
Fabricación 
El nuevo Ibiza, fue presentado en el reciente

Salón del Automóvil de Ginebra. La quinta genera-
ción del Ibiza ha sido desarrollada en Barcelona y se
basa en la nueva plataforma MQB del Grupo
Volkswagen, esta nueva plataforma se presenta por
primera vez en este segmento. El número de piezas
que utilizan la tecnología Hot-Forming (conformado
en caliente) se ha incrementado, lo que contribuye a
reducir el peso y aumentar la rigidez, mejorando así
el rendimiento y obteniendo un menor consumo. En
particular para el nuevo Ibiza, 900 robots y más de
4.000 puntos de soldadura garantizan la robustez del
vehículo. La soldadura por puntos combinada con la
tecnología láser aportan un gran resultado: Una carro-
cería ligera con una extremada rigidez estructural.
Desde su primer lanzamiento en 1984, el Ibiza sigue
dando que hablar, convirtiéndose en un icono para
Seat. Ha sido el coche que más tiempo ha permane-
cido en la historia de la marca y es su modelo de
mayor éxito, con más de 5,4 millones de unidades
vendidas.

Motorizaciones, Tracción y Modos de
Conducción
Las nuevas motorizaciones del nuevo Ibiza,

garantizan agilidad, dinamismo, potencia y una
elevada eficiencia. Las opciones de gasolina para el

Ibiza son motores 1.0 MPI de 75CV y 1.0 EcoTSI de
95CV o 115CV. En diésel podemos encontrar un
propulsor con tres potencias distintas: 1.6 TDI de 80,
95 o 115 CV. A finales de 2017 Seat añadirá a la gama
otro motor de gasolina de cuatro cilindros, un 1.5 TSI
de 150 CV. Se puede disponer de caja de cambios
manual de cinco o seis velocidades y de una caja de
cambios automática de doble embrague y siete relacio-
nes (según el motor). 

Acabados, equipamiento y seguridad
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Novedades del automóvil

David Portero

Nuevo Seat Ibiza

El Nuevo Seat Ibiza, llega cargado de una avanzada tecnología, un notable dinamismo
y un sorprendente aumento en el espacio interior. Destinado para una clientela
muy variada que no solo busca un espíritu joven y dinámico, sino también para los
que buscan sofisticación y tecnología por los cuatro costados.

 Smart Connect Pack: incluye Radio Media
System Touch

 Asistente de frenada en ciudad con sistema
de protección para peatones

 Asistente de arranque en pendiente
 ESC+ABS+EBD+EBA y 6 airbags

 Media System Colour
 Control de velocidad
 Detector de fatiga
 Llantas de aleación opcionales Design de 16"

 Media System Plus 8” (opcional)
 Faros Seat Full LED (opcional)
 Sensor de parking trasero
 Sistema Kessy de apertura y arranque sin

llave con función My Beat

 Navi System
 Faros delanteros Full LED opcional
 Control de crucero adaptativo opcional
 Llantas de aleación mecanizadas

Performance de 18” opcional

Ibiza
Reference

Ibiza Style

Ibiza

Ibiza 
Xcellence
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El nuevo Seat Ibiza ha aumentado notablemente
su habitabilidad interior, es mucho más robusto y
mucho más seguro. Sus dimensiones exteriores son:
4.059 mm de largo, 1.780 de ancho y 1.444 de alto
(1.429 las versiones FR). Con respecto al modelo
anterior es 87 mm más ancho, 2 mm más corto y uno
más bajo. 

La anchura de vías ha aumentado 60 mm en el
eje delantero y 48 en el eje trasero, mientras que la
distancia entre ejes es de 2.564 milímetros, un
aumento de 95 mm. El resultado es un coche mucho
más cómodo, ya que el nuevo Seat Ibiza es más
espacioso en el interior y más compacto en el exterior.
El maletero también crece en 63 litros, con lo que su
capacidad total alcanza los 355 litros, la mejor cifra
de la clase. 

Conectividad y tecnología
El nuevo Ibiza cuenta con una pantalla táctil de

8” de alta resolución, donde podrás manejar el Sistema
de navegación, utilizar tu smartphone a través del
sistema Full Link y visualizar el asistente de aparca-
miento trasero. Con el sistema Connectivity Box, tu
smartphone se cargará solo. Y para que la cobertura
tampoco sea un problema también cuenta con
amplificador de GSM integrado. Para despertar aún
más tu espíritu joven, tu nuevo Ibiza cuenta con el
sistema de BeatsAudio con un amplificador de 300W,
seis altavoces y un subwoofer de gama alta.

Con tu Nuevo Ibiza te sentirás como una estre-
lla, practica ¡Star Moving! C
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