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Presentación y equipamiento
El nuevo Ateca fue presentado en el reciente

Salón del Automóvil de Ginebra con una enorme
expectación dentro del marco del segmento SUV
compacto. 

Seat Ateca, recibe el nombre de una localidad
española situada al oeste de Zaragoza, para recupe-
rar la tradición y para afianzar el nombre de la marca
con una creación que se ha diseñado y desarrollado
al 100% en Barcelona. Con una longitud exterior de
4,36 metros, el nuevo Ateca ofrece un gran espacio
interior, práctico y aprovechable al máximo. Cuenta
con un maletero de 510 litros en su configuración
estándar o de 485 litros en las versiones con tracción
total. Éste también puede estar equipado con un portón
eléctrico que se puede abrir y cerrar colocando el pie
debajo del paragolpes posterior. La carrocería destaca
no solo por su gran versatilidad, sino también por su
ligereza en los materiales empleados. Con el sistema
Seat Drive Profile puedes adaptar tu nuevo Ateca a
cada situación de conducción, las condiciones del
terreno y las preferencias personales en cada
momento, gracias al botón Driving Experience de la
consola central y sus perfiles Normal, Sport, Eco e
Individual. Las versiones del Ateca con tracción a las
cuatro ruedas disponen además de perfiles para nieve
y Offroad, junto con la función de descenso de
pendientes Hill Descent Control. Otra opción es el
sistema de calefacción en estacionamiento con
control remoto y preselección de temperatura.

El nuevo Ateca ofrece tres niveles de equipa-
miento. 

Reference: equipado con aire acondicionado,
Radio Media System Touch con pantalla táctil de 5”,
llantas de aleación de 16”, volante multifunción en
piel y freno de mano eléctrico, además de un extenso
equipamiento de seguridad como siete airbags, detec-
ción de fatiga, sensor de presión de los neumáticos
y desgaste de las pastillas de freno, Front Assist y
sistema de frenado automático post-colisión, entre
otros. 

Style: incluye además, llantas de aleación de 17
pulgadas, pilotos traseros LED, asistente de salida
involuntaria de carril, asistente de cambio inteligente
de luces en carretera cortas/largas, climatizador
bizona, control de crucero, faros antiniebla con
función cornering, Radio Media System Colour con

Seat Ateca
Rodando al son que te marca la vida
El Nuevo Seat Ateca, se presenta como un coche familiar adaptado a cualquier
tipo de terreno. Combina un estilo marcadamente aventurero, con un equipamiento
y unas prestaciones sorprendentes. Su carácter deportivo, su dinamismo, su sistema
4Drive, su ergonómico interior y su elevada tecnología, van de la mano de sus
eficientes motores, para ayudarte a descubrir los rincones más increíbles del planeta,
al son que te marque tu vida.

David Portero

Selector de opciones Offroad.
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pantalla táctil de 5”, sensor de aparcamiento trasero,
sensor de lluvia y luces y retrovisores eléctricos,
calefactables y plegables eléctricamente.

Xcellence: es la máxima expresión de la gama,
ofrece una sensación de calidad superior gracias a su
tapicería Alcántara marrón y al máximo detalle en los
acabados e iluminación ambiental multicolor perso-
nalizable. Exteriormente, el Ateca Xcellence destaca
por las barras del techo y el contorno de las venta-
nillas cromados, cristales traseros oscurecidos y

llantas de aleación de 18 pulgadas. El equipamiento
tecnológico del Xcellence incluye faros Full LED con
luz de bienvenida, y Seat Drive Profile con el Botón
Drive Experience, que permite ajustar el modo de
conducción en cada situación y terreno. También
equipa la Radio Media System Plus con pantalla táctil
de 8”, cámara de visión trasera y sistema de apertura
y arranque sin llave Kessy. 

Motorizaciones y Tracción 
Las nuevas motorizaciones del nuevo Ateca,

garantizan agilidad, dinamismo, potencia y una
elevada eficiencia. Las opciones de gasolina para el
Ateca son un motor 1.0 TSI de 115 CV y 1.4 TSI de
150 CV con sistema de desactivación de cilindros.
Tres son los propulsores Diesel con tecnología
common rail: 1.6 TDI de 115 CV y los potentes 2.0
TDI de 150 y 190 CV. Los datos de consumo, para
los motores diesel, van de los 4,3 a los 5,0 litros cada
100 km, mientras que las emisiones de CO2 varían
entre los 112 y los 131 gramos por km. La caja de
cambios podrá ser manual o de doble embrague
(DSG).

Sistema 4Drive: el nuevo Ateca está dotado con
el sistema de tracción total conectable automática-
mente y con un embrague Haldex (de quinta
generación). Este dispositivo distribuye la fuerza y
acopla según la necesidad las ruedas traseras a las
delanteras pudiendo repartir hasta en partes iguales
el par motor. 

Tecnología Diseño Seguridad Equipamiento

Diseño y equipamiento de alto nivel.
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Seguridad y tecnología 
El nuevo Seat Ateca nos ofrece un completo

equipamiento tanto en seguridad activa como pasiva,
para ir completamente seguros a los confines de la
tierra. Entre otros nos ofrece el siguiente equipamiento:

Faros Full LED. Tanto los faros delanteros como
los traseros ofrecen mayor visibilidad e iluminación
con una intensidad y un alcance óptico similares a
los de la luz natural, evitando de este modo que
nuestra vista se canse más. 

Asistencia a la conducción. Nuestro nuevo Ateca
ofrece diferentes sistemas de ayuda al conductor, como
el Traffic Jam Assist que permite el guiado en el carril
en situaciones de tráfico denso por debajo de 60 km/h.
También cuenta con el Emergency Assist, un sistema
que emite una señal visual y acústica y una breve
pulsación de los frenos cuando detecta que el
conductor permanece inactivo durante un cierto
tiempo, llegando a detener el vehículo y encendiendo
las luces de emergencia si no hubiese respuesta.

Top View. El vehículo cuenta con cuatro cámaras
que abarcan toda el área que rodea el coche y ayudan
al conductor a tener una visión total, aumentando la
sensación de control y de seguridad y también facili-
tando las maniobras en espacios reducidos. También
incorpora un detector en el que dos sensores situa-
dos en la parte trasera permiten avisar al conductor
de la presencia de otro vehículo en el ángulo muerto
del coche.  

Sistema Kessy. Permite abrir y arrancar incluso
con la llave en el bolsillo.

Luz de bienvenida. ‘Welcome Light’, que se emite
desde los LED de los retrovisores exteriores, da la
bienvenida al conductor iluminando la zona de las
puertas. 

Conectividad
El nuevo Ateca ofrece la máxima conectividad

gracias a la última generación de sistemas de infotain-
ment: Easy Connect, Seat Full Link y la exclusiva
aplicación Seat ConnectApp. El sistema Media System
plus, cuenta con una pantalla táctil de 8 pulgadas de
alta resolución. También cuenta con el sistema
Connectivity Box ubicado en la consola central, que
permite cargar smartphones de forma inalámbrica. El
sistema SEAT Full Link  junto con MirrorLink,  incor-
pora las funciones de Apple Car Play y de Android
Auto. La aplicación Seat ConnectApp aprovecha al
máximo las posibilidades de integración que ofrece
MirrorLink, permitiendo al conductor estar conectado
en todo momento, sin dejar de prestar la máxima
atención a la carretera. Cuenta con la función
respuesta de voz, esta función de lectura de texto
convierte los mensajes entrantes procedentes de
aplicaciones como cuentas de correo electrónico,
mensajes de texto, Facebook o Twitter, en mensajes
de voz que la aplicación lee en voz alta y clara.
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