
Nuevo SEAT Arona.



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. 

Tecnología
para disfrutar. 

Sabes a dónde vas. SEAT te ayuda para que 
llegar allí sea más sencillo. Es a lo que nos 
dedicamos. Porque si no te hace más libre,  
si no te ayuda a vivir mejor, si no te ayuda  
a dar grandes pasos, ¿para qué sirve? Si  
no es sencillo, no es movilidad. 

La movilidad 
más cómoda.
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Conoce el 

nuevo Arona.
Saluda al nuevo SEAT Arona. El crossover urbano diseñado para los más atrevidos. Un motor avanzado 
con altas prestaciones. Ágil. Potente. Elegante. Así es como uno se enfrenta al mundo. ¿Estás preparado?
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Señas de identidad Crossover.

Un paso 
por delante.

El nuevo SEAT Arona está diseñado para cualquier tipo de 
situaciones. Con una distancia al suelo superior. Parachoques 
delanteros y traseros. Protección para los pasos de rueda. 
Barras longitudinales en el techo. Como tú, está preparado 
para todo.
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¿Tímido? 
Jamás lo hubiera dicho.

Diseño exterior.

Destaca entre la multitud  
con los blísters ultradefinidos  
y las líneas dinámicas. 

Blísters y líneas dinámicas 

Consigue un sorprendente 
contraste personalizando el 
color del techo de tu Arona, 
que puede ser Gris Pirineos, 
Negro Midnight, Naranja 
Eclipse, o del mismo color  
que la carrocería. 

Personaliza el color del techo 

El elemento X del pilar C es 
otra forma de hacerlo tuyo, 
con estilo. 

Elemento X
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Ilumínalo.
Deja huella.

Diseño exterior.

Ve y sé visto con la mejor 
iluminación, faros delanteros
Full LED y pilotos traseros LED.

Luces delanteras y traseras
con tecnología LED 

Fuerza, ligereza, agilidad. 
Son las tres características
que hacen que tus llantas
de aleación te mantengan
al mando, a la perfección. 

Llantas de aleación ligeras

Rompe el molde. La parrilla 
delantera con detalles cromados 
es toda una declaración en la 
versión Xcellence. Y en la versión 
FR, la parrilla es aún más 
deportiva. ¿Quién manda aquí?

Parrilla delantera Xcellence y FR 
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Diseño interior.

Bienvenido a casa.

Crea la atmósfera que quieras 
cuando lo desees, con una 
iluminación ambiental que 
puedes cambiar simplemente 
tocando una pantalla y un 
interior aún más espacioso.

Espacio interior e iluminación a medida 

Los colores del salpicadero y la consola 
son el centro del escenario. Con una 
calidad en los acabados que rebosa 
elegancia. Todo lo que necesitas al 
alcance de la mano.

Centro de control 
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Tecnología.

Todo en uno.

Olvídate de los cables. Carga tu móvil  
y accede a la red en cualquier sitio,  
con el cargador inalámbrico  
y el Amplificador de señal GSM.

Cargador inalámbrico y antena GSM

Sube el volumen de tu sistema 
BeatsAudio™. Su potencia y 
calidad de sonido es algo serio.

Sistema BeatsAudio™

Llévalo todo en uno 
con la tecnología Full Link. 
Conectado y bajo control.

Pantalla de 20,3 cm (8")  
con Full Link
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Tecnología.

Entra. 
Ponte en marcha. 
A tu manera.

Puedes confiar en los 
sensores de luz y lluvia, 
se aseguran de que tus 
faros y tus limpiaparabrisas 
funcionen cuando toque.

Sensores de luz y lluvia

¿Quién necesita llaves?  
Cuando te acercas al coche, 
el sistema Keyless abre las 
puertas y pone el motor 
en espera.

Sistema Keyless

El perfil de conducción configura tu 
vehículo como tú prefieras. En la versión 
FR, la suspensión selectiva te permite 
escoger entre una suspensión confort 
o una suspensión deportiva.

Perfil de conducción y Suspensión 
selectiva en la versión FR
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El confort, 
nuestra prioridad.

Confort.

Todo lo que necesites, cuando 
lo necesites, un salpicadero  
que te permite nuevos niveles  
de personalización y tecnología.

Salpicadero orientado 
hacia el conductor 

El maletero alcanza unos 
impresionantes 400 litros en el 
nuevo SEAT Arona. La pregunta 
es ¿cómo piensas llenarlo?

Maletero de 400 l 

Aparcar es más sencillo, 
incluso en espacios reducidos, 
gracias a la cámara de 
visión trasera y al Asistente 
de aparcamiento.

Cámara de visión trasera y 
asistente de aparcamiento

Diseñado alrededor tuyo, 
colocar los asientos en una 
posición elevada permite 
un excelente dominio visual.

Posición de 
conducción elevada
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Toma el control.
Y mantenlo.

Seguridad.

Al dar marcha atrás o al salir de  
un aparcamiento la alerta de tráfico 
posterior se asegura de que no haya 
vehículos por detrás.

Desafía lo vertical. El asistente de arranque en 
pendiente registra y almacena la presión de los 
frenos, para que puedas arrancar fácilmente en 
pendientes pronunciadas.

El sistema de frenado poscolisión reduce automáticamente la velocidad del 
vehículo en caso de impacto. Combinando el inmediato tiempo de reacción 
de una tecnología especial con tus habilidades como conductor, podrás 
retomar el control. Es una doble protección, para que puedas conducir  
aún más tranquilo. 

Siempre pendiente de ti, el detector 
de fatiga te avisa si necesitas hacer 
un descanso.

Alerta de tráfico posterior Asistente de arranque en pendiente

Sistema de frenado automático poscolisión Detector de fatiga 

¿Vas a cambiar de carril? 
El sistema de detección del 
ángulo muerto te hace saber 
si algo se acerca.

Detector de ángulo muerto 

Conduce con el Control  
de Crucero Adaptativo con 
asistente de frenada en ciudad. 
Se asegura de que mantienes 
la velocidad y la distancia 
adecuadas y te ayuda a evitar 
colisiones con peatones 
u otros vehículos.

Control de crucero adaptativo 
con Front Assist

20



¿Te dejas llevar o tomas tus propias decisiones? Con 10 colores 
de carrocería diferentes, puedes incluso personalizar el color  
del techo de tu Arona, Gris Pirineos, Negro Midnight, Naranja 
Eclipse, o del mismo color que la carrocería. Tu decides.

Gris Pirineos
R  St  XE  FR

Plata Urban
R  St  XE  FR

Magenta
Mystic

R  St  XE

Blanco 
Nevada

R  St  XE  FR

Rojo Desire
R  St  XE  FR

Azul
Mediterraneo

R  St  XE  FR

Naranja 
Eclipse

R  St  XE  FR

Azul Mystery
R  St  XE  FR

Negro Midnight 
St  XE  FR

Gris Pirineos
St  XE  FR

Naranja Eclipse
St  XE

Blanco 
Candy

R  St  XE  FR

Negro 
Midnight 

R  St  XE  FRColores.
SEAT Arona.

Reference R  
Style St  

Xcellence XE  
FR FR  

De serie   
Opcional   
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SEAT Arona.

¿Piensas diferente? Escoge la clase y confort de verdad en cada costura,  
con diversas versiones y tapicerías, incluidos los elegantes asientos Alcántara®. 

Tapicería.
Reference R  

Style St  
Xcellence XE  

FR FR  
De serie   

Opcional   

Negro-Alcántara®

XE

Negro-Alcántara® 
FR

Negro Alcántara® 
St

Tela STD
XE

Tela STD
St

Tela STD
R

Tela STD
FR
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Llantas.
SEAT Arona.

41 cm
(16")

Design 26/1 
R  St  XE

Dynamic 26/2
XE

Dynamic 26/3
FR

Dynamic 26/1 
St

Reference R  
Style St  

Xcellence XE  
FR FR  

De serie   
Opcional   

Performance 18" 26/1 
XE

Performance 18" 26/2 
FR

43 cm
(17")

46 cm
(18")

Negro Piano
St  XE  FR

Negro Sport
St  XE  FR

46 cm
(18")

El equilibrio perfecto entre estilo y prestaciones, las llantas 
de tu nuevo SEAT Arona son fuertes y dinámicas, para que 
las lleves al límite.

Llantas Accesorios.
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Hazlo tuyo de arriba abajo.  
Estas molduras para las puertas dan 
un toque de sofisticación. Disponibles 
en color Plata y en Negro Piano.

Molduras de las puertas

Accesorios.
SEAT Arona.

Presume de tu lado más actual  
con una moldura para la puerta 
 del maletero disponible en color 
Plata y Negro Piano.

Moldura de la puerta del maletero

¿Cómo lo quieres? Sea como sea que lo quieras. ¿Más elegante? 
¿Mejor equipado? Haz tu Arona a medida y tenlo todo. Es tuyo.

Brillantes detalles en color plata 
en el volante, en el pomo del 
cambio, en los pedales y en los 
reposapiés que añaden elegancia 
y te distinguen de los demás. Lujo, 
de cerca y personal.

Estas molduras de los faros 
antiniebla están disponibles  
en color Plata y Negro Piano. 
Construidas en una sola 
pieza para dar más fuerza 
al diseño deportivo.

Molduras de faros antiniebla

Interior decorativo en color plata
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SEAT Arona.

Equipamiento

 De serie
− No disponible

Seguridad Reference Style Xcellence FR
ESC
XDS (Para motores de más de 100 CV) − −
XDS + Control dinámico de tracción − − −
iSOFiX y Top Tether en asientos traseros 
Recordatorio de abrochado de cinturón
6 Airbags (Conductor, pasajero, 2 laterales y 2 de cortina)
Desconexión airbag pasajero
Asistente de frenada en ciudad Front Assist
Sensor de presión de neumáticos  
Luces antiniebla traseras
Faros antiniebla delanteros con función cornering −    
Inmovilizador electrónico     
Asistente de arranque en pendiente     
Limitador de velocidad  − − −
Control de crucero con limitador de velocidad −  −  
Control de crucero adaptativo − −  − 
Detector de fatiga −    
Detector de ángulo muerto −    
Alerta de tráfico posterior −    
Sensor de lluvia y luces con función Coming & Leaving Home 
+ retrovisor interior electrocromático − −

Frenos de disco traseros (Para motores de más de 100 CV) −   

Confort
Tres reposacabezas traseros
Suspensión Confort
Faros delanteros dobles halógenos con luz diurna halógena − − −
Faros delanteros dobles halógenos con luz diurna LED y luces traseras LED −
Luces de lectura delanteras −
Retrovisores exteriores ajustables eléctricamente − − −
Retrovisores exteriores calefactados y ajustables eléctricamente − − −
Retrovisores exteriores calefactados, ajustables y plegables eléctricamente − −
Asiento conductor con ajuste en altura − −
Asiento conductor y pasajero con ajuste en altura − −
Asientos traseros plegables 
Doble fondo maletero
Parasol conductor y pasajero, con portatarjetas en lado conductor − −
Parasol conductor con espejos y portatarjetas y pasajero con espejo −
Aire acondicionado con filtro de polvo y polen − −
Climatizador automático bizona − −
Elevalunas delanteros y traseros eléctricos

Confort Reference Style Xcellence FR

Iluminación en zona de pies −
Reposabrazos central delantero − − −
Espacio de almacenamiento bajo asientos delanteros − − −
Bolsas en parte trasera de asientos delanteros − −
Sistema de apertura y arranque sin llave Kessy − − −
Sensor de aparcamiento delantero y trasero con asistente de aparcamiento − −
Cierre centralizado con control a distancia

Diseño
Volante multifunción − − −
Volante multifunción en piel −
Tapicería en tela negra 
Marco de ventanas en negro con logo Crossover en negro − −
Marcos de ventana cromados con logo crossover cromado − −
Luz matricula LED
Barras en techo negras − −
Barras en techo cromadas − −
Manetas y retrovisores en negro − − −
Manetas y retrovisores en color carroceria −
Parachoques con molduras protectoras −
Parachoques delantero y trasero específico − − −
Llantas de acero de 41 cm (16") + Kit reparapinchazos − − −
Llantas de aleación de 41 cm (16") + Kit reparapinchazos − −
Llantas de aleación de 43 cm (17") + Kit reparapinchazos − − −
Paquete interior cromado −
Cambio de marchas y freno de mano en piel −
Iluminación ambiental −
Parrilla delantera cromada −
Techo interior en negro − −
Carrocería bicolor − −
Retrovisores mismo color de techo − −
Asientos delanteros deportivos FR − − −
Pasos de puerta con logo FR − − −
Iluminación en zona de pies − − −
Cristales traseros oscurecidos − − −
Doble salida de tubo de escape − − −

Infotaiment Reference Style Xcellence FR
Radio Media System Touch:
Pantalla táctil de 12,7 cm (5")
USB
AUX-in+SD Slot
4 altavoces
Bluetooth®

− − −

Radio Media System Color:
Pantalla táctil de 12,7 cm (5")
USB
AUX-in+SD Slot
6 altavoces
Bluetooth®

− − −

Radio Media System Plus: 
Pantalla táctil de 20,3 cm (8")
USB
Radio CD
AUX-in+SD slot
6 altavoces
Bluetooth®

− −

Ordenador de a bordo
Cámara de visión trasera − −
Full Link − −
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SEAT Arona.

Opcional Reference Style Xcellence FR
Sensor de parking trasero 1
Summer Pack:
Cristales traseros tintados + Marcos de ventanas cromados
Cristales traseros tintados 

− −

− −
Vision Plus Pack:
Sensor de parking delantero y trasero 
+ Asistente de aparcamiento 
+ Cámara de visión trasera

−

Driver Pack:
Control de crucero 
+ Detector de fatiga

Rueda de repuesto minimizada
Gancho remolque + Rueda de repuesto
Beats Sound pack:
Beats Audio™ System 6 altavoces 
+ Subwoofer 
+ Rueda de repuesto minimizada

−

DAB: Receptor de radio digital
Easy Pack:2
Sistema de apertura y arranque sin llave KESSY 
+ Control de crucero adaptativo

−

Preinstalación gancho remolque
Red Pack:
Cinturones y pinzas de freno en rojo − − −

Storage Pack:
Espacio de almacenamiento bajo asientos delanteros 
+ Reposabrazos central delantero
+ Dispositivo de fijación en el maletero (2 bandas elásticas + red)

3

Spring Pack:
Climatizador 
+ Retrovisores plegables eléctricamente 
+ Función Coming & Leaving Home 
+ Sensor de luces y lluvia 
+ Espejo interior electrocromático

−

Llanta de aleación de 43 cm (17") DYNAMIC − − −
Llanta de aleación de 43 cm (17") DYNAMIC MACHINED − − −

Winter Pack:
Asientos delanteros calefactables + Ajuste en altura pasajero 
+ limpiaparabrisas calefactado + espejos retrovisores calefactados

Asientos delanteros calefactables + Ajuste en altura pasajero 
+ limpiaparabrisas calefactado

Asientos delanteros calefactables 
+ limpiaparabrisas calefactado

− − −

− − −

− −

Full LED Pack:
Faros delanteros Full LED + Luces traseras Led
Faros delanteros Full LED 

− − −

− −
Street Pack FR:
Llantas de aleación de 46 cm (18") DYNAMIC MACHINED 
+ Suspensión selectiva

− − −

Opcional Reference Style Xcellence FR
Street Pack Xcellence:
Llantas de aleación de 46 cm (18") DYNAMIC MACHINED + SEAT Drive Profile − − −

Llantas de aleación de 41 cm (16") DESIGN − − −
Faros antiniebla con función cornering − − −
Connectivity Pack:
Radio Media System Plus con pantalla táctil de 20,3 cm (8") + Full Link −

Connectivity Plus Pack:
Sistema de navegación con pantalla táctil de 20,3 cm (8") 
+ Full Link + Connectivity Box

Sistema de navegación con pantalla táctil de 20,3 cm (8") 
+ Connectivity Box

− − −

− −

Security Pack:
Alarma volumétrica antirobo

Luxe Pack:

Asientos deportivos en Alcántara® + Asiento pasajero ajustable en altura

Asientos deportivos en Alcántara® + Salpicadero en piel

Asientos en Alcántara® 

− − −

− − −

− − −

Connectivity Plus Pack Fleet:4
Sistema de navegación con pantalla táctil de 20,3 cm (8") − − −

Pintura Azul Mediterraneo
Pintura Suave
Pintura Metalizada
Color exterior Bi-color −
Color exterior uniforme (No Bicolor)

 De serie
 Opcional

− No disponible

 1  Reference sólo flotas
 2  Incompatible con Security Pack
 3  Reference sólo flotas
 4  Sólo flotas
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SEAT Arona.

Dimensiones.

Colores exteriores.

Datos técnicos.
Gasolina REFERENCE STYLE XCELLENCE FR

Consumo
combinado
(l/100 km)

Emisiones CO2 
combinado 

(g/km)
1.0 EcoTSI 95 CV (70 KW) Start/Stop1 − 5.02 1152

1.0 EcoTSI 115CV (85 KW) Start/Stop − 4.9 - 5.0 113-114
1.0 EcoTSI 115 CV DSG (85 KW) Start/Stop1 − 5.02 1152

1.5 TSI Evo 150 CV (110 KW) Start/Stop1 5.12 1182

Diésel
1.6 TDI CR 95 CV (70 KW) Start/Stop1 − 4.12 1072

 Opcional
− No disponible 
1 Consultar fecha de disponibilidad 
2 Datos provisionales

 Opcional
− No disponible

REFERENCE STYLE XCELLENCE FR

Carrocería Carrocería
Techo

Carrocería
Techo

Carrocería
Techo

Gris Negro Naranja Gris Negro Naranja Gris Negro
Blanco Candy
Azul Mediterraneo
Magenta Mystic − − − − −

Naranja Eclipse
Azul Mystery − −

Rojo Desire − −

Plata Urban
Gris Pirineos
Negro Midnight
Blanco Nevada

Espejos retrovisores: 
Color negro

Espejos retrovisores: 
Color de la carrocería

Espejos retrovisores: 
Color del techo

Símbolo crossover en Negro Símbolo crossover plateado
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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.

08/2017. Impreso en España. 


