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Teléfono de Atención al Cliente: 902 402 602

Internet: www.seat.es

SEAT aplica una política de continuo desarrollo de sus productos y se reserva el derecho de realizar cambios

en las especificaciones, colores y precios sin previo aviso. La información que aparece en este catálogo 

debe servir de simple referencia. SEAT ha realizado un esfuerzo considerable para que toda la información 

sea adecuada en el momento de la publicación del catálogo (01.05.2002) pero es recomendable que realice 

las debidas comprobaciones en su concesionario SEAT autorizado por si se ha actualizado algún dato.

A causa de las limitaciones del proceso de impresión, los colores reproducidos en este catálogo 

pueden sufrir ligeras variaciones con respecto al color original del material y de la pintura.
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El nuevo Ibiza es distinto a todos

los demás. Lo notarás con claridad

cuando observes sus líneas

estilizadas y compactas, y su

frontal poderoso, que alberga

perfectamente integrados

sugerentes grupos ópticos.

De todas maneras, en las calles,

es más fácil que disfrutes de la

visión de su parte trasera, porque

el nuevo Ibiza acostumbra a

marchar por delante. 

Sus potentes motores de hasta

130 CV (96 KW) se empeñan en ello.

Los excelentes acabados y lo

último en tecnología también lo

llevan por delante en seguridad

y confort.

Ibiza tenía que ser.



Una gran variedad de  tapicerías.

Signa es el acabado “confort” 

y lleva, además de todo el equipa-

miento del Stella, ABS, MSR,

radiolector de CD con 8 altavoces,

airbags laterales, alarma

volumétrica, faros antiniebla,

climatrónic, para que tengas

absoluto control de la temperatu-

ra y ordenador de a bordo, que

te revela valiosa información

sobre consumos y tiempos. 

Sport representa el acabado más

deportivo. Incorpora al Stella el

volante y pomo de cuero,

asientos anteriores y posteriores

deportivos, suspensión

deportiva, ordenador de a bordo,

ABS, MSR e incluso TCS en el

TDi s de 130 CV (96 KW), 

llantas de aleación de 15

pulgadas y faros antiniebla. 

Con una longitud de 3,95 m y

una anchura de 1,7 m, el nuevo

Ibiza es, otra vez, el mejor de 

su clase. ¡A todo el mundo le

gustaría estar en un sitio así! 

Lamentablemente, sólo caben

cinco...

La gama, disponible tanto en

carrocería de 3 como de 5 puertas,

consta de tres acabados:

Empieza con el Stella, que lleva de

serie cierre centralizado con mando

a distancia, elevalunas eléctricos

delanteros, volante ajustable en

altura y profundidad, radiocasete

con 4 altavoces, dirección

asistida electrohidráulica, doble

airbag, inmovilizador y Acces

Plus, sistema de abatimiento de 

los asientos delanteros, que en

el caso de la carrocería de tres

puertas facilita el acceso a las

plazas traseras. 

Los materiales de alta

calidad hacen de su

interior algo

realmente exclusivo.

Observa el efecto hipnótico de

las ópticas delanteras y traseras.

Todo el mundo querrá entrar. 
Veremos si es tan fácil hacer que salgan.

Elige entre su extensa gama

de novedosos colores.



El Ibiza tiene una tecnología

única en su segmento.

Empezando por seguridad,

cuenta con un extraordinario

programa de estabilidad

electrónico ESP, que permite

que el vehículo siga la

trayectoria marcada por el

conductor en condiciones

extremas. Por no hablar del

equipamiento, Sistema de

Navegación y Faros de Xenon. 

Además, dispone de una

completa gama de motoriza-

ciones que incorporan los

últimos logros tecnológicos. 

El Ibiza incorpora el diesel

más potente de su categoría, 

el TDi s de 130 CV (96 KW),

con una caja de cambios de 

6 velocidades. 

El rey del consumo es el

1.9 SDi de 64 CV (47 KW), que

sólo consume 4,7 l/100 Km.

Completa la gama el

1.9 TDi s de 100 CV (74 KW),

que incorpora la última tecnolo-

gía de inyectores-bomba.

En gasolina el revolucionario 

1.2 de 64 CV (47 KW), de tres

cilindros construido en aluminio,

pasando por el equilibrado 

1.4 16V de 75 CV (55 KW), 

con cambio automático o

manual, hasta el potente 

1.4 16V de 100 CV (74 KW).

El concepto Chasis Ágil del

nuevo Ibiza es una garantía de

seguridad activa. Es un sofisticado

sistema en el que el chasis, 

la suspensión y la dirección

interactúan directamente a lo

largo del recorrido. 

En cuanto a seguridad pasiva,

columnas reforzadas, arcos de

seguridad de la cabina y vigas

transversales bajo los asientos,

sin olvidar la carrocería

monocasco que está

firmemente  soldada con láser 

y totalmente galvanizada, por 

lo que se garantiza durante 

12 años contra la corrosión. 

Doble airbag frontal de

serie y laterales opcionales.

Corazones de entre 64 CV (47 KW)

y 130 CV (96 KW).

Con el TCS y el ESP las

situaciones más comprometidas

se convierten en anécdotas.

Pisa el freno a fondo, el sistema

antibloqueo se ocupa de que la

trayectoria sea la que tu elijas.

Soporte tecnológico de primera línea.



Gama nuevo Ibiza.

Características Técnicas
y Equipamiento.

SEAT Ibiza Stella SEAT Ibiza Signa SEAT Ibiza Sport

Motores

Gasolina

1.2 64 CV (47 KW) •

1.4 16V 75 CV (55 KW) • • •

1.4 16V 75 CV (55 KW) Automático • •

1.4 16V 100 CV (74 KW) • • •

Diesel

1.9 SDi 64 CV (47 KW) •

1.9 TDi s 100 CV (74 KW) • • •

1.9 TDi s 130 CV (96 KW) •

Características
Técnicas

1.2  64 CV 1.4 16V 75 CV 1.4 16V 75 CV 1.4 16V 100 CV 1.9 SDi  64 CV 1.9 TDi s 100 CV 1.9 TDi s 130 CV

(47 KW) (55 KW) (55 KW)  Auto. (74 KW) (47 KW) (74 KW) (96 KW)

Unidad

MOTOR

Tipo, válvulas x cilindro 3 Cil. - 4V 4 Cil. - 4V 4 Cil. - 2 V

Cilindrada cc 1198 1390 1896

Diámetro x carrera mm 76,5 x 86,9 76,5 x 75,6 79,5 x 95,5

Relación de compresión 10,5 19,5 19

Potencia máxima KW/CV/rpm 47/64/5400 55/75/5000 74/100/6000 47/64/4000 74/100/4000 96/130/4000

Par máximo Nm/rpm 112/3000 126/3800 126/4400 125/1600-2800 240/1800-2400 310/1900

Alimentación Inyección Multipunto Inyección Directa Inyección Directa Pumpe-Düse

Encendido MPi SDi TDi PD

Tipo combustible Gasolina sin plomo 95 Diesel

Mando acelerador EGAS

Control de emisiones EU4 EU3

Alternador A 70/90 70/90 70/90/110 70/90 70/90/120

Batería Ah/A 44/60 70/72

PRESTACIONES

Velocidad máxima km/h 165 174 170 191 163 190 207

Aceleración 0-100 km/h s 14,9 13,2 15,6 11,2 17,0 10,8 9,4

Aceleración 60-100 km/h s 16,5 17,3 – 15,2 20,0 11,6 18,0

Aceleración 1000 m s 36,5 35,1 36,2 32,9 38,0 33,1 30,5

CONSUMOS MVEG

Urbano l/100 km 7,6 8,8 10,2 9,4 6,2 6,4 6,6

Extraurbano l/100 km 5,1 5,2 5,8 5,5 3,9 4,0 4,1

Ponderado l/100 km 5,9 6,4 7,4 6,9 4,7 4,9 5,0

Emisiones CO2 g/km 142,0 153,6 177,6 166,0 126,9 132,0 136,0

CHASIS

Suspensión delantera Independiente, tipo Mcpherson, con cojinetes de 2ª generación (rodamiento + buje). Barra estabilizadora de 18 mm

Suspensión trasera Eje efecto direccional, brazos suspensión longitudinal. Puente semirrigido

Dirección, tipo Servodirección

Diámetro de giro m 10,60

Frenos, tipo Doble circuito hidráulico, sistema de frenos en diagonal con servo

Frenos delanteros/traseros Discos / Discos Discos Discos

autoventilados/ autoventilados/ autoventilados/ autoventilados/

Tambores Discos Tambores Discos

Frenos delanteros mm 256 x 22 288 x 25

Frenos traseros mm 200 x 40 232 x 9 200 x 40 232 x 9

RUEDAS

Llantas 14”, 15” 14”, 15”, 16” 14”, 15” 14”, 15”, 16” 14”, 15” 14”, 15”, 16” 15”, 16”

Neumáticos 185/60 R14 185/60 R14 185/60 R14 185/60 R14 185/60 R14 185/60 R14 195/55 R15

195/55 R15 195/55 R15 195/55 R15 195/55 R15 195/55 R15 195/55 R15 205/45 R16

205/45 R16 205/45 R16 205/45 R16

CARROCERÍA

Tipo 3 y 5 puertas

Longitud/Anchura/Altura mm 3953/1698/1441

Distancia entre ejes mm 2460

Vía delantera/trasera mm 1419/1408

Capacidad de maletero l 267, con asiento trasero plegado y espacio desde el asiento delantero: 665/960

Depósito combustible l 45

PESOS

En orden de marcha kg 1015/1038 1034/1057 1067/1094 1049/1073 1090/1125 1142/1165 1192/1218

Máximo autorizado kg 1510/1533 1529/1552 1562/1589 1544/1568 1585/1620 1637/1660 1687/1713

Máximo remolcable c/freno kg 800 1000 1200



• Parachoques color carrocería con
molduras integradas

• Spoiler posterior color carrocería con
tercera luz de freno

• Molduras laterales y manecillas puertas
negras

• Cristales tintados
• Espejo exterior asférico
• Espejos exteriores en negro con ajuste

manual desde el interior 
• Antena techo antirrobo
• Plástico cubre pilar en negro
• Piloto antiniebla posterior
• Regulación eléctrica de faros
• Puerta del acompañante sin bombín

• Cierre centalizado con mando a distancia
• Elevalunas eléctricos delanteros “one

touch” con antipinzamiento
• Limpiaparabrisas 3 vel.
• Limpia luneta posterior
• Luneta posterior térmica
• Columna de dirección ajustable en

altura y profundidad
• Parasol conductor y pasajero con

espejo con tapa
• Consola centralcon cenicero trasero
• Luz maletero
• Retardador luz de techo
• Claxon monotono

• Recirculación aire + filtro de polen
• Radiocassette + 4 altavoces delanteros

• Sensor temperatura ambiente
• Reloj digital + cuentarrevoluciones
• Testigo inmovilizador
• Testigo dirección asistida
• Testigo fallo motor EOBD
•Sonido acústico de olvido de luces

• Acces Plus asiento pasajero 3p
• Asiento conductor y pasajero regulable

en altura
• Bolsa en el respaldo del asiento 

del pasajero
• Cajón bajo asiento pasajero 3p
• Apoyacabezas anteriores regulables

en altura e inclinación
• Dos apoyacabezas posteriores

regulables en altura
• Asiento posterior partido

• Dirección asistida
• Airbag frontal conductor y pasajero
• Cinturones anteriores con pretensores

eléctricos
• Inmovilizador con criptocódigo

• Llantas de acero 14”
• Neumáticos 185/60 R14
• Rueda repuesto con llanta de acero y

neumático igual tamaño dotación
• Tapacubos integrados específicos de 14”

• Espejos exteriores en color carrocería,
ajustables eléctricamente y
calefactados

• Faros delanteros dobles
• Manecillas exteriores en color

carrocería 
• Faros delanteros antinieblas

• Elevalunas eléctricos traseros
“one touch” con antipinzamiento 5p

•Ventanas posteriores abribles
mecánicamente 3p 

• Guantera acompañante con luz
• Posavasos en consola central
• Luz para lectura de mapas

• Climatronic
• Radio single CD 

+ 4 altavoces delanteros
+ 4 altavoces traseros

• Ordenador de a bordo con
información sobre:
- Temperatura exterior
- consumo instantáneo
- consumo medio
- distancia recorrida
- velocidad media
- tiempo de conducción
- autonomía

• Cuadro de mandos y parte superior
panel puertas en SLUSH

• ABS + MSR
• Alarma volumétrica
• Desconexión airbag pasajero
• Airbags laterales

• Llantas de acero 14” con neumáticos
185/60 R14 

• Tapacubos integrados específicos 14” 

• Espejos exteriores en negro, ajustables
eléctricamente 
y calefactados
(en color para TDi 130 CV)

• Manecillas exteriores en color 
carrocería para TDi 130 CV
• Faros delanteros dobles
• Faros delanteros antinieblas

• Volante, pomo de cambio y freno de
mano forrados en cuero

• Pomo de cambio de diseño específico
•Ventanas posteriores abribles

mecánicamente 3p TDi 130 CV
• Posavasos en consola central

para TDi 130 CV
• Elevalunas eléctricos traseros

(one touch) con antipinzamiento 5p 
para TDi 130 CV

• Relojes cuadro con borde amarillo /negro
según tapicería (TDi 130 CV)

• Ordenador de a bordo con información
sobre:
- Temperatura exterior
- consumo instantáneo
- consumo medio
- distancia recorrida
- velocidad media
- tiempo de conducción
- autonomía

• Voltímetro y termómetro aceite 
en cuadro (TDi 130 CV)

• Asientos anteriores y posteriores
deportivos (2+1)

• Cuadro de mandos y parte superior
panel puertas en SLUSH en TDi 130 CV

• ABS + MSR
• ABS + TCS en TDi 130 CV

• Llantas de aleación 15”con neumáticos
195/55-50 R15

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

EQUIPAMIENTO INTERIOR 

EQUIPO ELÉCTRICO / CLIMATIZACIÓN 

INSTRUMENTACIÓN

ASIENTOS Y ACABADOS

SEGURIDAD

LLANTAS / NEUMÁTICOS

Equipamiento 

SEAT Ibiza Stella

SEAT Ibiza Signa

Equipamiento adicional sobre Stella

SEAT Ibiza Sport

Equipamiento adicional sobre Stella 

Equipamiento opcional.

SEAT Ibiza Sport

• Espejos exteriores con posición parking

• Techo abrible eléctrico

• Faros delanteros Xenón sólo 

motores ≥ a 100CV + lavafaros

• Control velocidad crucero

• Radio single CD 

+ 4 altavoces delanteros

+ 4 altavoces traseros

• Cargador de CD en guantera

• Sistema inteligente de navegación

standard guiado por señales de voz y

por pantalla monocromo, señal GPS con

mensajes TMC para avisar de incidentes

detectados en la ruta. Incorpora radio,

lector de CD ó de CD Rom (sustituye al

equipo de audio del vehículo).

Incorpora 4 altavoces traseros.

Necesario pedir con Climatronic.

Recomendable pedir cargador 6 CD’s.

• Preinstalación teléfono

• Climatronic

• Desconexión airbag pasajero

• Airbags laterales

• ABS + TCS

• ABS + TCS +ESP

• Alarma volumétrica

• Sensor de lluvia + espejo interior

antideslumbrante-automático

• Asientos anteriores

calefactados + lavafaros

+ eyectores parabrisas calefactados

• Asientos deportivos tapizados en piel

• Llantas de aleación 16” con

neumáticos 205/45 R16

SEAT Ibiza Stella

• Espejos exteriores, ajustables

electricamente y calefactados

• Techo abrible eléctrico

• Faros delanteros antiniebla

• Elevalunas eléctricos 5p con

antipinzamiento

• Radio single CD

+ 4 altavoces delanteros

+ 4 altavoces traseros

• Cargador de CD en guantera

• Preinstalación teléfono

• Aire acondicionado semiautomático

• Asientos anteriores calefactados +

lavafaros + eyectores parabrisas

calefactados

• ABS + MSR

• ABS + TCS

1.4 16V 75 CV (55 KW)

1.4 16V 100 CV (74 KW)

1.9 TDi s 100 CV (74 KW)

• ABS + TCS +ESP

1.4 16V 100 CV (74 KW)

1.9 TDi s 100 CV (74 KW)

1.4 16V 75 CV (55 KW) 

frenos de disco posteriores

• Alarma volumétrica

• Desconexión airbag pasajero

• Airbags laterales

• Sensor de lluvia + espejo interior

antideslumbrante-automático

• Llantas de aleación 14”con 

neumáticos 185/60 R14 

SEAT Ibiza Signa

• Espejos exteriores con posición parking

• Techo abrible eléctrico

• Faros delanteros Xenón sólo motores

100 CV + lavafaros

• Control velocidad crucero

• Sistema inteligente de navegación

standard guiado por señales de voz y

por pantalla monocromo, señal GPS con

mensajes TMC para avisar de incidentes

detectados en la ruta. Incorpora radio,

lector de CD ó de CD Rom (sustituye al

equipo de audio del vehículo).

Recomendable pedir cargador 6 CD’s.

• Cargador de CD en guantera

• Preinstalación teléfono

• ABS + TCS

• ABS + TCS + ESP

• Sensor de lluvia + espejo interior

antideslumbrante-automático

• Asientos anteriores

calefactados + lavafaros

+ eyectores parabrisas calefactados

• Asientos deportivos tapizado piel +

(volante, pomo y freno de mano en piel)

• Llantas de aleación 15” con

neumáticos 195/55 R15 


