SEAT Ibiza Full Connect, con un equipamiento muy
completo
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Seat Ibiza

Llega el SEAT Ibiza Full Connect a los concesionarios de la marca española, unas exclusivas
ediciones limitadas asociadas al nuevo motor 1.0 MPI de 80 CV, y que ofrece un completo
equipamiento al mejor precio.
Esta edición toma de base el equipamiento de los acabados Reference Plus y del Style Plus, que
definimos debajo, a los que añaden los siguientes elementos:

Reference Full Connect

Style Full Connect

o Llantas de aleación de 38 cm (15??)
o Rueda de repuesto
o Faros delanteros antiniebla
o Disponible en color Blanco

o Llantas de aleación de 41 cm (16??)
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o Rueda de repuesto
o Disponible en color Azul Mistery, Blanco Nevada y Gris Magnetic

El único extra que el cliente podrá elegir es el Paquete Confianza SEAT por 300 euros, siempre
que financie con VWFS, que incluye 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera.
El Ibiza Full Connect, no solo ofrece un alto estándar en equipamiento funcional, sino que además
se comercializa exclusivamente con el nuevo motor de acceso 1.0 MPI de 80 CV, manteniendo la
misma eficiencia que la anterior versión de 75 CV: consumo en ciclo combinado de 5 litros a los
100 km y 112 g/100 km de emisiones de CO2.
Con todos los descuentos especiales para esta versión, el Ibiza tiene un precio de 9.990 euros para
el Reference Full Connect y de 12.990 euros para el Style Full Connect. Sin duda, un precio
realmente ajustado para su completo equipamiento, prácticamente sin rival en el mercado.

El nuevo SEAT Ibiza Full Connect incluye un completo equipamiento de serie a la última en
conectividad y con el nuevo motor 1.0 MPI de 80 CV de potencia

Equipamiento de serie del Reference Plus
SEGURIDAD Y DINAMISMO
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o Control electrónico de estabilidad ESC, ABS, EBD y EBA
o Airbags frontales con desconexión del pasajero y airbags de cortina
o Detector de fatiga
o Asistente de frenada automática de emergencia ?Front Assist?
o Asistente de arranque en pendientes y limitador de velocidad
o Sensor de presión de neumáticos
o Anclajes ISOFIX y Top Tether anti-rotación de sillas infantiles
o Aviso de cinturón deasabrochado y tres reposacabezas traseros regulables en altura
o Kit reparapinchazos
INFOENTRETENIMIENTO Y CONFORT
o Control de velocidad de crucero
o Radio Media System Color con pantalla táctil a color de 16,5 cm (6,5??), Bluetooth con
Audiostreaming, tarjeta SD, puerto USB, toma Aux-In y 4 altavoces
o Encendido automático de luces de cruce
o Cierre centralizado por control remoto y retrovisores eléctricos
o Ordenador de a bordo
o Volante multifunción
o Aire acondicionado
DISEÑO EXTERIOR
o Paragolpes en color de la carrocería, retrovisores y manecillas en color negro
o Faros halógenos con luces diurnas
DISEÑO INTERIOR
o Elevalunas delanteros eléctricos
o Asiento del conductor regulable en altura y asiento trasero plegable sin división
Equipamiento de serie del Syle Plus (añade sobre el equipamiento del Reference Plus)
INFOENTRETENIMIENTO Y CONFORT
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o Sistema de conectividad Full Link
o Sensor de aparcamiento trasero
o Spring Pack, que incluye: climatizador automático bizona, retrovisores térmicos y plegables
eléctricamente, función Coming & Leaving Home, sensor de luces y lluvia, y espejo interior
electrocrómico
o Elevalunas traseros eléctricos
DISEÑO EXTERIOR
o Faros antiniebla con función cornering
o Retrovisores y manecillas en color de la carrocería
DISEÑO INTERIOR
o Volante, pomo del cambio y freno de mano en cuero
Asiento trasero plegable en dos partes
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