
Mii



SEAT 2

SEAT Mii 4

DISEÑO INTERIOR 8

COLORES 12

TAPICERÍAS 13

LLANTAS 13

ACABADOS DEL SEAT Mii  
 STYLE EDITION 14 
 STYLE EDITION PLUS 15

SISTEMA DE INFOENTRETENIMIENTO 16
ACCESORIOS 18
PERMANECE CONECTADO CON SEAT 36
SEAT SERVICE 38

Índice

La magia consiste en intentar algo una y otra 
vez, permitiendo que sea tu instinto quien te 
guíe, uniendo la mente y el corazón hasta que 
finalmente te das cuenta de que has tropezado 
con algo único. Lo sabes cuando sientes un 
hormigueo en las yemas de los dedos. 
Significa que estás tocando la felicidad.

SEAT

Siente  
lo que haces.
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DE TI DEPENDE. La vida hoy en día tiene que 
conseguir lo que necesitas sin compromisos 
ni atajos. Lo que necesitas es un coche 
compacto con un gran corazón. Un coche 
que sea tan práctico como atractivo.  
Un coche diseñado para la ciudad, pero 
construido con la última tecnología en 
seguridad y conducción que se adapte a 
cualquier firme. Tal vez sí puedas tenerlo 
todo. Descubre el SEAT Mii, el compañero 
perfecto para tu estilo de vida urbano.

Vivir en  
la ciudad.

SEAT Mii
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EL CONJUNTO PERFECTO. 
Disponible con cuatro puertas, sus dinámicas 
líneas e inteligente de su diseño compacto 
convierten el SEAT Mii en el conjunto perfecto.

Bonito  
por fuera.

SEAT Mii 
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UNA CARROCERÍA COMPACTA CON UN 
INTERIOR INCREÍBLEMENTE ESPACIOSO. 
Redondea su imagen con el volante y la 
palanca de cambios en PUR. Entra en tu SEAT 
Mii y descubre un coche que es tan atractivo 
por dentro como por fuera.

Espacio para 
todo lo que 
necesitas.

DISEÑO INTERIOR
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El SEAT Mii viene en una gama de exquisitos colores,  
cada uno con su propia personalidad, diseñados para 
combinar contigo, que visten tu Mii en tonos clásicos 
nunca pasan de moda. Escoge el que más se adapte a  
tu estilo y asegúrate así de que tu Mii cuenta tu historia.

Conoce el SEAT Mii.
SEAT Mii
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Style Edition /St/

Style Edition Plus /StP/

De serie 

Opcional 
1 Incompatible con motores GNC.

TAPICERÍAS

Por dentro, el SEAT Mii es tan impresionante como por fuera. Para un ambiente relajado,  
la tapicería del Style Edition o Style Edition Plus es ideal. Disfruta de un interior de calidad.

Acomódate.

TELA STD BE St  StP

LLANTASLLANTAS

Elige entre diferentes colores y materiales para que tu SEAT Mii sea elegante de pies a cabeza.

Rueda con estilo.

36 CENTIMETROS (14")

SPIRITED 10/01 St  StPURBAN 10/02 St  StP

COLORES

El SEAT Mii ofrece una serie  
de vibrantes colores que te  
darán ese algo más en carretera.

Ríndete  
a la moda.

BLANCO B4B4 St  StP PLATA TUNGSTEN K5K5 St  StP

AMARILLO SUNFLOWER T1T1 St  StP ROJO TORNADO G2G2 St  StP

AZUL BLUEBERRY1  S8S8 St  StP

AZUL COSTA 3K3K St  StPNEGRO DEEP 2T2T St  StP
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TODO LO QUE NECESITAS.
Compacto y práctico pero sin esfuerzo, elegante, el SEAT Mii Style Edition  
es el coche perfecto para ir de A a B y volver. Provisto de detalles prácticos, 
el SEAT Mii tiene todo lo que necesitas: un coche pequeño que deja una 
gran impresión.

SEGURIDAD

  ABS + ESC (Sistema electrónico  

de estabilidad)

  Airbag de cabeza y tórax

  Airbag frontal y lateral conductor  

y acompañante

  Asistente de arranque en pendiente

  Cinturones anteriores pirotécnicos

  Desactivación de airbag acompañante

  Dirección asistida electromecánica

  Inmovilizador con criptocódigo

  iSOFiX + Top Tether en las  

2 plazas traseras

  Protección de arranque antirrobo

  Sensor de presión de neumáticos

  Testigo acústico y luminoso  

de cinturón desabrochado  

(luminoso en plazas traseras)

EXTERIOR

  Manecillas puertas color carrocería 

  Espejos ext. ajustables manualmente 

en color carrocería

  Espejo exterior conductor convexo

  Llantas de acero 36 cm (14")  

con tapacubos

  Parachoques color carrocería

  Limpiaparabrisas delantero y trasero

  Apertura eléctrica de maletero

  Kit Reparación de pinchazos

INTERIOR

  4 puertas

  4 plazas

  Aire acondicionado con filtro  

de polvo y polen

  Asiento conductor regulable en altura

  Guantera con tapa

  Elevalunas delanteros eléctricos

  Asiento trasero plegable (con división)

  Volante ajustable en altura y palanca 

de cambio en PUR

  2 portavasos en consola central

  Espejo interior ajustable manualmente

  Luz interior de cortesia

  Parasol conductor con portatarjeta  

y acompañante con espejo

  Apoyacabezas posteriores 

regulables en altura

  Luneta posterior térmica

  Cubremaletero

ELECTRÓNICA

  You&Mii Color Connection  

+ Integración Smartphone: Radio 

Color + 1 USB + Bluetooth + Base 

Smartphone con DriveMii App

  Cierre centralizado con mando  

a distancia

  Ordenador de abordo

  Toma 12V en consola central

  Avisador acústico de luces encendidas

  Luz día

  Faros delanteros individuales

Los sistemas Top Tether e iSOFiX son la 
manera más segura de fijar los asientos 
infantiles sin necesidad de usar cinturones 
de seguridad. 

Lo mejor de ambos mundos. A pesar  
de su diseño compacto, el interior  
es sorprendentemente espacioso  
y excepcionalmente confortable.

Bonito desde todos los ángulos. Los espejos 
exteriores son uno de los aspectos de su 
diseño que hacen que el Mii sobresalga 
entre los demás.

ACABADO

Style Edition Plus
INTELIGENTE, PRÁCTICO Y CONFORTABLE.

ACABADO

Style Edition
LA EXPERIENCIA DE CONDUCCIÓN PERFECTA. LLENO DE DETALLES ELEGANTES.

El Mii Style Edition Plus viene repleto de esos toques especiales que harán 
que tu vida sea más fácil. Desde el elegante salpicadero en negro que 
contrasta con el marco en gris claro, hasta las manecillas de las puertas  
y espejos exteriores en el color de la carrocería, cada centímetro del Mii Style 
Edition Plus marcará una diferencia. Si la comodidad y la funcionalidad  
son tu prioridad, ya has encontrado tu Mii.

STYLE EDITION PLUS 

(ADICIONAL AL ACABADO STYLE EDITION)

SEGURIDAD

  Drive Pack: Control crucero  

+ Sensor de parking trasero

INTERIOR

  Climatizador automático

ELECTRÓNICA

  Inteligence Pack: Sensor de lluvia  

y luces +Coming&Leaving Home  

+ Luces LED Diurnas

Interior elegante y espacioso. Un aspecto 
sofisticado que es un regalo para la vista  
sin comprometer el confort ni el espacio.

Incluye dos airbags frontales y laterales de 
cabeza, pecho y tórax, diseñados para ofrecer 
la máxima seguridad. El SEAT Mii se ocupará 
de ti, desde cualquier ángulo.

Haz que tu trayecto sea aún más especial 
escogiendo un deslumbrante color, un contraste 
sorprendente que atraerá las miradas.
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SISTEMA DE 
INFOENTRETENIMIENTO 

BIENVENIDO A UN COCHE 
MARAVILLOSAMENTE CONECTADO.  
El Mii incorpora un nuevo sistema de 
infoentretenimiento que es incluso más 
intuitivo, fácil de usar, y repleto de tecnología 
que antes. Incluye un innovador sistema de 
infoentretenimiento para todos los gustos. 
You&Mii ColourConnection+ te da todo lo 
que habías soñado y mucho más. Escoge un 
color para que el menú se ajuste a tu humor  
y disfruta de los altavoces de sonido 
envolvente, que te sumergen aún más en la 
experiencia de sonido. Si a esto le añades 
el sistema de integración de smartphone y la 
DriveMii App, tu Mii no es solo el coche más 
elegante de la carretera, sino que también  
es el más inteligente.

Un nuevo nivel 
de conectividad.

TECNOLOGÍA

App DriveMii.
Todo lo que tienes que hacer es conectar tu smartphone 
al salpicadero de tu Mii utilizando el adaptador universal 
y permanece conectado a tu Mii y al mundo exterior. Gracias 
a su conexión Bluetooth® y a la DriveMii App, que puedes 
descargar gratuitamente de la AppStore™ o la PlayStore™, tu 
teléfono se comunica con tu Mii, dándote todos los detalles de 
tu conducción mientras te permite controlar tu música y llamar 
directamente desde la pantalla de tu teléfono.

¹  Disponible exclusivamente en España, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia  
y Portugal.

ECOTrainer
El sistema EcoTrainer te permite supervisar y regular tu comportamiento al 
volante según su impacto en el medio ambiente, dándote información que 
te ayudará a aprender cómo ser un conductor más eficiente y responsable. 
Conducir puede ser emocionante y sostenible al mismo tiempo.

Live Services and SEAT Call App¹
Permanece conectado y realiza búsquedas en línea mientras estás 
en la carretera. Recibe información del tráfico en tiempo real, que incluye 
recomendaciones de ruta y acceso en línea a información del destino 
durante el trayecto. En caso de necesidad, utiliza la llamada SEAT CALL  
con solo un clic y accede a los servicios SEAT Service Mobility, a Atención  
al cliente de SEAT y recibe ayuda de inmediato.

Búsqueda de escritura a mano
¿Demasiado ocupado para escribir? La función de búsqueda de escritura 
a mano te ayudará. Escribe una letra en la pantalla y la App buscará los 
contactos que comiencen por esa letra. Así que si quieres llamar a alguien, 
basta con que escribas la primera letra de su nombre y estarás marcando 
el número antes de que te des cuenta.

Microscrolling
Con la función Microscrolling controlarás la música, los medios  
y la información de conducción directamente desde el menú de la App. 
Personaliza la pantalla de inicio y ten tus aplicaciones favoritas en la 
punta de los dedos. Si quieres saber qué hora es o conectarte a tus pistas 
favoritas, la función Microscrolling lo tiene todo donde lo necesites.

Navegador
El navegador de tu Mii ahora se integra directamente en la App de tu 
smartphone, facilitando la actualización de los mapas. Actualiza la App,  
o deja que se actualice mientras duermes, y sácale todo el partido al 
planificar tus rutas, ver las condiciones del tráfico y los puntos de interés 
que encontrarás en el camino.
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Utiliza los accesorios SEAT para personalizar tu Mii, 
adecuarlo a tu estilo y adaptarlo a tu vida a la perfección. 
Añade unas nuevas estriberas y unos adhesivos 
decorativos exteriores para atraer todas las miradas. 
Además de mejorar su aspecto, los accesorios SEAT 
incluyen prácticas opciones de transporte, como 
barras portantes y accesorios que te facilitan la vida 
en la carretera.

Prácticos y con estilo.
ACCESORIOS

EXTERIOR DECORATIVO 

Molduras cromadas
Haz que tu SEAT Mii destaque en la carretera con detalles 
cromados inteligentes en las puertas y el frontal y la parte 
trasera de tu vehículo.

1SL071363 / 1SL071350 / 1SL072390C

EXTERIOR DECORATIVO 

Spoiler superior 
El alerón superior montado sobre el portón del maletero 

mejora la línea deportiva del coche.

1SL071606

Taloneras
Taloneras laterales montadas sobre las originales crean un 

perfil más bajo, completando la línea aerodinámica de la 
parte inferior del coche.

1SL071610
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EXTERIOR DECORATIVO 

Adhesivos decorativos exteriores
Escoge entre los diferentes diseños de adhesivos para decorar  
tu nuevo Mii y darle tu toque de acabado a un coche que trae  
lo mejor que ofrece SEAT.

Enjoy: 1SL072525G

EXTERIOR DECORATIVO 

Adhesivos decorativos exteriores
Space: 1SL072525
SMiile!: 1SL072525C

INTERIOR DECORATIVO

Estriberas laterales Smiile! 
Diseño decorativo SMiiLE! en las estriberas.
Cuida hasta último detalle.

1SL071691C

INTERIOR DECORATIVO

Estriberas Enjoy Mii 
Estriberas laterales colocadas en la zona de entrada, 
fabricadas en plástico con el logo Enjoy Mii.

1SL071691B

INTERIOR DECORATIVO

Estribera folio con logo Mii 
Estriberas laterales fabricadas en lámina adhesiva  
con fondo negro, con forma de escalón, para proteger  
la zona de entrada de los pasajeros. Están decoradas  
con el logo plateado del vehículo.

1SL071310

INTERIOR DECORATIVO 

Estriberas en acero inoxidable
Estriberas laterales en acero inoxidable  
con el nombre del modelo grabado.

1SL071691D
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INTERIOR DECORATIVO

Volante gris Shira 
Volante en cuero Alcántara® con acabado gris Shira. Su diseño ergonómico 
ayuda a que las manos descansen para que puedas conducir durante horas. 

1SL064241

Pomo de cambio gris Shira  
con logo Mii 
Pomo de cambio con base en cuero negro, parte superior pintada en gris Shira y 
embellecedor negro brillante. Diseño exclusivo y personalizado con el logo Mii. 

1SL064230

INTERIOR DECORATIVO

Pomo de cambio esférico 
en blanco Candy 
Pomo de cambio con base en cuero negro y esfera 
anatómica pintada en blanco Candy.

1SL064230B

INTERIOR DECORATIVO

Pomo de cambio esférico 
en negro Piano 
Pomo de cambio con base en cuero negro y esfera 
anatómica pintada en negro Piano. 

1SL064230D

INTERIOR DECORATIVO

Pomo de cambio 
esférico en gris Shira 
Pomo de cambio con base en cuero negro 
y esfera anatómica pintada en gris Shira. 

1SL064230C

INTERIOR DECORATIVO 

Pomo de cambio blanco
Candy con logo Mii 
Pomo de cambio con base en cuero negro, 
con parte superior pintada en blanco Candy 
y embellecedor negro brillante. Diseño exclusivo 
y personalizado con el logo Mii.

1SL064230A.

INTERIOR DECORATIVO

Volante blanco Candy 
Volante en cuero Alcántara® con acabado  
blanco Candy. Su diseño ergonómico  
facilita la conducción y posibilita  
un agarre más confortable.

1SL064241A
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INTERIOR DECORATIVO 

Adhesivos decorativos para 
el salpicadero Enjoy Mii 
Los adhesivos decorativos Enjoy Mii no solo estilizan 
el exterior de tu vehículo, sino que el adhesivo para 
el salpicadero reafirmará el carácter de tu nuevo 
automóvil desde el interior. Aplicable solo a los 
modelos STYLE CHIC y STYLE SPORT.

1SL072525D

INTERIOR DECORATIVO 

Adhesivos decorativos  
para el salpicadero Space 
Aplicable solo a los modelos STYLE CHIC y STYLE SPORT.

1SL072390

Adhesivos decorativos  
para el salpicadero Smiile! 
Adhesivo para el salpicadero con el mismo elemento 
decorativo SMiiLE! Aplicable solo a los modelos STYLE CHIC  
y STYLE SPORT.

1SL072525E

DECORATIVO

Funda decorativa  
de llave Space 
La funda decorativa Space garantiza su 
protección. Aplicable solo al modelo STYLE.

000087013F

DECORATIVO

Funda decorativa  
de llave Smiile! 
La funda decorativa, a juego con el resto 
de elementos de la gama SMiiLE!, está 
fabricada con materiales de primera calidad 
que garantizan la protección de la llave.

000087013G

DECORATIVO  

Funda decorativa  
de llave Enjoy Mii 
La funda decorativa, a juego con el resto 
de elementos de la gama Enjoy Mii!, está 
fabricada con materiales de primera calidad 
que garantizan la total protección de la llave.

000087013E

DECORATIVO  

Funda decorativa  
de llave Mii by 
COSMOPOLITAN
Los detalles importan. Esta bonita funda 
decorativa de llave es exclusiva del Mii by 
COSMOPOLITAN.

1SL087013C
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SEGURIDAD INFANTIL  

Asiento de seguridad 
Peke G3 Plus Kidfix
Apta para los grupos II, III (15 kg -36 kg).  
Puede instalarse con el cinturón de seguridad  
del automóvil. Con respaldo de altura regulable. 
Funda extraíble y lavable.

000019906E

SEGURIDAD INFANTIL  

Asiento de seguridad 
Peke G0 Plus
Apta para el grupo 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 extraíble. Funda extraíble y lavable.

000019907

ALMACENAMIENTO

Apoyabrazos central
Apoyabrazos central acolchado con compartimento interior 
para almacenar todo lo que necesites tener a mano. Acabado 
con el mismo tapizado del coche. Altura y longitud regulables.

1SL061100

ALMACENAMIENTO

Portaobjetos para  
soporte de vaso
Solo aplicable al sistema de almacenamiento 
multifunción STYLE CHIC y STYLE para portavasos en 
la consola central. Equipado con un compartimento 
para el teléfono, las tarjetas y bolígrafos.

1SL061129

Portaobjetos esférico 
para soporte de vaso
Sistema de almacenamiento multifunción en cuero 
para portavasos en la consola central. Para guardar 
el teléfono, las tarjetas y bolígrafos en un espacio 
reducido. Con ranuras para monedas.

1SL061129A

INTERIOR DECORATIVO 

Cortinas solares

Evitan la entrada directa de los rayos solares, 
mantenimiento la mejor visibilidad.

Laterales 3P: 1SL064365,  
5P: 1SL064365B/Trasera: 1SL064365A

INTERIOR DECORATIVO 

Pedales deportivos
Pedales de aluminio con gomas antideslizantes  

en gris, que mejoran el agarre y las prestaciones  
de marcha.

1SL064200
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TRANSPORTE 

Portabicicletas
Ideal para los ciclistas aventureros.  
El portabicicletas se coloca sobre las barras 
con un bastidor de aluminio. Incorpora un 
sistema antirrobo – dos elementos que 
garantizan que tu bici no va ir a ningún sitio 
sin ti.

5F9071128

TRANSPORTE 

Barras portantes originales 
Las barras portantes han sido sometidas a 
pruebas de funcionamiento y seguridad. Están 
diseñadas para soportar el peso sin perjudicar la 
estabilidad y seguridad al conducir. Incorporan un 
fácil sistema de montaje para que en lo único en 
lo que tengas que pensar es a dónde quieres ir.
 
1SL071100

TRANSPORTE  

Portaesquís
Portaesquís para 4 pares de esquís o 2 snowboards. 

000071129S

Portaesquís para 6 pares de esquís o 4 snowboards. 

000071129T

TRANSPORTE

Baúl portaequipajes de 450L 
Las paredes dobles 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 rápido anclaje.  
Apertura por el lado derecho.

000071180A
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PROTECCIÓN

Bandeja protección maletero
Bandeja de espuma antideslizante y lavable confeccionada  
a medida para proteger el maletero. 
Ideal para tus escapadas a la playa o a la nieve.
Especialmente diseñada para el transporte de mercancías 
manteniendo limpio el maletero.

1SL061170

PROTECCIÓN

Sistema de gestión 
de maletero
Un original sistema para organizar el espacio y mantener 
tus bolsas en su sitio. Incluye dos escuadras, que podrás 
regular según tus necesidades, con velcro para sujetarlas 
donde quieras. Fácil de usar y muy prácticos a la hora  
de viajar o de transportar objetos.

1SL061205

PROTECCIÓN

Organizador de maletero 
Bandeja para proteger y organizar tu maletero 

con separadores que permiten diversas 
configuraciones, Ideal para aprovechar cada 

milímetro del maletero.

1SL061205A
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PROTECCIÓN 

Juego de alfombras Enjoy Mii 
Las alfombras, con el sistema de montaje original de 
SEAT, son antideslizantes y refuerzan la seguridad 
y confort de conducción. Personalizadas con el logo 
Enjoy Mii.

1SL863011E LOE

PROTECCIÓN 

Juego de alfombras Serie® 
Juego de cuatro alfombras (dos delanteras  
y dos traseras). Fabricadas en Velour Tufting 
impermeabilizado que incorporan el sistema  
de montaje SEAT.

1SL863011 LOE

PROTECCIÓN 

Mii by COSMOPOLITAN
Estas alfombras con pespunte Violetto y Bismuth 
no compremeterán la seguridad o la elegancia. 

1SL863011T LOE

PROTECCIÓN 

Juego de alfombras de 
caucho
Juego de cuatro alfombras (dos delanteras y dos 
traseras) fabricadas en caucho que incorporan el 
sistema de montaje original SEAT.

1SL061500 041

INFOENTRETENIMIENTO 

Tableta Navlet 7i Full HD + GPS
Tableta Full HD de 7", android 4.4, GPS, WIFI, Bluetooth® 4.0, procesador de cuatro núcleos INTEL 
atom Z3735G, 1 GB RAM, 16 GB ROM, pantalla ips de 7" Full HD, 1920×1200, batería de 2800 mAh, 
cargador de 12V, cámara trasera de 5 MP HD, cámara frontal de 2 MP, mapas de Europa TeleAtlas y 
software de navegación estándar 3D. Incluye soportes: 
-  Soporte de ventosa para su uso en modo gps  

en el parabrisas 
-  Soporte portátil para su utilización sobre una mesa (multimedia)
-  Soporte para el reposacabezas  

(multimedia para los asientos traseros).

000063500M 

INFOENTRETENIMIENTO 

Parrot® MiniKit Neo 2 HD
Kit manos libres Bluetooth® portátil con control por voz 
compatible con Voz HD, disponible en 4 colores. Este 
Minikit compacto y elegante permite una conversación 
nítida y también escuchar música en tu SEAT.
 
Rojo: 000051473AES3H
Negro: 000051473AE041
Verde: 000051473AES6A
Azul: 000051473AENBP

INFOENTRETENIMIENTO

Nextbase 101 Elite
Camara de grabación para el interior del vehículo,
puede girarse con facilidad para poder grabar el
interior del vehículo si se requiere.

000054731A

INFOENTRETENIMIENTO 

GPS Ultra
En TwoNav contamos con una amplia gama de dispositivos 
GPS de gran calidad para senderismo, ciclismo en carretera 
y montaña, trail running y deportes aéreos, todos ellos con  
el software de navegación de mayor calidad del mercado  
y los mapas más completos. Escoge el GPS adecuado para 
guiar al deportista que llevas dentro. Disfruta de nuevas 
aventuras con los productos GPS de TwoNav.

000051818CG

PROTECCIÓN

Fundas protectoras 
Funda elástica de diseño exclusivo fabricada  
en poliéster. Se ofrece en color negro, con la 
zona de los retrovisores en gris. Diseñado con 
estampación de la rejilla frontal y otra del logo  
del vehículo en la parte posterior.

Negro: 1SL061701A
Gris: 1SL061701B
Rojo: 1SL061701G

INFOENTRETENIMIENTO 

GPS Anima+
El GPS ideal para los amantes de la bicicleta (MTB y ciclismo), 
podrás disfrutar plenamente de tu tiempo libre. Un diseño 
actual, duración de la batería de 12, precisión y compatibilidad 
máxima con sensores ANT + que lo convierten en un buscador 
indispensable para los deportistas. Completa tu GPS con un 
soporte de succión magnética. Se vende por separado.

000051818CH
000051991K
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ACCESORIOS DE PROTECCIÓN 

Turisport
165/70R14: 000091303A

ACCESORIOS DE PROTECCIÓN 

Autosock
165/70R14: 000091375AA
175/65R14: 000091375AA
185/55R15: 000091375AA
185/50R16: 000091375AA
175/70R14: 000091375AA
185/60R15: 000091375AA

ACCESORIOS DE PROTECCIÓN 

Easygrip
175/65R14: 000091375P
185/60R14: 000091375P

COLORES

Lápices de retoque
Las nuevas aventuras comportan, a 
veces, cierto desgaste. Los arañazos  
y pequeñas imperfecciones son ahora 
más fáciles de reparar. Encontrarás 
lápices de retoque para todos los 
colores del SEAT Mii. Incluyen lápices 
de retoque profesional para que 
obtengas unos resultados precisos. 
Disponibles en todos los colores.

EQUIPAMIENTOS DE EMERGENCIA 

Equipo de emergencia 
Juego de dos triángulos de emergencia, chaleco 
reflectante, botiquín de primeros auxilios y otros 
elementos esenciales para los primeros auxilios.

Botiquín de primeros auxilios: 6L0093000
Triángulo de emergencia: 000093600B / 000093600C
Chaleco reflectante: 000093900ID

EQUIPAMIENTOS DE EMERGENCIA

Arrancador de baterías
Unidad de energía independiente que te permite cargar tabletas o teléfonos móviles y que puede 
utilizarse como linterna. Funciona con automóviles, motos y barcos y proporciona protección contra 
cortocircuitos, sobrecargas y descargas. 

000051763F
Descubre lo último.
MANTÉN EL CONTACTO 
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SEAT Mii

MANTENTE AL CORRIENTE DE LAS 
NOVEDADES SEAT a través de nuestros 
canales en redes sociales y apps. Configura 
tu nuevo SEAT Mii, o hasta reserva  
en línea una prueba de conducción.

WEB Y REDES SOCIALES
Encuentra toda la información que necesitas en 
nuestra web y descubre las últimas novedades de 
la marca en nuestros canales en redes sociales.

www.seat.es

CONFIGURADOR DE COCHES 
¿Por qué conformarte con imaginar tu SEAT 
cuando puedes verlo con tus propios ojos? Elige 
entre todas las opciones disponibles y crea tu 
SEAT en línea con el Configurador de Coches.

http://carconfigurator.seat.es

Permanece 
conectado  
con SEAT.
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  SEGUROS 
DE NEUMÁTICOS

Si acabas de comprar un vehículo  
nuevo SEAT en nuestra Red  
de Servicios Autorizados, 
¡ENHORABUENA!, tus neumáticos 
están asegurados.
Nuestro seguro está pensado 
especialmente para complementar 
la garantía que te ofrece el fabricante 
de tus neumáticos, llegando donde  
él no lo hace. Tres años de garantía 
adicional desde la fecha de entrega 
de tu vehículo nuevo SEAT, tanto 
particular como vehículo de flota  
y empresas.

El seguro de neumáticos SEAT  
es válido para los siguientes tipos 
de daños:
/  Introducción de objetos 

punzantes.
/ Impacto contra el bordillo.
/  Vandalismo, daños realizados 

por terceras personas.

Seguro de neumáticos válido  
en toda la Red SEAT de  
Servicios Autorizados.

Consulta condiciones en:

 www.seat.es

 VISA 
SEAT

DESCUBRE TODAS LAS VENTAJAS
Tu tarjeta VISA SEAT* te ofrece 
condiciones de financiación 
extraordinarias y ventajas 
exclusivas y únicas solo para ti.

0% TAE¹  
Qué fácil es financiar  
tus reparaciones. 
Financiación realizada mediante 
tarjeta VISA SEAT, TAE 0%, TIN 0%  
y máximo a 12 meses.

ACUMULA PUNTOS SEAT²
Con todas tus compras acumulas 
puntos SEAT que puedes canjear  
por servicios gratuitos y/o 
descuentos especiales en los 
Servicios Autorizados SEAT.

GRANDES VENTAJAS
Campañas especiales, condiciones 
exclusivas de financiación  
e infinidad de sorpresas más te 
esperan con la Tarjeta VISA SEAT.

*  Tarjeta emitida por Santander Consumer 
Finance S.A.

¹  Financiación sujeta a la aprobación de la 
entidad financiera Santander Consumer 
Finance. S.A.

²  El canje de puntos SEAT está condicionado  
por las limitaciones de los productos y 
servicios ofertados no siendo acumulables 
los bonos con otras ofertas de la marca.

  RECEPCIÓN  
ACTIVA SEAT

En la Recepción Activa nos 
comprometemos desde el primer 
instante con nuestros clientes,  
para que recibas una atención 
totalmente personalizada y 
adaptada a tus necesidades.

Nuestros asesores son los únicos 
especialistas formados por 
ingenieros de la marca para la 
correcta revisión de tu vehículo. 
 
La Recepción Activa te proporcionará 
información de forma clara y 
detallada sobre el estado de tu 
vehículo antes de su reparación.

  MANTENIMIENTO 
SEAT SERVICE

Mantenimiento SEAT Service es  
la mejor forma de mantener tu  
SEAT siempre en perfecto estado. 
Por una pequeña cuota mensual, 
tendrás cubiertos todos los servicios 
de inspección y mantenimiento que 
tu SEAT necesita.

Comprende la realización de  
todos los servicios de inspección  
y mantenimiento recogidos en  
el Plan de Mantenimiento SEAT 
durante los 4 primeros años o 
60.000 km, lo que antes ocurra.

  MOVILIDAD 
SEAT SERVICE

Durante los 2 primeros años 
disfrutarás de las ventajas  
de Movilidad SEAT.  

Servicios incluidos* según sean 
las necesidades y requisitos:
/ Reparación en carretera.
/  Asistencia en caso de falta  

o error de combustible.
/  Asistencia en caso de perdida  

o robo de la llave.
/  Asistencia en caso  

de cerradura dañada.
/  Asistencia en caso  

de pinchazo o accidente.
/ Transporte del vehículo.
/ Vehículo de sustitución.
/  Continuación del trayecto  

o traslado a domicilio.
/  Alojamiento en hotel  

de 4 estrellas. 
/  Viaje para recoger  

el vehículo reparado. 
/ Depósito del vehículo.
/ Servicio de Taxi.
/  Línea de asistencia médica  

en viajes al extranjero.

Si deseas seguir disfrutando 
de este servicio, puedes 
ampliar Movilidad SEAT 
Service siempre que realices 
las inspecciones de 
mantenimiento recomendadas 
en tu Servicio Autorizado SEAT.

* Para conocer las coberturas exactas  
de tu vehículo llamar al 902 402 602 
(Opción SEAT Service de Movilidad).

  SEAT 
RESPONDE

SIEMPRE A TU LADO
“SEAT RESPONDE”, es un servicio  
de consulta en el cual podrás resolver 
cualquier duda o incidencia.

ESTAMOS A TU DISPOSICIÓN
Cuando lo necesites, puedes 
contactar con nosotros por teléfono 
las 24 h o mediante email  
de 9h a 20h (días laborables).

Llamadas Nacionales: 

902 402 602
(Opción SEAT responde)

 

Llamadas desde el extranjero: 

+ 34 93 708 67 50

SEAT-responde@seat.es

Solo en los Servicios Autorizados, 
te informamos de antemano de las 
operaciones que necesita tu vehículo 
y sus precios, ofreciéndote siempre la 
mejor calidad y el clima de confianza que 
necesitas. Ser atendido por profesionales 
expertos en vehículos SEAT, es contar con 
çla máxima calidad y la mejor atención en 
cualquier reparación que tu coche necesite. 

Confianza 
de por vida.   GARANTÍAS  

Y VENTAJAS  
DE TU SEAT

GARANTÍA DE 2 AÑOS
En SEAT pensamos en todos  
los detalles para que tu única 
preocupación sea la de disfrutar de 
conducir tu vehículo vayas a dónde 
vayas. Por ello, en el momento de la 
entrega de tu nuevo SEAT, dispones 
de una cobertura completa de  
24 meses, que puedes ampliar 
contratando la Extensión de Garantía 
hasta 4 años y/o 80.000 km.

GARANTÍA DE 12 AÑOS  
ANTICORROSIÓN
La perforación por corrosión de  
la carrocería es una señal grave  
del mal estado del coche. En SEAT 
estamos tan convencidos de 
nuestra calidad que esto no te 
ocurrirá, pero si sucede, estarás 
cubierto por nuestra garantía  
de 12 años anticorrosión.  
Disfrútalo tranquilo, sin coste  
de mano de obra ni de material.

GARANTÍA DE 2 AÑOS  
EN LAS REPARACIONES
La Red de Servicios Autorizados 
SEAT te ofrece 2 años de garantía  
en recambios y mano de obra para 
reparaciones realizadas y abonadas 
en tu Servicio Autorizado SEAT,  
y sin limitación de km.

  SEAT 
SEGUROS

Siéntete seguro con las coberturas 
que solo SEAT puede ofrecerte 
gracias a su seguro:

DAÑOS PROPIOS 
Cubriremos los daños que pueda 
sufrir tu vehículo según los límites 
de las coberturas contratadas,  
sin franquicia o con franquicia  
de 300 €, lo que tu prefieras.

¡COMO NUEVO! 
Valoraremos el vehículo como 
nuevo en caso de siniestro total, 
siempre que el vehículo tenga  
dos años o menos desde la fecha  
de la primera matriculación.

RED DE SERVICIOS AUTORIZADOS  
Y RECAMBIOS ORIGINALES SEAT 
Para garantizar tu seguridad,  
en caso de siniestro siempre 
reparamos tu vehículo en nuestra 
red de Servicios Autorizados, en 
manos de los profesionales que 
mejor lo conocen, utilizando solo 
Recambios Originales SEAT.

INSURANCE FACTORY 
Si contratas algún seguro SEAT  
y tienes alguna duda, podrás llamar 
al teléfono exclusivo de atención 
personalizada y disponible las  
24 horas del día: 902 09 03 34.
 
Ahora, tu tranquilidad vale menos
Reducción del 50% en franquicia¹ en 
el seguro con Mapfre Go Insurance 
Bundled en reparaciones realizadas 
en tu Servicio Autorizado.

¹  Aplicable a operaciones con una factura de un 
importe total mínimo de 600€.
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SEAT aplica una política de continuo desarrollo de sus productos y se reserva el derecho 

de realizar cambios en las especificaciones, sin previo aviso. La información que aparece 

en este catálogo debe servir de simple referencia. Las fotos que ilustran el catálogo 

pueden incluir equipamiento opcional. 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 

por si se ha actualizado algún dato. Este vehículo y todos sus componentes así como 

los recambios originales, han sido diseñados y fabricados atendiendo a la Normativa 

Legal destinada 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. A fin de cumplir con los objetivos de descontaminación y fomento del 

reciclado y reutilización de componentes de los vehículos al final de su vida útil, se ha 

creado en España una extensa Red de Centros Autorizados, entre los que recomendamos 

los adheridos a (bajo la denominación de) SIGRAUTO (Para consultas www.sigrauto.com), 

que garantizan su adecuado tratamiento medioambiental, a los cuales deberá dirigirse 

para la entrega, sin desmontaje previo de componentes del vehículo. El Centro Autorizado 

facilitará el Certificado de Destrucción para obtener la baja del vehículo en la DGT.

04/2018. Impreso en España.
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Mii 
Características Técnicas



Mii
EQUIPAMIENTO SERIE Y OPCIONAL

SEGURIDAD

Style Edition Style Edition Plus
ABS + ESC (Sistema electrónico de estabilidad) s s

Airbag de cabeza y tórax s s

Airbag frontal y lateral conductor y acompañante s s

Asistente de arranque en pendiente s s

Cinturones anteriores pirotécnicos s s

Desactivación de airbag acompañante s s

Dirección asistida electromecánica s s

Inmovilizador con criptocódigo s s

iSOFiX + Top Tether en las 2 plazas traseras s s

Protección de arranque antirrobo s s

Sensor de presión de neumáticos s s

Testigo acústico y luminoso de cinturón desabrochado  
(luminoso en plazas traseras)

s s

Drive Pack:
Control crucero  
+ Sensor de parking trasero

– s

EXTERIOR

Manecillas puertas color carrocería s s

Espejos ext. ajustables manualmente en color carrocería s s

Espejo exterior conductor convexo s s

Llantas de acero 36cm (14") con tapacubos s s

Parachoques color carrocería s s

Limpiaparabrisas delantero y trasero s s

Apertura eléctrica de maletero s s

Kit Reparación de pinchazos s s

INTERIOR

Style Edition Style Edition Plus
4 puertas s s

4 plazas s s

Aire acondicionado con filtro de polvo y polen s s

Asiento conductor regulable en altura s s

Guantera con tapa s s

Elevalunas delanteros eléctricos s s

Asiento trasero plegable (con división) s s

Volante ajustable en altura y palanca de cambio en PUR s s

2 portavasos en consola central s s

Espejo interior ajustable manualmente s s

Luz interior de cortesia s s

Parasol conductor con portatarjeta y acompañante con espejo s s

Apoyacabezas posteriores regulables en altura s s

Luneta posterior térmica s s

Cubremaletero s s

Climatizador automático – s

ELECTRÓNICA

You&Mii Color Connection + Integración Smartphone: Radio
Color + 1 USB + Bluetooth® + Base Smartphone con DriveMii App

s s

Cierre centralizado con mando a distancia s s

Ordenador de abordo s s

Toma 12V en consola central s s

Avisador acústico de luces encendidas s s

Luz día s s

Faros delanteros individuales s s

Inteligence Pack: Sensor de lluvia y luces  
+ Coming&Leaving Home + Luces LED Diurnas

– s

s De serie 

o Opcional 

– No disponible

1  Incompatible con motor 1.0 50 KW (68 CV), rueda de repuesto tamaño reducido  
y llantas de aleación SPIRITED 36cm (14") 10/1.

2  Incompatible con motor 1.0 50 KW (68 CV) y rueda de repuesto tamaño normal.  
Compatible con llantas de aleación SPIRITED 36cm (14") 10/1.

OPCIONAL

Style Edition Style Edition Plus
Retrovisores eléctricos y calefactados o o

Llave adicional con mando o o

Paquete invierno: Asientos delanteros calefactados o o

Rueda de Repuesto tamaño normal1 o o

Rueda de Repuesto tamaño reducido2 o o

Asistente de frenada en ciudad – o

Extensión de garantia de 3 años o o

Llantas de aleación SPIRITED 36cm (14") 10/1 o o

Pintura Amarillo Sunflower o o

Pintura Suave o o

Pintura Metalizada o o



Mii
DATOS TÉCNICOS

MOTOR

1.0 55 KW (75 CV) 1.0 50 KW (68 CV) MQ CNG

Cilindros/Valvulas (Total) 3/12 3/12
Cilindrada (cc) 999 999

Diámetro por carrera (mm) 74,5×76,4 74,5×76,4

Ratio de compresión 11 11,5

Potencia máxima (KW/CV/rpm) 55 (75)/6200 50 (68)/6200

Par máximo (Nm/rpm) 95/3000-4300 90/3000

Alimentación MPI MPI

Encendido Positiv Ignition (Electronic map-controlled ignition)

Atmosférico/Turbo Natural Aspirated Natural Aspirated

Tipo combustible ROZ 95 GNC/ROZ 95

Capacidad inicial de llenado de aceite (l) 3,7 3,7

Control de emisiones EU6 EU6

Alternador (A) 90A/110A 110A
Batería (Ah) 36Ah/44Ah 59Ah

PRESTACIONES

Velocidad máxima (km/h) 172 (4) 164 (4)
Aceleración 0-80 km/h (s) 8,7 10,3

Aceleración 0-100 km/h (s) 13,5 16,3

Aceleración 80-120 km/h (s) en V.max 18,0/27,0 19,5/27,5
Aceleración 0-1000 m (s) 35 36,8

CONSUMOS Y EMISIONES CO2

Ciclo urbano (l/100 km, GNC m3/100 km) 5,4 5,6
Ciclo extraurbano (l/100 km, GNC m3/100 km) 3,8 3,9

Media ponderada (l/100 km, GNC m3/100 km) 4,4 4,5

Ciclo urbano (g/km) 125 103

Ciclo extraurbano (g/km) 89 72

Emisiones CO2 (Ponderada) (g/km) 102 83
NOx (mg/km) 22,3 25,2

TRANSMISIÓN

Caja de cambios MQ100-5F (0CF.F) MQ100-5F (0CF.B)
Relaciones I 3,643 3,643

II 1,955 1,955

III 1,211 1,270

IV 0,92 0,959

V 0,764 0,796

R 3,617 3,617
Velocidad 1000 rpm en IV/V (km/h) 30,0/36,1 26,9/32,4

CHASIS

 1.0 55 KW (75 CV) 1.0 50 KW (68 CV) MQ CNG

Suspensión delantera Independiente tipo McPherson - muelles helicoidales - amortiguadores barra estabilizadora 18mm
Suspensión trasera Eje trasero semirrígido - muelles helicoidales - amortiguadores hidráulicos
Dirección, tipo Mecánica (10,3), CEPS (9,3)

FRENOS

Frenos, tipo ABS y ESC Standard ABS y ESC Standard
Frenos delanteros/traseros Disco/Tambor Disco/Tambor

Frenos delanteros (mm) 256×22 256×22
Frenos traseros (mm) 200×40 200×40

CARROCERÍA

Longitud/anchura/altura (mm) 3557/1645/1478 3557/1645/1478
Distancia entre ejes (mm) 2420 2420

Vía delantera/trasera (mm) 1428/1424 1428/1424

Capacidad maletero (l) 251 213
Capacidad depósito (Gasolina/GNC) (l) 35 10/(37,5-34,5) (11kg.)

PESOS

Peso en orden de marcha con conductor (kg) 928 1.033
Peso máximo autorizado (kg) 1.330 1.380



Motores disponibles
SENSOR DE PARKING TRASERO.

Cuando tienes un coche tan bonito,  
lo último que quieres es rozarte con  

los demás. El sensor de parking  
te ayuda a saber la distancia que  

te separa de los coches aparcados  
justo detrás de ti.

iSOFiX.
El sistema de anclaje  

iSOFiX permite que las sillas 
de seguridad para niños  

se monten de una forma 
rápida y segura en las dos 

plazas traseras.

TOP TETHER.
El sistema Top Tether contraresta  

el efecto de rotación hacia 
delante en caso de impacto 

frontal sujetando la parte 
superior del respaldo de la silla, 

evitando desplazamientos  
e incrementando la seguridad  

en las dos plazas traseras.

ESC.
El sistema ESC proporciona la estabilidad perfecta en cada curva. El programa 

electrónico de estabilidad supervisa por medio de unos sensores colocados  
en las ruedas que se siga la dirección deseada con el movimiento real del vehículo.

ASISTENTE DE FRENADA EN CIUDAD.
El Asistente de Frenada en Ciudad escanea la zona delantera del vehículo mediante 

un láser, identifica cualquier objeto que nos precede y calcula la distancia que nos 
separa de él. Si el sistema reconoce que ese objeto se ha detenido o que nos estamos 

acercando, el sistema de frenos se activa automáticamente evitando la colisión.

AIRBAGS.
Hagas un viaje corto o largo, con o sin compañía, 
siempre estarás preparado para lo que pueda suceder 
en el camino. Siéntete totalmente protegido dentro 
de tu nuevo SEAT Mii con sus dos airbags delanteros 
(conductor y acompañante) así como de cabeza y tórax.

Dimensiones
DATOS TÉCNICOS

Seguridad
DATOS TÉCNICOS

GASOLINA

Style Edition Style Edition Plus
1.0 55 KW (75 CV) STYLE Edition 5 vel. × ×

GNC
1.0 50 KW (68 CV) Ecofuel GNC S&S STYLE Edition 5 vel. × ×
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Servicio Autorizado SEAT

SEAT aplica una política de desarrollo continuo 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 hace 

cuanto está en su mano para que toda la información sea precisa en el momento de la 

publicación, pero es recomendable que se asegure de comprobar en su Concesionario 

SEAT la información más reciente. Debido a las limitaciones del proceso de impresión,  

los colores reproducidos en este catálogo pueden variar ligeramente del color real de 

la pintura y de los materiales. Este vehículo y todos sus componentes, así como los 

recambios originales, han sido diseñados y fabricados en cumplimiento de la Normativa 

Legal destinada a prevenir y reducir al mínimo el impacto medioambiental mediante la 

utilización de materiales reciclados/reciclables, adoptando además medidas dirigidas  

a conseguir un adecuado reciclado para la conservación y mejora de la calidad ambiental.

A fin de cumplir con los objetivos de descontaminación y fomento del reciclado  

y reutilización de componentes de los vehículos al final de su vida útil, se ha creado  

en España una extensa Red de Centros Autorizados, entre los que recomendamos los 

adheridos a (bajo la denominación de) SIGRAUTO (Para consultas www.sigrauto.com), 

que garantizan su adecuado tratamiento medioambiental, a los cuales deberá dirigirse 

para la entrega, sin desmontaje previo de componentes del vehículo. El Centro Autorizado 

facilitará el Certificado de Destrucción para obtener la baja del vehículo en la DGT.

04/2018. Impreso en España.


