicletas

6L0071128A

Embellecedor de retrovisor Fingerprint

1P9072500A

Portabicicletas para gancho de remolque

000071128B

Embellecedor de retrovisor Basket

1P9072500B

Kit eléctrico de 7/13 polos sin preinstalación

6J0055204

Embellecedor de retrovisor Golf

1P9072500C

Kit eléctrico de 7 polos sin preinstalación ECS

6J0055203B

Embellecedor de retrovisor Trébol

1P9072500D

6J3071151

Kit eléctrico de 13 polos sin preinstalación ECS

6J0055203C

6J0071360

Portaesquís para 4 pares de esquí o 2 snowboards

3B0071129F

Moldura del portón de la cajuela cromada (SC)

6J3071360

Portaesquís para 6 pares de esquí o 4 snowboards

3B0071129G

Tiradores exteriores de puerta cromados brillantes (5P)

6J0071301

Portasurf

000071120HA

6J3071301

Moldura del portón de la cajuela cromada (5P)

Baúl portaequipajes 450 l

000071180A

Elementos decorativos Curve Lines (5P)

6J0072525A 665

Eslinga de arrastre

000017771

Elementos decorativos Curve Lines (SC)

6J3072525A 665

Kit de correas de ﬁjación

000017770

Tiradores exteriores de puerta cromados brillantes (SC)

Elementos decorativos Ecomotive (5P)

6J0072525B

Elementos decorativos Ecomotive (SC)

6J3072525B

Referencias

Referencias

Rines de aluminio 7×17" color antracita-rojo y plata pulida

000019909

INTERIOR

INTERIOR
Referencias

INFOTAINMENT

SEGURIDAD Y TAPIZADOS
Referencias

Referencias

Referencias

Volante de cuero Alcántara

6J3064241

Recubrimiento del freno de mano en cuero de color azul Nayara

6J0064310A

Lámpara de xenón H4 + 90%

Volante de cuero con ﬁbra de vidrio

6J3064241A

Recubrimiento del freno de mano en cuero rojo

6J0064310R

Pomo de cambio de 5 velocidades en cuero negro

6J0064320

Organizador de portavasos

1SL061129

6J0051818

000052004M

Pack Ibiza 940 color negro Jet AVIC-F940BT

Lámpara diurna de xenón blanca H7

000052007D

Pack Ibiza 940 color negro Noche AVIC-F940BT

6J0051818A

Lámpara de xenón H7 + 90%

000052007M

Pack Ibiza 940 color gris Conemara AVIC-F940BT

6J0051818B

1SL061129A

Caja de lámparas de xenón H4

000052004A

Pack Ibiza 940 color gris Dublín AVIC-F940BT

6J0051818C

5P0857962A1UQ

Caja de lámparas de xenón H7

000052007A

DVD portátil de doble pantalla de 7"

000051232C

Pomo de cambio de 5 velocidades en aluminio

6J0064230A

Organizador esférico de portavasos

Pomo de cambio de 6 velocidades en aluminio

6J0064230B

Cenicero

Pomo de cambio de 5 velocidades en aluminio/cuero negro

6J0064230C

Nevera en el asiento trasero

000065203

Funda negra para el coche

6J0061701A

DVD portátil de doble pantalla de 9"

000051815J

Pomo de cambio de 5 velocidades en aluminio/cuero rojo

6J0064230C

Nevera portátil

000065200

Funda roja para el coche

6J0061701B

Kit de manos libres para coche CK 3000

000051453A

6J0075111

Pomo de cambio de 5 velocidades en color azul Nayara

6J0064324

Cable alargador para nevera

000065201

Faldillas delanteras

Pomo de cambio de 5 velocidades en color rojo Emoción

6J0064230E

Transformador para nevera

000065202

Faldillas traseras

Elemento decorativo del tablero en aluminio para Radio/AC

6J0064713D

Ambientador eléctrico

000091500

Alfombrillas Velpic® negras GI
®

Kit de manos libres para coche CK 3100

000051455A

6J0075101A

Parrot MKI 9100

000051466A

6J0061675 041

Parrot MKI 9000

000051466B

Embellecedor en negro Piano para radio/climatizador

6J0072390F

Ambientador Limoncello

000091500B

Alfombrillas Velpic negras GD

6J0061675A 041

Parrot MKI 9000 + interface para volante multifunción

000051466E

Embellecedor en negro Piano para radio/AC

6J0064718B

Ambientador Insilver Passion

000091500C

Alfombrillas Serie® GI

6J0863011 LOE

Parrot MKI 9100 + interface para volante multifunción

000051466J

®

Embellecedor en carbono en tablero para radio/climatizador

6j0064713C

Recarga para ambientador Insilver Limoncello

000091500D

Alfombrillas Serie GD

6J2863011 LOE

Parrot MKI 9200 + interface para volante multifunción

000051466K

Embellecedor en aluminio en tablero para radio/climatizador

6J0072390E

Recarga para ambientador Insilver Passion

000091500E

Alfombrillas de caucho GI

6J0061500 041

Parrot MINIKIT PLUS

000051466H

Embellecedor en carbono en tablero para radio/AC

6J0064713B

Recarga para ambientador Red Fruit

000091500FR

Alfombrillas de caucho GD

6J0061500A 041

SEAT portable system (PID)

000051700N

Juego de elementos decorativos en aluminio para puertas, versión de 5 puertas

6J0064730

Recarga para ambientador Mild Herbs

000091500HS

Cortina solar posterior (5P)

6J0064100

SEAT Portable System (PID) hasta KW22/14 CUPRA exclusive

6J0051700Q

Juego de elementos decorativos en aluminio para puertas, versión de 3 puertas

6J3064730

Recarga para ambientador Mix Fruit

000091500FM

Cortina solar posterior (SC)

6J3064100

SEAT Portable System (PID) desde KW22/14 especial I-TECH

6J0051700M

Kit decorativo para puertas en carbono (SC)

6J3071062

Recarga para ambientador Fresh Mint

000091500MC

Bandeja para la cajuela (5P)

6J0061200

SEAT Portable System (PID) desde KW22/14 (incl. CUPRA)

000051700P

Kit decorativo para puertas en carbono (5P)

6J4071062

Recarga para ambientador Ocean Air

000091500OC

Bandeja para la cajuela (SC)

6J3061200

SEAT Portable System (PID) desde KW22/14 especial I-TECH

6J0051700R

Kit decorativo para puertas azul Nayara (5P)

6J0064730A

Recarga para ambientador Elegance

000091500EL

Bandeja protectora para la cajuela

6J0061201

Kit decorativo para puertas azul Nayara (SC)

6J3064730A

Soluciones de carga de la cajuela

6J0061205

Sistema de gestión de la carga

1SL061205

Sensor de luces

6J0054755

000093600 / 000093600C

Kit de sensores para aparcamiento trasero (5P) - 4 sensores

6J0051752A

000093900ID

Kit de sensores para aparcamiento trasero (SC) - 4 sensores

6J0051752

SEGURIDAD Y TAPIZADOS

Kit decorativo para puertas rojo Emoción (5P)

6J0064730R

Kit decorativo para puertas rojo Emoción (SC)

6J3064730R

Kit decorativo para puertas negro Piano (5P)

6J0064730N

Triángulos de emergencia

Kit decorativo para puertas negro Piano (SC)

6J3064730N

Chaleco reﬂectante

Kit decorativo para puertas color blanco (SC)

6J3064730B

Extintor de incendios pequeño/grande

Lápiz de retoque color blanco

000098500L B9A

Juego de difusores cromados

6J0072300

Localizador GPS

000054752C

Lápiz de retoque color rojo Emoción

000098500L S3H

Juego de difusores cromados mate

6J0072300A

Funda para llave FR

000087013K

Lápiz de retoque color blanco Nevada

000098500LMS9R

Juego decorativo cromado brillante

6J0064700

Funda para llave Ecomotive

000087013J

Lápiz de retoque color rojo Montsant

000098500LMS3Q

6J0064700A

Referencias

000093250 / 000093251

Funda para llave CUPRA

000087013L

Lápiz de retoque color verde Lima

000098500LMS6Q

Apoyabrazos central color negro carbón

6J0061000 VHF

Lámpara diurna de xenón blanca H1

000052001D

Lápiz de retoque color plata Estrella

000098500LMX7W

Apoyabrazos central color negro y gris

6J0061000 YHL

Lámpara diurna de xenón H1 + 90%

000052001M

Lápiz de retoque color gris Pirineos

000098500LMX7R

6J0064310

Lámpara diurna de xenón H3 + 90%

000052003M

Lápiz de retoque color azul Apolo

000098500LMW5P

6J0064310N

Lámpara diurna de xenón blanca H4

000052004D

Lápiz de retoque color negro Universo

000098500LMZ9Y

Lápiz de retoque color beige Balea

000098500LMS1U

Juego decorativo cromado mate

Recubrimiento del freno de mano en cuero de color aluminio
Recubrimiento del freno de mano en cuero de color negro Piano

Somos españoles y alemanes. Nos apasiona la perfección. Nos emociona la tecnología. Todo lo que hacemos se traduce
en sensaciones para ti. Damos sentido al diseño. Damos vida a la tecnología. Lo llamamos TECNOLOGÍA PARA DISFRUTAR.
Somos SEAT.

La marca SEAT aplica una política de continuo desarrollo de sus productos y se reserva el derecho de realizar cambios en los productos publicados, por lo que
la información que aparece en este catálogo debe servir de simple referencia. Las fotos que ilustran el catálogo pueden incluir equipamiento opcional. La marca
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. Los vehículos de la marca SEAT y todos sus componentes así como las refacciones originales,
han sido diseñados y fabricados atendiendo 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.
07/2014. Impreso en México.

seat.mx

