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DISEÑO
EXTERIOR
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El nuevo SUPERB une elegancia y armonía. La parte delantera cuenta
con un parachoques y una parilla de nuevo diseño que, junto con los
faros delanteros, confieren al vehículo una imagen dinámica pero decidida.
Se han renovado los faros antiniebla para que destaquen en diseño, más
allá de su función práctica.

Diseño

ESTILO Y FUNCIONALIDAD
Con la inconfundible inscripción ŠKODA en la parte trasera, el nuevo SUPERB presume de sus raíces. La disposición de los elementos
en el portón trasero se completa con una franja cromada exclusiva, combinada con luces traseras full-LED.

LAS LUCES NO
ALUMBRAN. REVELAN
El diseño sobrio del SUPERB muestra la tecnología más
avanzada en todo su esplendor. Es el primer ŠKODA que
incorpora faros delanteros Matrix full-LED, que aumentan
el alumbrado de la carretera y el nivel de seguridad.

LUCES TRASERAS
Las luces traseras full-LED llevan intermitentes dinámicos que no solo muestran hacia dónde
va a girar el conductor, sino que también añaden dinamismo al vehículo. Las luces traseras
también trazan la iluminación en forma de "c" típica de la familia ŠKODA, aunque se ha
actualizado para darle un aire moderno.

FAROS DELANTEROS Y FAROS ANTINIEBLA
Los faros delanteros Matrix full-LED del SUPERB usan la cámara en el parabrisas para detectar los
vehículos precedentes y los que vienen de frente. Con esta información, las luces largas se ajustan
solas gradualmente. Así, disfrutas de la mejor visión sin deslumbrar a los otros usuarios de la vía.
La nueva excelente funcionalidad de los faros antiniebla está alimentada con tecnología LED.

Diseño

MUESTRA UNA
ELEGANCIA
DISTINGUIDA
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TECHO SOLAR
Además de su función básica, el techo
solar con regulador eléctrico, es atractivo
por su diseño.

Diseño

VISTA LATERAL
La perfecta armonía de sus proporciones da a este coche un estilo
elegante. Las ventanas tintadas SunSet en la parte de atrás mejoran
su aspecto exterior y el confort de los pasajeros.

DISEÑO
INTERIOR
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Diseño

ILUMINACIÓN
AMBIENTAL LED
Puedes ambientar tu coche
con tu color favorito o
elegir cada día una de las
diez fascinantes opciones
lumínicas. Esta elección
también le da color al Virtual
Cockpit o a la iluminación de
fondo de la pantalla de color
Maxi DOT.
Diez opciones de iluminación ambiental LED de color.

Iluminación ambiental azul.

LA CALIDAD COMO ESTÁNDAR
Todas las características del interior se han diseñado para hacer más cómodo el trayecto: desde las bellas molduras
hasta la tapicería, las costuras del reposabrazos de las puertas, el sistema de infoentretenimiento y la iluminación
ambiental LED (con diez colores para escoger) en la cabina. El confort también exige confianza a la hora de conducir.
En esto resulta de ayuda el Virtual Cockpit, que nos pone todo lo verdaderamente importante delante de los ojos.

Diseño

ELEMENTOS
DECORATIVOS
El interior combina
materiales de gran calidad
con un acabado muy preciso,
donde se destacan el
reposabrazos y la tapicería.
También puedes encontrar
numerosos detalles
cromados que embellecen
el salpicadero, las puertas,
el volante y el pomo de la
palanca de cambios.

SPORTLINE
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ES HORA DE
PONERSE CÓMODO

Sportline

La elegancia también puede ser audaz. Los numerosos detalles
dinámicos en negro brillante le dan al SUPERB Sportline
una actitud fuerte. El chasis deportivo mejora la aerodinámica
del coche, así como el placer de conducirlo.

DISEÑO DINÁMICO
Este coche no pasa desapercibido. La parrilla
frontal de color negro brillante al frente y los
embellecedores a los lados de la entrada de aire
van acompañados de faros antiniebla oscurecidos.
El diseño deportivo del coche se puede mejorar
aún más con las exclusivas ruedas de aleación de
48 cm (19") Supernova color negro. La opción de
alta gama incluye faros delanteros Matrix full-LED,
que le dan una mejor iluminación en carretera y un
mayor grado de seguridad.

VISTA TRASERA
Si bien la inscripción ŠKODA en la parte
trasera indica el origen del coche, la franja de
color negro brillante entre las luces traseras
full-LED es exclusiva del SUPERB Sportline.
La versión liftback también incluye el alerón
negro brillante del portón.

19

18
Sportline

El diseño dinámico también se refleja en el interior del SUPERB Sportline. El interior ofrece el
ambiente de un deportivo, pero con el máximo confort. Incorpora, entre otros elementos,
molduras y tapicería atractivas, techo opcional recubierto de Alcantara® negro, volante deportivo
multifuncional en cuero perforado, pantalla a color Maxi DOT e iluminación ambiental LED
(con diez opciones de color) en todo el interior. En la versión Sportline, el Virtual Cockpit
opcional, que pone toda la información necesaria a la vista, viene con gráficos específicos.

VOLANTE DEPORTIVO
El volante deportivo multifuncional en cuero negro perforado con costura plateada permite controlar la radio,
el teléfono y, alternativamente, el DSG.

DETALLE ELEGANTE
La exquisita moldura del salpicadero con efecto carbono lleva
la insignia Sportline.

ESTILO Y FUNCIONALIDAD
Los asientos delanteros y traseros
deportivos, con tapicería que combina
Alcantara® en negro y cuero/polipiel
con costura plateada, te aseguran el
máximo confort, incluso durante una
conducción dinámica. Para obtener una
mayor sensación deportiva, también
se puede optar por asientos delanteros
extensibles. Los asientos delanteros,
de ajuste eléctrico y con memoria
integrada, vienen instalados de serie.
La distinguida y resistente tapicería
Alcantara® también se ha incorporado
en los paneles de las puertas.

POR QUÉ EL SUPERB ES SOBERBIO
Los deportivos no tienen fama de ser
cómodos, pero estas dos cualidades forman
una estimulante combinación en el interior
del nuevo ŠKODA SUPERB Sportline.
Tanto si el tráfico está muy denso como si
vas de compras, este coche lo hace todo,
gracias a su aspecto impecable y a un amplio
y variado equipamiento deportivo tanto en
su interior como exterior.
Esto es Simply Clever. Esto es ŠKODA.

Sportline

PARA PILOTOS
Y COPILOTOS

SCOUT
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EN OCASIONES,
HASTA LAS PIEDRAS
SALTAN DE ALEGRÍA

Scout

El Scout responde a cualquier desafío. El SUPERB va equipado
con elementos exteriores de protección que confieren al vehículo
robustez y un aspecto más fuerte. También ayudan a proteger la
carrocería cuando se circula por pistas sin asfaltar.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
La versión Scout presenta, entre otras cosas, una pieza plateada añadida al parachoques delantero, así como cubiertas de
plástico negro en los arcos de la rueda y en los umbrales de las puertas. El chasis es más alto y va equipado con un paquete
Rough-Road para que puedas salir del asfalto sin que te dé un vuelco el corazón.

VISTA TRASERA
El parachoques trasero, con
una cubierta protectora
plateada, confiere a la
carrocería del vehículo un
aspecto sólido.
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CONFORT Y FUNCIONALIDAD
Aparte de durar muchísimo, la excepcional tapicería textil aporta el máximo confort para todos los pasajeros.
Para la tapicería de la versión Scout, también se puede combinar tela Alcantara® con cuero/polipiel en negro (imagen).
El asiento del conductor, de ajuste eléctrico y con memoria integrada, viene instalado de serie.

DETALLES ELEGANTES
El salpicadero lleva la insignia original Scout y destacadas molduras en Marrón Ceniza (imagen) o Cepillado
Oscuro, con una franja cromada decorativa. Hay diez fantásticas opciones cromáticas para la iluminación
ambiental LED del interior del vehículo.

LOGO
El logotipo Scout está bordado en
el respaldo del asiento delantero.

Scout

Scout

ESTILO Y SEGURIDAD
El volante multifunción de cuero, que permite controlar la radio, el teléfono y la caja de cambios DSG,
va equipado con una función de calefacción que se controla por medio del sistema de infoentretenimiento.
El vehículo también lleva Selector de Modo de Conducción, que incluye el modo off-road, y Downhill Assist,
que mantiene la velocidad al bajar por pendientes pronunciadas.

SUPERB iV
HÍBRIDO ENCHUFABLE

PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle)

CONÉCTATE AL FUTURO
iV, esta es la insignia que damos en ŠKODA a nuestros modelos más innovadores: los
híbridos y los vehículos 100 % eléctricos. Pero la insignia iV no solo distingue a los más
vanguardistas. Significa también crear vehículos más inteligentes, autónomos e intuitivos;
vehículos icónicos e inspiradores y, lo más importante, para todo el mundo. A eso aspiran
nuestros híbridos y 100 % eléctricos. Y por eso les damos la insignia iV.
El nuevo ŠKODA SUPERB iV es el primer modelo de ŠKODA equipado con una unidad
híbrida enchufable. Combina un motor de gasolina 1.4 TSI y un motor eléctrico ofreciendo
una potencia total de 160 kW (218 CV), que combinados puedes recorrer hasta 850 km.
El ŠKODA SUPERB iV unifica esta innovadora tecnología híbrida con el diseño único,
el confort inimitable y el espacio de un SUPERB. Todo ello perfectamente accesible,
también para las familias. Por eso este SUPERB lleva el añadido iV.
Adéntrate en el mundo de ŠKODA iV y experimenta el nuevo SUPERB iV.
Esto es Simply Clever. Esto es ŠKODA
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LA ELEGANCIA DE CUIDAR
DEL MEDIO AMBIENTE

MOTORES
El motor 1.4 TSI ofrece 115 kW (154 CV)
mientras que el motor eléctrico genera
85 kW (115 CV) con una potencia total es
de 160 kW (218 CV). La batería, con una
capacidad de 13 kWh, se aloja bajo los
asientos traseros. Tiene una autonomía
de hasta 55 km (según las mediciones
WLTP), con lo que resulta la opción
ideal para trayectos urbanos: es barato,
ecológico y silencioso (con un generador
de sonido exterior que alerta a los
peatones de que se acerca un vehículo).
Para que la conducción sea lo más cómoda
posible, cuenta con una caja de cambios
automática de seis velocidades.

SUPERB iV

CARGA
La toma de carga está detrás de la parrilla
perimiendo que el motor eléctrico se pueda
cargar cómodamente. Si la batería está
totalmente vacía y se recarga en una toma de
corriente convencional, el tiempo de carga será
de 6 horas y 15 minutos. Este puede reducirse
hasta las cuatro horas en punto de carga rápida.

MODOS Y FUNCIONES
El modo por defecto es el híbrido, que cambia automáticamente entre gasolina eléctrico. Va equipado con
funciones como Battery Hold (para mantener el nivel de carga de la batería) y Battery Charge (para cargarla
mediante el motor TSI), que se pueden manejar desde el sistema de infoentretenimiento. Con los botones
de la consola central puedes escoger entre el E-mode, que usa solo la electricidad para propulsar el vehículo,
y el modo Sport, que permite circular con la potencia total: 160 kW. El vehículo también dispone de una
funcionalidad para recuperar más energía durante el freno motor. Así se puede recargar la batería eficazmente
usando la energía cinética del vehículo. Esta función, que se activa a través del símbolo B situado entre los
modos de transmisión automáticos, permite aumentar la autonomía del vehículo con propulsión eléctrica.

CONECTIVIDAD
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ŠKODA CONNECT:
LLÉVATE EL MUNDO
CONTIGO

Una conexión a internet buena y permanente no solo permite disponer
de servicios de entretenimiento e información, sino también de asistencia
en carretera si es necesario. Con ŠKODA Connect accederás a un mundo
ilimitado de posibilidades de comunicación.

INFOENTRETENIMIENTO ONLINE
Gracias a estos servicios de información puedes hacerte una idea de la situación real del tráfico.
Además, incluyen navegación e información sobre precios del combustible, plazas de aparcamiento, meteorología, etc.

CARE CONNECT

LLAMADA DE EMERGENCIA
Siempre que surja un imprevisto en la carretera, se realiza
una llamada de emergencia automáticamente. Este sistema
también se puede activar manualmente pulsando el botón
rojo de la consola del techo.

LUGAR DE APARCAMIENTO
Consulta la ubicación exacta de tu vehículo desde cualquier
sitio. ŠKODA Connect muestra la dirección, la hora y la fecha
del aparcamiento en el teléfono.

DATOS DE CONDUCCIÓN
Proporciona información sobre el trayecto: promedio de
consumo y de velocidad, distancia y tiempo de duración del
trayecto. También puedes visualizar tus datos de conducción
personales y obtener información general de todos tus viajes.

INFORMACIÓN DE TRÁFICO ONLINE
Escoge siempre la mejor ruta: con la información actualizada
tendrás la mejor perspectiva de cada trayecto. También
podrás reaccionar a imprevistos, como obras viales,
accidentes y atascos.

GASOLINERAS
Podrás saber cuántos kilómetros faltan hasta la siguiente
gasolinera, de qué tipo es y qué precios tienen actualmente
los combustibles. Esta información se presenta en tiempo
real. El tipo de combustible del vehículo se detecta y se
visualiza automáticamente.

METEOROLOGÍA
Consigue el último informe meteorológico para tu ubicación
actual, para tu destino o para cualquier otro lugar con previsiones
detalladas, incluyendo predicciones y alertas de lluvia.

Conectividad

Conectividad

Care Connect se centra en la ayuda, la seguridad y facilita el acceso y el control remoto del vehículo.
También ofrece un servicio de asistencia técnica para cualquier situación que se precise.
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LLÉVATE EL MUNDO
ONLINE CONTIGO

RADIO BOLERO
La radio Bolero de alta gama con
pantalla táctil de 20,3 cm (8") cuenta
con una conexión USB, una ranura
para tarjetas SD, Bluetooth, sistema
SmartLink+ y cuatro altavoces. Además,
este dispositivo se puede utilizar para
controlar el menú del coche.

El infoentretenimiento ha avanzado mucho: puedes esperar
un diseño atractivo y muchas funciones sorprendentes,
mientras el SUPERB se sincroniza continuamente con tus
dispositivos externos. Y lo que es mejor, tus hijos nunca
se aburrirán en los viajes.
NAVEGADOR AMUNDSEN
El sistema de navegación Amundsen
de alta gama con pantalla táctil de
20,3 cm (8") cuenta con una conexión
USB, dos ranuras para tarjetas SD,
Bluetooth, sistema SmartLink+, Wi-Fi
y cuatro altavoces. Además, este
dispositivo se puede utilizar para
controlar el menú del coche.

SMARTLINK+
Con el sistema SmartLink+ (paquete de conectividad ŠKODA
compatible con MirrorLink®, Apple CarPlay, Android Auto),
el sistema de infoentretenimiento del vehículo permite usar
de forma segura el teléfono mientras conduces. Además,
todas las aplicaciones instaladas, homologadas para un uso
seguro en vehículos, son compatibles con MirrorLink®,
Apple CarPlay o Android Auto. Con el sistema SmartLink+
puedes conectar tu Smartphone al coche por cable para
acceder a datos interesantes como la economía de conducción,
la dinámica de conducción o información de servicio.
(Visita nuestra web para conocer las condiciones de uso
e información de compatibilidad de SmartLink+).

VIRTUAL COCKPIT
El Virtual Cockpit ofrece una perfecta visión general de información como los datos de navegación, por ejemplo,
junto a las especificaciones del ordenador de a bordo. Desde el botón View del volante multifuncional, puedes
elegir entre cinco formatos de presentación: clásico (imagen), moderno, ampliado, básico (adecuado para conducir
de noche o por autopista) y deportivo.
CARGA INDUCTIVA
Este práctico compartimento telefónico situado delante de la palanca del
cambio crea una señal amplificada para tu dispositivo móvil. También carga
tu teléfono por medios inalámbricos mientras conduces.

Conectividad

Conectividad

NAVEGADOR COLUMBUS
El sistema de navegación Columbus
presenta una pantalla de 23,4 cm (9,2")
y formato 3D. Este dispositivo no solo
ofrece un cómodo control táctil, sino
también control de gestos, con el que
podrás desplazarte por el menú o por
diferentes listas. Muchas funciones,
como Bluetooth, SmartLink+ y Wi-Fi,
vienen de serie. También está disponible
la unidad de teléfono integrado
compatible con el internet rápido LTE.
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ŠKODA CONNECT

APLICACIÓN MYŠKODA

Importa el camino, no solo el destino; y con el nuevo ŠKODA SUPERB, todos los
pasajeros podrán disfrutar del viaje. El sistema multimedia conectado facilita la
comunicación con tus amigos y familiares, te facilita la información que necesitas
y mantiene entretenidos y felices a todos los ocupantes del vehículo mientras
conduces.

Estar al volante de tu ŠKODA es mucho más que conducir. Son las funciones, las
prestaciones y los toques personales que contribuyen a una experiencia sensacional.
Es la música que escuchas de camino a tu destino. Es la seguridad de saber que
con solo un par de toques tienes a tu alcance un servicio de asistencia excelente.

Además, puedes personalizar aún más tu experiencia de conducción con los
Accesorios Originales ŠKODA. A través de SmartLink+, conecta tu teléfono móvil
directamente a tu pantalla de navegación con el cable de conexión y utilízalo para
reproducir música, escuchar la radio, obtener indicaciones o hacer llamadas, incluso
si te has quedado sin batería.
Utiliza la aplicación ŠKODA Connect para comprobar el estado del vehículo de
forma remota, cerrarlo y abrirlo o mostrar dónde está aparcado con tu dispositivo
móvil; y hay muchas más funciones esperando a que las descubras. Saca provecho de
la información estadística sobre tu último viaje y úsala para planificar una ruta más
eficiente la próxima vez.

Tu vehículo ŠKODA es tu acompañante para el día a día y, gracias a MyŠKODA, es
mucho más que eso. Ahora está disponible para dispositivos iOS (Apple) y Android
(Google) y proporciona una amplia información sobre tu coche y su mantenimiento,
independientemente de dónde te encuentres. Utiliza Apple CarPlay y AndroidAuto para
visualizar la app de MyŠKODA desde el sistema de infoentretenimiento y escuchar
tus canciones preferidas. Obtén asistencia en carretera o habla con tu concesionario
favorito al instante.
Pide a PAUL, tu propio asistente personal, que compruebe el tráfico, cree alarmas
y resuelva tus retos diarios.
ŠKODA Connect App

MyŠKODA App

ŠKODA Connect App

MyŠKODA App

Aplicación Connect
APLICACIÓN
MYŠKODA

APLICACIÓN ŠKODA
CONNECT

Conectividad

Conectividad

Con ŠKODA Connect App, tienes tu vehículo bajo control
en todo momento. Accede a todas las características y
funciones necesarias del vehículo en cualquier momento
y lugar desde tu smartphone o smartwatch. Las funciones
estarán disponibles según el paquete de ŠKODA Connect
solicitado: Infoentretenimiento Online o Care Connect.

MALETERO
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LLEVA TODO
LO QUE IMPORTA
En cuanto a la capacidad del maletero, normalmente
los vehículos de ŠKODA están entre los más espaciosos
de su clase. Sin embargo, maximizar el espacio no sirve
de nada si no se aumenta la utilidad. Por eso se han
añadido soluciones inteligentes para que sea todavía
más sencillo manejar el equipaje.

Maletero

ORGANIZADOR FLEXIBLE
El organizador flexible de aluminio (exclusivo de la versión combi con doble fondo)
permite dividir el espacio según tus necesidades y mantenerlo ordenado.

DOBLE FONDO
El doble fondo permite un manejo del equipaje más sencillo junto a un
espacio de almacenamiento más discreto, gracias a que la base del maletero
se encuentra al nivel del borde de carga.

REDES
El sistema de redes sirve para asegurar los objetos y aumentar la flexibilidad del
maletero. Está formado por una red horizontal y dos verticales. En la versión limo
se puede añadir una red extra bajo la cubierta del maletero.

44
Maletero

TODO EL CONFORT
BAJO TU CONTROL

KESSY
Con la nueva versión del KESSY (sistema de entrada,
arranque y salida sin llave) puedes usar cualquier puerta
para desbloquear el coche.

La tecnología no sirve para nada si no simplifica la experiencia de conducir.
Gracias a un sinfín de prestaciones y a los sofisticados asistentes del
SUPERB, podrás disfrutar de un confort absoluto y conducir con total
confianza, relajándote en los viajes largos y entreteniéndote.

PORTÓN TRASERO CONTROLADO
ELÉCTRICAMENTE Y PEDAL VIRTUAL
El portón trasero con control eléctrico se abre
y se cierra con solo tocar el botón del control
remoto, el del panel central o directamente en
el portón. La posición del portón es totalmente
ajustable a tu necesidad. Este también puede
equiparse con un pedal virtual que permite el
acceso sin contacto.

SIMPLY
CLEVER
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UN BOLSILLO
PARA TODO
LO QUE IMPORTA
El SUPERB cuenta con muchos compartimentos,
bolsillos y soportes para mantener ordenado
el elegante interior y evitar que tus pertenencias
se pierdan, se rompan o se viertan.

COMPARTIMIENTO PARA EL PARAGUAS
Dentro de las puertas delanteras se han colocado unos ingeniosos compartimentos para
paraguas. Han sido diseñados para drenar el agua al exterior del vehículo, y evitar así
que el interior se moje. El vehículo viene equipado con un paraguas original ŠKODA.

UNIBAG
La bolsa extraíble Unibag, diseñada para transportar esquís
o una tabla de snowboard, puede guardarse en el espacio entre
el maletero y la cabina.

BOLSILLOS EN EL RESPALDO
Los bolsillos de los respaldos de los asientos delanteros sirven para
guardar un teléfono móvil, por ejemplo, u otros objetos pequeños.

JUMBO BOX
El espacioso compartimento Jumbo
Box se encuentra en el reposabrazos
delantero. Allí puedes guardar tus
dispositivos electrónicos o puedes
refrigerarlo para que tus tentempiés
no se calienten. Además, en la consola
central, hay un soporte doble para
vasos muy fácil de abrir.

GUANTERA
También puedes refrigerar el compartimento del salpicadero del copiloto
cuando el aire acondicionado está en marcha.

GANCHO REMOLQUE
El SUPERB ofrece, además, una solución inteligente para aquellos que utilizan un remolque. El gancho remolque
es retráctil y se controla con un accionamiento eléctrico. El interruptor se encuentra en el maletero. Gracias a este
sistema, no hace falta extraer el enganche de remolque cuando no lo use.

Simply Clever

Simply Clever

SOPORTE PARA BOTELLAS
En las puertas delanteras encontrarás un espacioso compartimento para botellas
de 1,5 litros y en las puertas traseras, un soporte para botellas de 0,5 litros.

SEGURIDAD
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SEGURIDAD VIP

FRONT ASSIST CON PROTECCIÓN
PREDICTIVA DE PEATONES
El sistema Front Assist utiliza un sensor de radar situado en
la parrilla frontal para controlar la distancia con el vehículo de
delante y activar la función de frenada de emergencia. En el
nuevo SUPERB se ha optimizado el Front Assist con un sistema
de protección predictiva de peatones, que avisa al conductor
sonora y visualmente en caso de detectarlos, y frena con suavidad.

El SUPERB pone a tu disposición una multitud de
sistemas de asistencia para ofrecerte comodidad
y seguridad en situaciones imprevistas.

MANOEUVRE ASSIST - ASISTENTE DE MANIOBRAS
Mediante el uso de los sensores de aparcamiento, este asistente
protege al vehículo de obstáculos cercanos (a velocidades de
hasta 10 km/h). Si se detecta un obstáculo, el sistema activa
la función de frenada de emergencia según la distancia y la
velocidad del coche.

TRAFFIC JAM ASSIST - ASISTENTE PARA ATASCOS
Esta función ha sido diseñada para facilitar la conducción de
vehículos equipados con cambio DSG en atascos de tráfico.
Mediante el control del motor, los frenos y la dirección,
arranca, frena y gira el vehículo copiando el movimiento
de los vehículos que se encuentran alrededor (a velocidades
de hasta 60 km/h).

LANE ASSIST - ASISTENTE DE AVISO DE SALIDA DE CARRIL
Este asistente se encarga de mantener el coche en el carril correcto. El sistema se muestra
en el MaxiDot o en el tablero de instrumentos digital.

PCC - CONTROL DE CRUCERO PREDICTIVO
Utilizando la cámara e información detallada del sistema de navegación, el PCC puede predecir
las condiciones de conducción para una distancia de entre 1 y 2 kilómetros. En caso necesario,
el sistema modifica la velocidad de crucero establecida y cambia de marcha (en vehículos equipados
con DSG). El PCC aumenta el confort del conductor y la seguridad, además de ahorrar combustible,
con lo que se reducen las emisiones de CO2.

SIDE ASSIST - ASISTENTE DE ÁNGULO MUERTO
Utilizando los sensores de radar en el parachoques trasero,
el Side Assist, detecta, a una distancia de hasta 70 m, otros
vehículos, elementos menos visibles como los ciclistas
y controla las áreas laterales y posteriores del vehículo.
En función de la distancia y la velocidad de los vehículos
circundantes, decide si hay que alertar al conductor.

PARK ASSIST - ASISTENTE DE APARCAMIENTO
Mediante el uso de sensores, este asistente facilita
el aparcamiento en espacios reducidos. Selecciona
automáticamente un lugar adecuado para aparcar en
una fila de vehículos o en un aparcamiento en batería.

EMERGENCY ASSIST - ASISTENTE DE EMERGENCIA
Este asistente (solo para vehículos con DSG), que funciona
con el control de crucero predictivo y el Lane Assist activados,
reduce el riesgo de accidente en caso de un problema repentino
de salud del conductor, por ejemplo, mediante la parada del
coche y el encendido de los intermitentes simultáneos.

Seguridad

Seguridad

FUNCIÓN MATRIX BEAM
Con la función Matrix Beam de los faros Matrix full-LED podrás utilizar de forma continua la luz
de carretera, sin deslumbrar a otros conductores. Mediante una cámara situada en el parabrisas,
la función Matrix Beam responde a la situación del tráfico y apaga solamente algunos segmentos
de la luz, mientras otros siguen iluminando la carretera. Además, la función Matrix Beam utiliza
información del sistema de navegación, por lo que solo se encenderán las luces de carretera en
zonas no edificadas.
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SEGURO ELÉCTRICO PARA NIÑOS
Gracias al seguro eléctrico, tus niños estarán mucho más
protegidos, ya que no podrán abrir ni ventanillas ni puertas.
El control se encuentra ubicado en la puerta del conductor.

AIRBAGS DE CABEZA
Cuando se activan, estos airbags forman un
tabique que protege a los ocupantes delanteros
y traseros contra lesiones en la cabeza.

AIRBAGS PARA EL CONDUCTOR Y EL COPILOTO
El airbag del conductor se encuentra en el volante; y el del copiloto,
en el salpicadero. Si es necesario, se pueden desactivar para instalar
una silla infantil en el asiento delantero.

AIRBAG DE RODILLAS
El airbag de rodillas, que se encuentra debajo
del volante, protege las rodillas y las espinillas
del conductor.

AIRBAGS LATERALES DELANTEROS Y TRASEROS
Estos cuatro airbags protegen la pelvis y el tórax del
conductor y otros pasajeros, en caso de colisión lateral.

Seguridad

Seguridad

UNA APUESTA
SEGURA

En situaciones extremas, cuando el conductor no puede influir activamente
en el resultado, los elementos pasivos del vehículo, como los airbags, toman
el control. Se puede equipar el SUPERB con un máximo de nueve airbags.

RENDIMIENTO Y
PERSONALIZACIÓN
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COMO UN
MILAGRO

Los motores ofrecen un confort sublime sin menguar las prestaciones ni perjudicar
el medio ambiente. Es posible mejorar aún más la ya de por sí impresionante
manejabilidad del coche gracias a la dirección progresiva. Al requerir una menor
intervención en la dirección por parte del conductor, la experiencia de conducción
resulta mucho más dinámica, especialmente al girar.

SUSPENSIÓN ADAPTATIVA
Disfruta de las altas prestaciones de tu coche con total confort y seguridad. El control dinámico del chasis (DCC) evalúa constantemente la situación
de conducción (frenado, aceleración y giro) y reacciona adaptando las características de amortiguación y dirección. En el menú de infoentretenimiento
puedes elegir entre tres modos de conducción: Confort, Normal o Sport.

MOTORES
Nuestro tope de gama es un motor de gasolina de dos litros que combina una impresionante potencia de 200 kW (272 CV)
con tracción en las cuatro ruedas. El motor diésel más potente reporta 140 kW (190 CV) de puro rendimiento. Con respecto
a la norma ambiental y de emisiones, nuestra gama diésel utiliza reducción catalítica selectiva. Este sistema inyecta AdBlue®
para reducir las emisiones de monóxido de nitrógeno (NOx).

Rendimiento y Personalización

Rendimiento y Personalización

DSG
En función del motor elegido, el coche puede
ir equipado con un cambio automático DSG
de 7 velocidades (cambio de doble embrague).
La combinación perfecta que recomendamos
es el DSG y la tracción en las cuatro ruedas.
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El equipamiento de serie de la versión Active incluye retrovisores exteriores del mismo color que la
carrocería, ventanas tintadas, faros delanteros LED con luces de marcha diurna, luces antiniebla, faros
traseros LED, KESSY GO (para encender y apagar el motor sin llave), volante de cuero, manetas interiores
de puerta cromadas, elevalunas eléctrico delanteros y traseros, aire acondicionado y Jumbo Box.

LLANTAS DE ALEACIÓN 41 CM (16") ORION
INTERIOR ACTIVE NEGRO
Molduras en negro brillante
y tapicería textil.

EXTERIOR
> Retrovisores exteriores pintados y puerta exterior manijas
en color de la carrocería.
> E spejos retrovisores eléctricos y calefactables.
> Faros básicos LED variante inferior con luz de conducción
diurna LED.
> Faros antiniebla LED.

Rendimiento y Personalización

KESSY GO

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
RUEDAS
> L lantas de aleación ligera "ORION" 6,5J x 16".

INTERIOR ACTIVE NEGRO
Molduras en negro brillante y tapicería textil.

FRONT ASSIST

INTERIOR
> Volante de cuero de 3 radios multifuncional con control
de radio y teléfono (levas en DSG).
> Elevalunas eléctricos delanteros y traseros.
> J umbo BOX - Reposabrazos central delantero.
SEGURIDAD
> A sistente de arranque en pendientes.
> Cierre centralizado y sistema "Keyless GO" sin Alarma de
seguridad. Encendido del motor sin llave, mediante botón.
> Front Assist - sistema de vigilancia con radar espacio frente
vehículo, con función frenada emergencia.
> Tempomat - Control de velocidad de crucero.

CONFORT Y FUNCIONAL
> A ire Acondicionado.
> Infotaiment Bolero con Pantalla táctil de 20,3 cm
con pantalla táctil de 16,5 cm, entrada de USB,
SD + 8 altavoces.
> Elementos Simply Clever (rascador de hielo, portatickets,
portagafas, compartimiento portabotellas).

OPCIONES RECOMENDADAS
> PACK ACTIVE
- Asistente de luces y lluvia.
- Retrovisor interior fotosensible.
- Climatizador Bizonal.
- Sensor de aparcamiento delantero y trasero.

ASISTENTE DE APARCAMIENTO

CLIMATRONIC

Rendimiento y Personalización

ACTIVE
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El equipamiento de serie de la versión Ambition incluye parrilla cromada, retrovisores exteriores
abatibles eléctricamente con atenuación automática y luces que iluminan el suelo (Boarding Spots),
Light Assist, franjas de áreas de entrada delanteras, bolsillos en los respaldos, dos compartimentos
para paraguas (incluye un paraguas original ŠKODA), aire acondicionado Climatronic en dos zonas,
reposapiés frontal e iluminación interior de manetas de puertas.

LLANTAS DE ALEACIÓN 43 CM (17") STRATOS
INTERIOR AMBITION NEGRO
Molduras en cepillado claro
y tapicería textil.

Rendimiento y Personalización

MARCOS CROMADOS

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
RUEDAS
> L Llantas de aleación ligera "STRATOS" 7J x 17".
EXTERIOR
> Retrovisor exterior eléctrico con posición antideslumbrante
automático abatibles electricamente, con regulación térmica.
> Faros antinielba con Corner light.
> Faros traseros LED.
> Faros básicos LED variante inferior con luz de conducción
diurna LED.
> M arcos cromados.
> E spejos retrovisores eléctricos y calefactables.

INTERIOR AMBITION NEGRO
Molduras en cepillado oscuro y tapicería
de cuero/polipiel, asientos frontales ventilados.
INTERIOR AMBITION NEGRO
Molduras en cepillado claro y tapicería textil.

VIRTUAL COCKPIT

INTERIOR
> V irtual Cockpit.
> Volante de cuero de 3 radios multifuncional con control
de radio y teléfono (levas en DSG).
> Elevalunas eléctricos delanteros y traseros.

CONFORT Y FUNCIONAL
> Climatizador Bizonal.
> C are Connect + Infoentretenimiento Online 1 año.
> S ensor de lluvia.

SEGURIDAD
> S ensor de parking trasero.
> L lamada de emergencia privada - eCall.
> A sistente de luces con Day Light.
> Front Assist - sistema de vigilancia con radar espacio frente
vehículo, con función frenada emergencia.
> Tempomat - Control de velocidad de crucero.
> Cierre centralizado y sistema "Keyless GO" sin Alarma de seguridad.

OPCIONES RECOMENDADAS
> PACK AMBITION
- Sistema de navegación AMUNDSEN con pantalla táctil
de 20,3 cm (8"), vinculado infoentretenimiento Online
1 año.
- Telefonía de confort sin antena exterior, con WLAN.
- S ensor de aparcamiento delantero (trasero es serie).
INTERIOR AMBITION NEGRO
Molduras en cepillado oscuro
y tapicería Alcantara®/de cuero/polipiel.

- " KESSY" - cierre centralizado con función
de encendido y apagado.
- C ámara de marcha atrás.

NAVEGADOR AMUNDSEN

Rendimiento y Personalización

AMBITION
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El equipamiento de serie de la versión Style incluye faros antiniebla LED con función Corner, franjas
decorativas de áreas de entrada delante y detrás, iluminación de reposapiés delante y detrás, asiento
del conductor con regulador eléctrico y memoria integrada, asistente de maniobras (Manoeuvre
Assist), y control de distancia de aparcamiento, y mucho más.

LLANTAS DE ALEACIÓN 43 CM (17") STRATOS
INTERIOR STYLE NEGRO
Molduras Argenzo Zebrano
y tapicería Alcantara®/de cuero/polipiel.

MATRIX LED

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
RUEDAS
> L lantas de aleación ligera "STRATOS" 7J x 17".
EXTERIOR
> Paquete ilumin. exterior LED (faros LED + grupo óptico
tras. - var. alta gama) con función "Matrix Beam" y lavafaros.
> SUNSET - cristales tintados.
> Retrovisor exterior eléctrico con posición antideslumbrante
automático abatibles electricamente, con regulación térmica.
> Faros antinielba con Corner light.
> E spejos retrovisores eléctricos y calefactables.

Rendimiento y Personalización

TAPIZADO DE ASIENTOS ALCANTARA

INTERIOR STYLE NEGRO
Molduras Argenzo Zebrano y tapicería de
cuero/polipiel, asientos delanteros ventilados.

INTERIOR
> Inserciones Style oscurecidas.
> Tapizado interior Alcantara.
> V irtual Cockpit.
> J umbo BOX - Reposabrazos central delantero.

CONFORT Y FUNCIONAL
> A poyo lumbar en respaldo asiento delantero izquierdo
con ajuste eléctrico.
> Regulación de los asientos eléctrica y con memoria
para el piloto y manual para copiloto.
> Climatizador Bizonal.

SEGURIDAD
> S ensor de aparcamiento delante y detrás.
> Cierre centralizado y sistema "Keyless GO" sin Alarma de
seguridad. Encendido del motor sin llave, mediante botón.
> L lamada de emergencia privada - eCall.
> Front Assist - sistema de vigilancia con radar espacio frente
vehículo, con función frenada emergencia.
> Cierre centralizado y sistema "Keyless GO" sin Alarma de seguridad.

OPCIONES RECOMENDADAS

INTERIOR STYLE NEGRO
Molduras Argenzo Zebrano y tapicería Alcantara®/de cuero/polipiel.

STYLE BEIGE INTERIOR
Molduras en cepillado beige y tapicería de
cuero/polipiel, asientos delanteros ventilados.

> PACK STYLE
- " KESSY" - cierre centralizado con función
de encendido y apagado.
- V irtual Copckit.
- " Paquete LED PLUS" Luz Ambiental.
- S UNSET.
- Sistema de navegación AMUNDSEN con pantalla táctil
de 20,3 cm (8"), vinculado infoentretenimiento Online 1 año.

- Telefonía de confort sin antena exterior, con WLAN.
- Portón del maletero con apertura y cierre eléctricos.
- C ámara de marcha atrás.
- " FRONT ASSIST" - Con ACC hasta 210 km/h.
- Paquete ilumin. exterior LED (faros LED + grupo óptico
tras. - var. alta gama) con función "Matrix Beam"
y lavafaros.

- M oldura decorativa Argenzo Zebrano con cromo
e iluminación ambiental.
- L lantas de aleación de 46 cm (18") ANTARES.

Rendimiento y Personalización

STYLE
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EQUIPAMIENTO
SPORTLINE
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
RUEDAS
> Llantas de aleación ligera "ZENITH" 8J x 18" Negro Brillante.
EXTERIOR
> N eumáticos 235/45 R18 94W.
> S poiler delantero deportivo en color de la carrocería con inserciones en negro.
> M arcos ventanas en negro brillante.
> Techo corredizo de cristal eléctrico.
> SUNSET - cristales tintados.
> D ifusor trasero negro con tubos de escape visibles.
> Faros LED con función "Matrix Beam", grupo óptico trasero LED de gama alta, lavafaros automático
y regulación del alcance de las luces (automática/dinámica con luz conducción en curva).
> S poiler delantero deportivo en color de la carrocería con inserciones en negro.
> P aquete LED II Pilotos Traseros con función Dinámica.
INTERIOR
> Volante deportivo de 3 radios con control de radio y teléfono (levas en DSG).
> Chasis deportivo incluido.
> A sientos deportivos delantero y trasero (asientos delanteros deportivos confort).
> D ecoración en fibra de carbono.
> Pedales de aluminio.

CONFORT Y FUNCIONAL
> S istema de navegación "AMUNDSEN" con Apple connect, "MIRROR LINK", control por voz.
> Portón del maletero con apertura y cierre eléctricos.
> " DRIVING MODE SELECT" - selección de modos de conducción.

Llantas de
aleación ligera
"ZENITH"
8J x 18"
Negro Brillante

Llantas de
aleación ligera
"VEGA" 8J x 19"
Antracita
torneado
brillante

Llantas de
aleación ligera
"SUPERNOVA"
8J x 19"
Negro torneado
brillante

Rendimiento y Personalización

SEGURIDAD
> Sensor de parking trasero.
> Asistente de arranque en pendientes.
> KESSY - cierre centralizado con función de encendido y apagado.
> Side Assist - asistente detección ángulos muertos.
> Lane Assist - asistente de mantenimiento de carril.
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EQUIPAMIENTO
SCOUT
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
RUEDAS
> Llantas de aleación ligera "PRAGA" 8,5J x 18".
EXTERIOR
> N eumáticos 235/45 R18 94W.
> S poiler delantero y trasero Off Road en color de la carrocería con inserciones en Plata.
> Faros LED con función "Matrix Beam", grupo óptico trasero LED de gama alta, lavafaros automático
y regulación del alcance de las luces (automática/dinámica con luz conducción en curva).
> P aquete LED II Pilotos Traseros con función Dinámica.
> SUNSET - cristales tintados.
> Retrovisor exterior eléctrico con posición antideslumbrante automático abatibles
electricamente, con regulación térmica.
> M arcos cromados de las ventanas en negro.
> Faros antinielba con Corner light.
INTERIOR
> Volante multifunción de cuero de 3 radios térmico para radio y teléfono.
> Elevalunas eléctricos delanteros y traseros.
> V irtual Cockpit.
> Elevalunas eléctricos delanteros y traseros.

CONFORT Y FUNCIONAL
> Pedales de Aluminio.
> " DRIVING MODE SELECT" - selección de modos de conducción.
> "Asiento conductor ajuste eléctrico con función de memoria y apoyo lumbar, incl. ilum.
espacio para pies delante y detrás.
> A sientos delanteros térmicos.
> Portón del maletero con apertura y cierre eléctrico.

Llantas de
aleación ligera
"PRAGA"
8,5J x 18"

Llantas de
aleación ligera
"MANASLU"
8J x 19" Antracita
torneado brillante

Llantas de
aleación ligera
"PRAGA"
8J x 18" Antracita
torneado brillante

Rendimiento y Personalización

SEGURIDAD
> "PARK DISTANCE CONTROL" - asistente de aparcamiento, sensores de aparcamiento delante y detrás.
> Paquete para conducción por carreteras en mal estado (sin protección adicional de los bajos del motor).
> A sistente de arranque en pendientes - Off Road.
> " KESSY" - cierre centralizado con función de encendido y apagado SIN alarma y sistema SAFE.

Rendimiento y Personalización

Cuero perforado Beige Piedra – Style*

Negro Alcantara®/cuero – Ambition*, Style*

Cuero Beige Piedra – Style*

Tela negra – Ambition

Cuero negro perforado – Ambition*, Style*

Tela beige – Style

Tela negra – Style

Tela negra – Active

Rendimiento y Personalización

* Equipamiento extra.

TAPICERÍA

Cuero negro – Ambition*, Style*
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BLANCO CANDY

BLANCO LUNA METALIZADO

AZUL ENERGY

AZUL RACE METALIZADO

PLATA BRILLANTE METALIZADO

GRIS BUSINESS METALIZADO

MARRÓN MAGNÉTICO METALIZADO

NEGRO CRISTAL METALIZADO

GRIS CUARZO METALIZADO

ROJO VELVET METALIZADO

NEGRO MÁGICO METALIZADO

VERDE ESMERALDA METALIZADO

AZUL LAVA METALIZADO

Rendimiento y Personalización

Rendimiento y Personalización

COLORES
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MANASLU antrazita de 48 cm (19")

PRAGA antrazita de 48 cm (19")

VEGA aero black de 48 cm (19")

VEGA antrazita de 48 cm (19")

SUPERNOVA black de 48 cm (19")

CANOPUS black de 48 cm (19")

CANOPUS de 48 cm (19")

SIRIUS PULIDA de 48 cm (19")

TRINITY antrazita de 48 cm (19")

TRINITY super lustrosas de 48 cm (19")

ACAMAR antracita de 48 cm (19")

ANTARES de 46 cm (18")

ZENITH de 46 cm (18")

DRAKON de 43 cm (17")

STRATOS de 43 cm (17")

TRITON de 43 cm (17")

Rendimiento y Personalización

Rendimiento y Personalización

LLANTAS

ACCESORIOS
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MEJORA
TU AVENTURA
Prepárate para explorar, redescubrir y reconectar. Tan solo tienes
que adaptar el coche a las preferencias y necesidades específicas
de tu familia. Los Accesorios Originales ŠKODA, que contribuyen
a la seguridad, la funcionalidad y la personalidad de tu coche, son
la mejor solución. Para ver todas las opciones disponibles, ponte
en contacto con tu concesionario ŠKODA autorizado más cercano.

PORTABICICLETAS DE TECHO
Fácilmente plegable, te permitirá transportar una bicicleta
de la forma más sencilla y segura.

BÁUL PORTAESQUÍS Y TABLAS DE SNOWBOARD
CON CIERRE Y PERFIL DE ALUMINIO
Traslada tu equipaje al techo con esta solución de 380 litros
completamente funcional.

PORTABICICLETAS PARA ENGANCHE
Con capacidad para hasta dos bicicletas. Es plegable, por lo que te permitirá
acceder cómodamente al maletero.

Accesorios

PORTESQUÍS Y TABLAS DE SNOWBOARD CON CIERRE
Y PERFIL DE ALUMINIO
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EL COMPLEMENTO
PERFECTO QUE
ESTÁS BUSCANDO

SOPORTE INTELIGENTE – PERCHA
La percha, que se puede instalar en
los reposacabezas de los asientos
delanteros, es un accesorio muy
práctico, especialmente para aquellos
que van al trabajo en traje.

Adapta y personaliza tu coche para que cada conducción
que realices la disfrutes al máximo. Equipa tu vehículo
para disfrutar de buenas rutas en carretera y de grandes
excursiones por la montaña. La mejor solución para todo
ello son los accesorios originales ŠKODA.

SOPORTE INTELIGENTE – GANCHO
No es necesario ocupar espacio de
los asientos traseros para dejar bolsas
de manos o mochilas. Puedes colgarlas
del gancho fijado a los reposacabezas
delanteros.
BANDEJA DE PLÁSTICO PARA EL MALETERO
Si a menudo transportas objetos que pueden ensuciar
el maletero, la bandeja de plástico con bordes elevados
y separación de aluminio es la solución perfecta, porque
se puede quitar y lavar fácilmente.

CINTURIÓN DE SEGURIDAD
PARA EL PERRO
Si uno de los pasajeros habituales
es un perro, recomendamos
equipar el coche con un cinturón
de seguridad especial

Accesorios

Accesorios

SOPORTE INTELIGENTE – MULTIMEDIA
Los pasajeros de los asientos traseros
apreciarán sin duda el soporte para
un dispositivo externo, que se puede
instalar en los reposacabezas de los
asientos delanteros.
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CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

SUPERB

1.584

DIÉSEL

980

13,8°

905

1.03

980

8

625 l
1.116

1.123

1.010

4.869

1.572
1.864

1.010

1.507

2.841

1.520

905

2.031

1.520

1.584

AMBITION
1.6 TDI 88 kW (120 CV) Adblue DSG
2.0 TDI 110 kW (150 CV)
2.0 TDI 110 kW (150 CV) Adblue DSG
2.0 TDI 140 kW (190 CV) Adblue Tech DSG
2.0 TDI 140 kW (190 CV) Adblue Tech DSG 4x4

1.507

13,8°

ACTIVE
1.6 TDI 88 kW (120 CV) DSG
2.0 TDI 110 kW (150 CV)
2.0 TDI 110 kW (150 CV) Adblue DSG

1.123

2.841
4.869

1.469

2.031

1.477

STYLE
1.5 TSI 110 kW (150 CV)
1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG

980

4.869

12,1°

AMBITION
1.5 TSI 110 kW (150 CV)
1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG

1.123

2.841

2.031

1.584

ACTIVE
1.5 TSI 110 kW (150 CV)
1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG

1.03

13,8°

905

625 l
1.116

12,1°

GASOLINA

1.584

625 l
1.116

12,1°

1.469

8

1.469

1.03
8

2.031

1.572
1.864

905

1.010

1.520

1.001.507
0

660 l
1.131

660 l
1.131

4.862
13,8°

1.117

660 l
1.131

1.572
1.864
1.572
1.864

1.010
1.010

1.519

2.841

4.862

1.519

1.507

905

1.507

13,8°

12,4°

2.031

1.117

1.572
1.864

Características Técnicas

2

2.841
4.862

1.00
0

905

1.04

1.584

1.584

2.031

1.117

2.841

2.031

1.864
2.031

1.00
0

2
1.04
13,8°

1.584

1.572

SCOUT*
2.0 TDI 140 kW (190 CV) Adblue Tech DSG 7v. 4x4

Los datos no estaban disponibles en el momento de la impresión.
Para más información consulte su Concesionario Oficial ŠKODA más cercano o en la web www.skoda.es
*Solo disponible para SUPERB Combi.

1.04
2

1.477

SPORTLINE
2.0 TDI 110 kW (150 CV) Adblue DSG
2.0 TDI 140 kW (190 CV) Adblue DSG
2.0 TDI 140 kW (190 CV) Adblue DSG 4x4

1.477

SCOUT*
2.0 TSI 200 kW (272 CV) Adblue Tech DSG 7v. 4x4

1.584

1.477

STYLE
2.0 TDI 110 kW (150 CV) Adblue
2.0 TDI 110 kW (150 CV) Adblue DSG
2.0 TDI 140 kW (190 CV) Adblue DSG
2.0 TDI 140 kW (190 CV) Adblue DSG 4x4

12,4°

SPORTLINE
1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG
2.0 TSI 140 kW (190 CV) DSG
2.0 TSI 200 kW (272 CV) DSG 4x4*
2.0 TSI 200 kW (272 CV) DSG 7v. 4x4*

1.864

12,4°

Características Técnicas

1.572

SUPERB COMBI
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Active

Ambition

Style

Sportline

Scout

Active

Ambition

Style

Sportline

Scout

Llantas de aleación de 41 cm (16") ORION

◼

-

-

-

-

Asientos delanteros térmicos

◻

◻

◻

◻ /p

◼

Llantas de aleación de 43 cm (17") STRATOS

◻

◼

◼

-

-

Asientos delanteros y traseros térmicos

◻

◻

◻

◻

◻

Sistema KESSY Full - cierre centralizado con función de encendido
y apagado del motor + ALARMA y sistema "SAFELOCK"

Llantas de aleación de 43 cm (17") DRAKON Antracita torneado brillante

◻

◻

◻

-

–

◻

◻

◻

◻

-

Volante multifuncional con control de radio y teléfono (levas en DSG)

◼

◼

◼

-

-

Alarma con vigilancia del habitáculo, incl. función SAFE

◻

◻

◻

◻

◻

Llantas de aleación de 43 cm (17") TRITON

◻

◻

◻

-

-

Volante Sportline de 3 radios con control de radio y teléfono (levas en DSG)

-

Llantas de aleación de 46 cm (18") MODUS

-

-

◻

-

-

Volante multifunción de cuero de 3 radios térmico

-

-

-

◼

-

Apertura tapa depósito combustible con un push

◼

◼

◼

◼

◼

-

-

-

◼

Compartimento para chaleco en puertas delanteras

◼

◼

◼

◼

◼
◼

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

EQUIPAMIENTO INTERIOR

Ambition

Style

Sportline

Scout

EQUIPAMIENTO FUNCIONAL

Llantas de aleación de 46 cm (18") PEGASUS Antracita

-

-

-

-

-

Pack interior cromado, manillas interior cromadas

◼

◼

◼

◼

◼

Dos paraguas en puertas delanteras

–

◼

◼

◼

Llantas de aleación de 46 cm (18") PEGASUS

-

-

-

-

-

Marco de rejilla en negro brillante

-

-

-

◼

◼

Linterna Maletero

–

–

◼

-

-

Llantas de aleación de 46 cm (18") ZENITH

-

◻

◻

-

-

Reposabrazos central delantero con iluminacion LED

◼

◼

◼

◼

◼

Compartimento portagafas

◼

◼

◼

◼

◼

Llantas de aleación de 46 cm (18") ANTARES

-

◻

◻ /p

-

-

Tapizado de asientos Tela

◼

◼

–

-

◼

Elevalunas eléctricos delanteros y traseros

◼

◼

◼

◼

◼

Llantas de aleación de 46 cm (18") PRAGA

-

-

-

-

◼

Tapizado de asientos Tela/cuero

–

◻

◼

-

-

Freno de estacionamiento eléctrico

◼

◼

◼

◼

◼
–

Llantas de aleación de 46 cm (18") PRAGA Antracita torneado brillante

-

-

-

-

◻

Tapizado de asientos Cuero

–

◻

◻

-

-

Infotaiment SWING con pantalla táctil de 16,5 cm

◼

–

–

–

Llantas de aleación de 48 cm (19") ACAMAR Antracita

-

◻

◻

-

-

Tapizado de asientos - cuero + asientos delanteros con ventilación

–

◻

◻

-

-

Infotaiment Bolero con Pantalla táctil de 20,3 cm

–

◼

◼

◼

-

Llantas de aleación de 48 cm (19") TRINITY Alto Brillo

-

-

-

-

-

Tapizado de asientos deportivos Sportline - Tela con Alcantara

–

–

–

◼

-

Sistema de Navegación AMUNDSEN

◻

◻ /p

◻ /p

◼

◻ /p

Tapizado de asientos Scout - Alcantara/cuero

–

–

–

–

◻

Llantas de aleación de 48 cm (19") TRINITY Antracita torneado brillante

-

-

-

-

-

Llantas de aleación de 48 cm (19") TRINITY Negro torneado brillante

-

-

-

-

-

EQUIPAMIENTO SEGURIDAD

Llantas de aleación Sportline de 46 cm (18") ZENITH Negro Brillante

-

-

-

◼

-

Llantas de aleación Sportline de 48 cm (19") VEGA AERO

-

◻

◻

-

-

Airbags de conductor y pasajero

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

Llantas de aleación Sportline de 48 cm (19") VEGA Antracita torneado brillante

-

-

-

◻ /p

-

Airbag de pasajero con función de desactivación

Llantas de aleación Sportline de 48 cm (19") SUPERNOVA Negro torneado brillante

-

-

-

◻

-

Airbags laterales delanteros

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

Llantas de aleación de 48 cm (19") CANOPUS

-

◻

◻

-

-

Airbags de Cabeza

◼

Llantas de aleación de 48 cm (19") CANOPUS Negro

-

-

◻

-

-

Airbag de Rodillas

◼

◼

◼

◼

◼

Llantas de aleación ligera de 48 cm (19") MANASLU Antracita torneado brillante

-

-

-

-

◻

Airbags para cabeza incl. Airbags laterales delante y detrás

◻

◻

◻

◻

◻

Rueda de repuesto

◻

◻

◻

◻

◻

Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico, térmico y abatibles,
con regulación térmica por separado

Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos, ajustables en altura
y con sistema de tensado

◻

-

-

-

-

Retrovisor ext. ajuste autom. posición antideslumbrante, ajustable/abatible
eléctr., regul. térmica por separado. Retrovisor interior de seguridad,
con ajuste de posición antideslumbrante. Conexión de intervalos de barrido
del limpiaparabrisas, con sensor de luz y lluvia

◻ /p

◼

-

-

-

Retrovisores exteriores con memoria, ajuste automático posición antideslumbrante,
ajustable/abatible eléctricamente, con regulación térmica por separado. Retrovisor
interior de seguridad, con ajuste automático de posición antideslumbrante.
Conexión de intervalos de barrido de limpiaparabrisas, con sensor de luz y lluvia.

◻

Parachoques en color de la carrocería

◼

◼

◼

◼

◼

Pack exterior en Cromado

-

◼

◼

-

◼

◻

◼

◼

◼

Pack exterior en Negro Brillante

-

-

-

◼

-

Barras Techo cromadas - Solo en Combi

◻

◻

◼

-

◼

Alerón trasero en negro (limo)

–

–

–

◼

-

Faros antiniebla
Faros antiniebla con luz de giro Corner integrada

◻ /p

◼

◼

◼

◼

-

◼

◼

◼

◼

◻

◻

◻ /p

◼

◼

Sensor de aparcamiento trasero con función frenada automática

◻ /p

◼

◼

-

-

Sensores de aparcamiento delante y detrás con función frenada automática

◻ /p

◻ /p

◼

◼

◼

Sunset - Cristales laterales y traseros oscurecidos

◼

◼

◼

◼

◼

◻
◻

Travel Assist - reconocimiento de las señales de tráfico con cámara multifuncional

◻

◻

◻

◻

◻

USB, entrada de audio y ranura para tarjeta SD

◼

◼

◼

◼

◼

8 altavoces

◼

◼

◼

◼

◼

Control por voz

◻

◼

◼

◼

◼

SmartLink+ + Smartgate

◻

◼

◼

◼

◼
0

SmartLink+ + Smartgate Wireless

0

0

0

0

Sound SYSTEM Canton

–

◻

◻

◻

◻

Sistema de telefonía Bluetooth

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

Sistema de telefonía Bluetooth con WLAN

–

◻ /p

◻ /p

◻ /p

◻ /p

◼

◼

◼

Sistema de telefonía Bluetooth con WLAN, conexión inalámbrica y LTE,
carga inalámbrica, inc. DAB

◻

◻

◻

◻

◻

Preparación para soporte de asiento para niños con sistema de seguridad
"ISOFIX" en el asiento del acompañante

◻

◻

◻

◻

◻

Sistema de telefonía Bluetooth con WLAN, conexión inalámbrica y LTE,
SIN carga inalámbrica, inc. DAB

◻

◻

◻

◻

◻

Tempomat - control de velocidad de crucero

◼

◼

◼

◼

◼

Pack LEDS - Iluminación Ambiental

–

–

◻ /p

◼

◼

Faros traseros LED

–

◻

◼

◼

◼

Front Assist - vigil. radar espacio frente vehíc., con función de frenada
de emergencia, sin ACC

◼

◼

◼

◼

◼

Front Assist - incl. City Emergency Braking control crucero adaptativo,
ACC hasta 210 km/h

◻

◻

◻ /p

◻ /p

◻ /p

Luneta trasera tintada térmica

◼

◼

◼

◼

◼

Tercera luz de freno LEDs

◼

◼

◼

◼

◼

Inmovilizador electrónico VIN

◼

◼

◼

◼

◼

Ordenador de abordo con iluminación LED - MaxiDot

◼

◼

◼

◼

◼
–

Light Assistant (Comming Home,Leaving Home,"Tunel Light","Day Light")

◻ /p

◼

◼

◼

◼

MaxiDot en color

–

-

◼

–

Sensor de lluvia

◻ /p

◼

◼

◼

◼

Virtual Cockpit

-

◼

◻ /p

◼

◼

Sensor de presión neumáticos

◼

◼

◼

◼

◼

Selección de Modos de Conducción

–

◻

◻

◼

◼

Tren de Rodaje deportivo - DCC inc. Driving mode select
(PHEV es equipamiento de Serie)"

–

◻

◻

◼

-

◻

◻

◼

◻

Sistema Star-Stop

◼

◼

◼

◼

◼

Depósito AdBlue / SCR (solo motorizaciones TDI)

-

◼

◼

◼

◼

Faros LED con función "Matrix Beam" + grupo óptico trasero LED
de gama alta, lavafaros automático y regulación del alcance de las luces
(automática/dinámica con luz conducción en curva)

-

◻

◻ /p

◼

◼

Driver alert - detector de fatiga

◻

◻

◻

◻

◻

Side Assist - Sistema de asistencia para cambiar de carril

-

◻

◻

◼

◻ /p

◻

◻

◻

Cámara de visión trasera

◻ /p

◻ /p

◻ /p

Enganche para remolque, plegable

◻

◻

◻

◻

◻

Lane Assist asistente de mantenimiento de carril y Side Assist sistema
de asistencia para cambiar de carril

-

◻

◻

◼

◻

◻

Asistente de arranque en pendientes - Autohold (serie DSG)

◼

◼

◼

◼

◼

Crew Protect Assist - con sistema de seguridad ampliado

◻

◻

◻

◻

◻

◼

–

–

–

-

◻ /p

◼

◼

◼

◼

◻

◻
◻

◼

◻

◻

◻
◻

◼

◻ /p
◻

◻
◻

◼

◻

◻
◻

Sistema de Seguridad ESC( Electronic Stability Control) incl. ABS, MSR,
ASR, EDS, HBA, DSR, RBS, MKB + XDS

◻

EQUIPAMIENTO INTERIOR

Sistema de Navegación COLUMBUS pantalla táctil de 23,4 cm
DAB - receptor de radio digital

Preparación para soporte de asiento para niños con sist. de seguridad "ISOFIX"

Sistema de aparcamiento asistido Park Assist con frenada aut.
(sens. aparc. del. + det.)

Enganche para remolque, plegable con adaptador

Equipamiento

Active

Techo corredizo panorámico eléctrico

◻

Apertura eléctrica del maletero

◻

◻

◻ /p

◼

◼

Pedal virtual

-

◻

◻

◻

◻

Toma de corriente de 230 V con 2 USB detrás y 2 USB delante

◻

◻

◻

◻

◻

Care Connect 1 año

-

◼

◼

◼

◼

Care Connect 1 año + infoentretenimiento online 1 año

-

◻ /p

◻ /p

◻ /p

◻ /p

EQUIPAMIENTO FUNCIONAL

Asientos delanteros ajustables en altura

◼

◼

◼

◼

◼

Asientos traseros abatibles

◼

◼

◼

◼

◼

Aire acondicionado

Apoyo lumbar en el respaldo de los asientos delanteros con ajuste manual

◻

◼

-

-

-

Climatizador Bizonal

Apoyo lumbar en el respaldo del asiento delantero izquierdo con ajuste
eléctrico. Regulación del asiento: eléctrica y con memoria para el asiento
izquierdo y ajuste manual de altura para el derecho

Climatizador de 3 zonas

–

◻

◻

◻

◻

◻

◻

◼

◼

◼

Paquete para plazas traseras Con soporte Interfaz eléctrica para uso externo,
AUX-IN y 2 USB "Sunset" volltaje de servicio 12 V más 230V conversor de tensión

-

◻

◻

◻

◻

Asiento delanteros con apoyo lumbar y ajuste eléctrico. Ajuste eléctrico
con función memoria asiento del conductor. Luz interior en la zona de los
pies delante y detrás

-

◻

◻

-

◻

Asiento delanteros con apoyo lumbar y ajuste eléctrico con función memoria
asiento del conductor. Luz interior en la zona de los pies delante y detrás

-

◻

◻

-

◻

Guantera con refrigeración

–

◼

◼

◼

◼

Sistema Kessy Go con cierre centralizado

◼

◼

◼

◼

◼

Sistema KESSY Full - cierre centralizado con función de encendido
y apagado del motor SIN Alarma / sistema "SAFELOCK"

–

◻ /p

◻ /p

◼

◼

◼ = equipamiento de serie ◻ = equipamiento opcional - = no disponible para este modelo
◻ /p = equipamiento opcional o incluido en un paquete
*Revisar la disponibilidad de Packs en cada acabado.

GARANTÍAS
EXTENDIDAS
TU AVENTURA MÁS SEGURA.
Para que puedas disfrutar de tu ŠKODA SUPERB LIMO/
COMBI con total tranquilidad, ahora puedes extender tu
garantía hasta cinco años y 150.000 km. Cualquier imprevisto
que se produzca durante el periodo y kilometraje contratado
quedará cubierto de acuerdo con las condiciones de garantía.

CON LA EXTENSIÓN DE GARANTÍA
SE ABRE ANTE TI UN MUNDO LLENO
DE VENTAJAS:
1. T
 endrás la seguridad de estar protegido por los mejores:
100% de garantía del fabricante.
2. Los imprevistos dejarán de ser un problema, la cobertura
de esta garantía te protege ante todo.
3. Aumentará el valor de tu vehículo gracias a la extensión
de garantía.
4. Y todo ello con la calidad de los Servicios Oficiales ŠKODA.

Garantías Extendidas

EQUIPAMIENTO*
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86

ŠKODA FINANCIAL SERVICES

GARANTÍAS Y SERVICIOS

FACILIDADES PARA TU MOVILIDAD...

…CON TRANQUILIDAD ASEGURADA.

RED DE SERVICIOS OFICIALES ŠKODA

Conducir un ŠKODA SUPERB LIMO / COMBI es aún más sencillo de lo que imaginas. Elige el
ŠKODA que deseas y te ayudamos a conseguirlo a través de la fórmula financiera que mejor se
adapte a ti: Financiación Estándar, ŠKODA Opción, NEXT o MyRenting, con la posibilidad
de combinarla(1) con un Plan de Protección de Pagos, Seguro de Automóvil o con el Seguro
de Retirada de Carné. ŠKODA Financiación Estándar te ofrece fórmulas integrales de servicios
financieros que se adaptan a ti.

Las soluciones financieras que ŠKODA pone a tu alcance, no se limitan a un simple crédito,
sino que te ofrecen la posibilidad de solucionar de forma cómoda, rápida y sencilla, en el
propio Concesionario, la contratación de productos de seguro para tu tranquilidad, tales
como el Plan de Protección de Pagos, el Seguro de Automóvil, el Seguro de Retirada
de Carné o el Mantenimiento.

Incluso la tecnología más moderna nunca puede reemplazar al ser humano. El personal de
los Servicios Oficiales de ŠKODA cuenta con muchos años de experiencia y te
convencerán de ello a través de su excelente conocimiento especializado. Nuestra relación
contigo no termina después de la adquisición de un automóvil nuevo. Es más bien lo
contrario. Hemos dispuesto unos servicios que pretenden hacer más agradable el tiempo
que pases con tu vehículo ŠKODA. Descubre las ofertas concretas en tu Servicio Oficial
de Posventa ŠKODA.

Para el ŠKODA SUPERB LIMO / COMBI, se aplican Intervalos de Servicio Técnico ampliados.
Este sistema permite la ampliación de los intervalos de mantenimiento hasta un máximo
de 30.000 km o de 2 años. Los intervalos entre las revisiones se determinan a través de
los múltiples sensores del vehículo, en función del tipo de conducción realizado. El panel
de instrumentos avisa al conductor de la necesidad de realizar el mantenimiento.

ŠKODA Financiación Estándar. El ŠKODA que tú quieras, cuando tú quieras.
Ahora ya puedes tener el vehículo que quieres. ŠKODA te da todas las facilidades para
que puedas pagarlo en cómodos plazos, de hasta 96 meses. Te ofrecemos un plan de
financiación a tu medida: competitivo, cómodo, flexible y rápido. Solicítalo en tu Concesionario
Oficial ŠKODA y estaremos encantados de ayudarte.

Plan de Protección de Pagos. Con tranquilidad incluida.
¿Te preocupa que surja cualquier eventualidad que te impida cubrir las cuotas de tu
préstamo? El Plan de Protección de Pagos te exime, a ti y a tus herederos, de la
obligación de pago de las cuotas pendientes del préstamo del vehículo ante circunstancias
excepcionales: desempleo, invalidez o fallecimiento.
Podrás incluir en este seguro tanto al titular del contrato de financiación como al cotitular (en
caso de que lo hubiere). Para que puedas seguir disfrutando de tu ŠKODA sin preocupaciones.

COBERTURA DE LA GARANTÍA

La oferta de Accesorios Originales para los automóviles ŠKODA SUPERB LIMO / COMBI
es tan extensa como desees. Todos los Accesorios Originales han sido probados
exhaustivamente. Y por este motivo garantizamos su duración, máxima seguridad y
compatibilidad absoluta con tu vehículo. Con los Accesorios Originales ŠKODA, tu
ŠKODA SUPERB LIMO / COMBI continúa siendo tan fiable como siempre. Te ofrecemos
un asesoramiento cualificado que te ayudará a escoger las mejores opciones según tus
necesidades: transporte, confort, música y comunicación, entre otros. Encontrarás más
información sobre la gama de accesorios en tu Concesionario Oficial más cercano.

ŠKODA Financial Services

ŠKODA NEXT. La fórmula más dinámica.
NEXT es la nueva fórmula de movilidad con flexibilidad total que te permite conducir el
vehículo que quieres hoy y decidir si quieres uno nuevo mañana. Pagas la entrada, decides
el importe de las cuotas mensuales y mientras disfrutas del modelo que mejor se adapta a ti,
acumulas PUNTOS. Una vez superado el Período Mínimo de permanencia comienza
el Período de Opciones y podrás decidir qué hacer con tu coche:
· Cambiarlo.
· Quedártelo.
· Devolverlo.
Continuar hasta la finalización del contrato.
ŠKODA MyRenting. Descubre otra forma de disfrutar de tu coche.
Con MyRenting disfrutas de tu ŠKODA con más libertad. Decide la duración del contrato,
entre uno y cinco años y si quieres pagar una entrada de hasta el 30% del total para reducir tu
mensualidad para tener tu ŠKODA siempre como nuevo. Tú decides.
Y además, no tienes que preocuparte de nada, porque tienes todo lo que necesitas incluido
en tu cuota: mantenimiento, averías, seguro a todo riesgo, gestión de multas, cambio de
neumáticos, matriculación, pago de impuestos, vehículo de sustitución, tarjeta de carburante
y mucho más.

Seguro de automóvil. Siéntete protegido gracias a sus ventajas.
Te lo ponemos fácil para que no tengas que preocuparte por nada. Ahora, puedes salir de
tu Concesionario Oficial conduciendo tu ŠKODA y con el seguro contratado. Al elegir los
servicios financieros de ŠKODA, te podrás beneficiar de la comodidad de incluir junto a la cuota
de financiación el importe del seguro de automóvil. Con la posibilidad de renovarlo cada año.
Seguro Retirada Carné. Si no puedes usar tu vehículo, no pagues por él.
Con nuestro seguro de retirada de carné, te garantizamos el pago de la cuota mensual de tu
préstamo, en caso de privación temporal del permiso de conducir decretada por resolución
administrativa o por sentencia judicial firme, con motivo de un hecho de la circulación durante
el periodo de vigencia de la póliza.
ŠKODA LongDrive cuida de tu coche sin que te des cuenta.
LongDrive es un plan de subscripción mensual totalmente personalizable en el que
podrás incluir servicios como el mantenimiento, el Seguro de Auto o Seguro de Garantía
y ajustarlo según si haces 15.000, 22.500 o 30.000 km. Con LongDrive disfruta de tu
vehículo sin preocupaciones.
· E xclusividad: Por ser cliente de LongDrive tendrás prioridad con la Cita Previa de tu
mantenimiento, y si tu coche tiene una avería, te proporcionamos coche de substitución.
· Flexibilidad: Cuentas con diferentes coberturas que agrupan distintos servicios como
el mantenimiento, el desgaste, Seguro de Auto o Garantía, todo con unas tarifas que se
adaptan a tus necesidades.
· Comodidad: Sin entrada y sin comisiones. Únicamente pagas una cuota mensual.
· Calidad: Asesórate por expertos en nuestros servicios oficiales y cuenta con la garantía
de utilizar Recambios Originales.

(1)

Según la compatibilidad de los productos.

ŠKODA ASISTENCIA

Servicio de Asistencia personal y en carretera totalmente gratuito, que puede prolongarse
durante 6 años a partir de la fecha de la primera matriculación del vehículo sólo con pasar las
correspondientes inspecciones recomendadas en el Plan de Asistencia Técnica. De modo
que, si sufres una avería, un accidente o el robo de tu vehículo, nos encargaremos de
prestarte ayuda de la forma más rápida y eficaz. Teléfono ŠKODA Asistencia 900 250 250
(desde cualquier lugar de España) 00 34 91 594 10 47 (desde cualquier país de Europa).
Para mayor tranquilidad, cuentas con el apoyo que te ofrece ŠKODA Asistencia las 24 horas
del día y todos los días del año, incluso los festivos.

ŠKODA ACCESORIOS ORIGINALES

ŠKODA RECAMBIOS ORIGINALES

El proceso de verificación de la producción al que se someten los Recambios Originales
de ŠKODA garantiza su máxima calidad y comodidad en la conducción y un funcionamiento
fiable y seguro. Empleamos materiales de primera clase para asegurar una larga duración
de uso y su encaje perfecto facilita la instalación, permitiendo un funcionamiento óptimo.
Los Recambios Originales del ŠKODA SUPERB LIMO / COMBI están a tu disposición
en los Servicios Oficiales de Posventa ŠKODA.

INTERNET

La presentación en internet del ŠKODA SUPERB LIMO / COMBI en “www.skoda.es” te
facilitará la decisión a la hora de comprar un vehículo nuevo. Las descripciones detalladas de
cada modelo se ilustran con fotografías, así como el detalle de los programas y servicios.
Para más información, contacta con tu Concesionario ŠKODA autorizado.

Garantías y Servicios

ŠKODA Opción. La fórmula inteligente.
La opción de financiación que se adapta a ti ¿Tienes claro el vehículo que quieres hoy pero no
sabes si será el que necesitarás en un futuro? Si es así, la Financiación Flexible está hecha para
ti, porque te da libertad para elegir en 1, 2, 3 o 4 años lo que deseas hacer con tu automóvil.
· Renovarlo: cambia por un nuevo vehículo y disfruta así de lo último.
· Quedártelo: abona o refinancia la cantidad pendiente.
· Devolverlo: te aseguramos el Valor Mínimo Garantizado del vehículo desde el inicio
de la operación.
Una solución creativa que te da la posibilidad de disponer siempre de un vehículo adaptado
a tus necesidades.

ŠKODA ofrece las siguientes garantías en sus vehículos nuevos:
1. G arantía: Cualquier anomalía de fabricación queda cubierta durante dos años sin límite
de kilometraje.
2. G arantía Pintura: Cubre cualquier defecto de fabricación que pueda aparecer en la
pintura de la carrocería de tu ŠKODA durante los 3 primeros años.
3. Garantía Anticorrosión: Las innovadoras estructuras de equipos y las técnicas de
producción más avanzadas ofrecen la máxima calidad en la carrocería de tu ŠKODA. De
modo que las perforaciones por corrosión tienen un periodo de garantía de hasta 12 años.
4. Garantía para baterías de alto voltaje: Las baterías de alto voltaje de los vehículos
ŠKODA tienen una garantía de 8 años o 160.000 km (lo que antes se cumpla) con respecto
a todas las deficiencias de material o acabado siempre y cuando su uso, tratamiento y
mantenimiento y en particular la carga, se haya realizado según indicaciones del Manual
del Vehículo. La normal reducción de capacidad de la batería a lo largo del tiempo en
función de su uso no está afectada por esta garantía.
5. Garantía de Reparación. La Red de Servicios oficiales ŠKODA te ofrece 2 años de garantía
sobre cualquier reparación realizada en ella.
6. Š KODA LongDrive Seguro de garantía. ¿Tienes la garantía de tu ŠKODA y quieres
ampliarla?. Elige entre los 3 tipos de cobertura y disfruta de la máxima tranquilidad.
Únelo a tu cuota ŠKODA LongDrive o contrátalo por separado.

INTERVALOS DE SERVICIO AMPLIADOS

El contenido del presente catálogo tiene carácter meramente informativo, y por tanto tiene como único objetivo constituir
un elemento orientativo y de ayuda para facilitar información general, no particular, ni específica, sobre los vehículos a los
que se refiere. En consecuencia, los datos obrantes en el presente catálogo no deben tomarse en consideración para la
eventual decisión de adquisición de un vehículo. El modelo de este catálogo se muestra con equipamiento opcional que
no está necesariamente incluido en el equipamiento de serie. Para ello, para concretar y/o clarificar algunos o varios de
los datos citados en el mismo, así como para formalizar un pedido concreto, o para cualquier otra cuestión que sea de su
interés, le rogamos contacte con alguno de los Concesionarios Oficiales al objeto de que le informen pormenorizadamente
sobre las especiales características, equipamiento de origen, opcionales, precio, datos, campañas, promociones,
disponibilidad de unidades, plazo de entrega, periodo de fabricación, etc. de los vehículos aquí referenciados.
Le recordamos que la compañía fabricante y/o Volkswagen Group España Distribución, S.A. efectúan constantes mejoras
en sus vehículos a fin y efecto de adaptarlos a las necesidades específicas de los clientes así como al objeto de incorporar
en los mismos, en la medida de lo posible, los avances técnicos disponibles en cada momento. Es por ello por lo que los
equipamientos, datos y características de los vehículos aquí referenciados son los disponibles generalmente a la fecha de
edición de este catálogo y, por tanto, deben entenderse sin perjuicio de aquellas particularidades que pueden existir en
cada caso atendiendo a la disponibilidad de modelos y al mercado al que va dirigido.

El logotipo medioambiental expresa el compromiso de ŠKODA Auto
con un desarrollo sostenible y el respeto hacia la vida y la naturaleza.
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Bienvenido a su concesionario ŠKODA:
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Atención al cliente: 902 45 65 75

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 valoración 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, bajo la denominación de SIGRAUTO (para consultas www.sigrauto.es),
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 en la DGT.

www.skoda.es

Škoda España

@skoda_es

Škoda España

skoda_spain

Škoda España

