NUEVO ŠKODA

OCTAVIA

Superar un icono no era una tarea fácil. Por
eso, en el caso del nuevo ŠKODA OCTAVIA,
aprovechamos las características que
lo convertían en un coche completo,
mejorándolas para después añadir nuevos
elementos. El resultado: un coche con un
aspecto imponente y una gran experiencia
de conducción.

EL SECRETO
DE SU
ÉXITO

El exterior, presenta un nuevo diseño con
un marcado carácter, gracias a los nuevos
contornos cristalinos. El interior, destaca
por las numerosas características de
conectividad e infoentretenimiento así
como sus sistemas de asistencia a la
seguridad, que hacen que este vehículo
sea único en su categoría.
Y cuál es el secreto de su éxito?….
Bueno, prácticamente todo.
El nuevo ŠKODA OCTAVIA representa
la nueva línea de diseño de la marca.
Eso es Simply Clever. Eso es ŠKODA.

LA COMBINACIÓN
PERFECTA

Cada detalle del ŠKODA OCTAVIA es
un juego entre estética atemporal y tecnología.
Un ejemplo de ello es el sistema de iluminación
interior que se adapta perfectamente a las
condicionales del habitáculo.

FAROS DELANTEROS LED COMPLETOS
Los faros delanteros dobles incluyen tecnología
LED en todas las funciones dotandolo de un
imponente caracter.

LUCES LED DE ZONA DE EMBARQUE
La iluminación de la zona de entrada,
compuesta por LEDs integrados en los
espejos laterales externos, permite entrar
al vehículo y salir de él de forma segura,
incluso en condiciones de plena oscuridad.

LUCES LED TRASERAS
Las ópticas traseras con la característica
forma de C de la marca, cuentan con
tecnología LED al igual que la iluminación
de la matrícula.

BIENVENIDO
A CASA
El interior del ŠKODA OCTAVIA incluye
unas luces ambientales que dotan
al vehículo de una mayor comodidad
y haciéndolo aún más familiar.

CONÉCTATE CON
ŠKODA CONNECT
Estar conectado no solo significa tener acceso a la información
y al entretenimiento, sino también disponer de asistencia durante
los viajes. ŠKODA CONNECT es tu puerta de entrada a un mundo
de infinitas posibilidades de comunicación.

ŠKODA CONNECT – POSICIÓN DE
ESTACIONAMIENTO
Recupera la localización de tu coche ya
sea en grandes espacios de aparcamiento
o en cualquier otro lugar, gracias a la
visualización de la dirección, hora y fecha
de estacionamiento en tu teléfono móvil.

ŠKODA CONNECT – BOTÓN “SOS”
La conectividad del ŠKODA OCTAVIA
incluye una línea telefónica específica para
las llamadas de emergencia. Este sistema
SOS se activa pulsando el botón rojo que
se encuentra en el techo, encima de los
asientos delanteros. En caso de colisión,
se realiza automáticamente una llamada
de emergencia.

APLICACIÓN MYŠKODA
¿Aun no conoces a Paul? Se trata del nuevo
asistente interactivo de la aplicación MyŠKODA
(para sistemas Android o iOS). Puedes utilizarlo
para acceder a información sobre el coche o
para obtener una descripción completa de lo que se puede
activar con cada control, del significado de cada luz indicadora,
etc. Paul también está pendiente de las fechas del planificador.
Además de ayudarte a que no te olvides de ninguna reunión,
tu asistente también te informará de cómo llegar al lugar
donde se celebren.

ŠKODA CONNECT –
GOOGLE STREET VIEW
Disfruta de las atractivas
imágenes panorámicas
de 360 grados y los tours
virtuales de tus destinos,
incluso antes de llegar
a ellos, directamente
en la pantalla principal.

ŠKODA CONNECT –
TIEMPO
Obtén el parte
meteorológico más
reciente sobre tu
ubicación actual o tu
próximo destino con
previsiones detalladas,
como las alertas y las
predicciones de lluvia.

SMARTLINK+
Con el sistema de infoentretenimiento
SmartLink+ (paquete de conectividad
ŠKODA que admite MirrorLink®,
Apple CarPlay y Android Auto),
podrás utilizar el teléfono de
forma segura mientras conduces.
SmartLink+ también incluye la
función SmartGate, que permite
conectar un smartphone al coche
mediante Wi-Fi para acceder a datos
interesantes sobre la conducción
o a información de servicio*.

COMPARTIMIENTO PARA EL TELÉFONO
Este práctico compartimento, que se encuentra
delante de la palanca de cambios, crea una señal
amplificada para tu dispositivo móvil. Al mismo
tiempo, carga el teléfono de forma inalámbrica
mientras conduces.

* Visita nuestro sitio web para consultar las condiciones de uso y la información de compatibilidad para SmartLink+.

CÓDIGO DE VESTIMENTA: CÓMODO

SOPORTE MULTIMEDIA
Los dispositivos externos se pueden
transportar de forma segura en el soporte
multimedia, ubicado en el portabebidas
doble de la consola central.

MESAS PLEGABLES
Las mesas plegables con portabebidas,
integradas en los respaldos de los asientos
delanteros, ofrecen varias posibilidades de
uso, aparte de servir para apoyar refrescos.

Conducir debería ser un placer para todos. Por eso, tanto si
te encuentras de viaje de negocios como si vas de vacaciones,
dispones de numerosas características prácticas y detalles
ingeniosos que hacen más cómoda la conducción.

COMPARTIMENTO PARA EL PARAGUAS
¡Que la lluvia no te pille por sorpresa! Debajo
del asiento del acompañante encontrarás un
compartimento con un paraguas ŠKODA original.
VOLANTE MULTIFUNCIÓN
El volante de cuero multifuncional, permite
controlar la radio, el teléfono y, opcionalmente,
la transmisión DSG a través de levas (caja
de cambios automática), Además puede
estar equipado con la función de volante
calefactable, que se controla mediante
el sistema de infoentretenimiento.

GRAN MALETERO
El maletero del ŠKODA OCTAVIA permite
transportar objetos de grandes dimensiones, en
caso de que sea necesario. Además, los asientos
traseros se pueden abatir con el desbloqueo a
distancia de los respaldos desde el mismo maletero,
para así poder cargar el coche con mucho menos
esfuerzo y sin necesidad de ir a la 2ª fila de asientos.

MARCADA
DISTINCIÓN

Laurin & Klement encarna el pasado, el presente y el
futuro de la marca ŠKODA. Y lo hace dando nombre
a la línea de equipamiento más exclusivo disponible
para el ŠKODA OCTAVIA: la versión Laurin & Klement,
una clara muestra de estilo, sofisticación y tecnología.

LA INSIGNIA
La insignia original
Laurin & Klement, presente
en ambos laterales, es un
reconocimiento a los padres
fundadores de ŠKODA y un
símbolo del más alto nivel
de artesanía.

ILUMINACIÓN AMBIENTAL
El atractivo interior de la versión Laurin &
Klement aumenta cuando se enciende la
iluminación ambiental, que incluye diez
opciones de colores diferentes.

INSIGNIA
La insignia Laurin & Klement
bordado en los respaldos de
los asientos de cuero es otro
sello más de exclusividad.

UMBRAL DE LAS PUERTAS
El umbral de las puertas delanteras y traseras
está equipado con franjas decorativas. En la parte
delantera, las franjas incorporan la inscripción
original Laurin & Klement.

NUNCA
CONDUCIRÁS SOLO
El nuevo ŠKODA OCTAVIA cuenta con varios sistemas
de asistencia activa y pasiva para garantizar tu
seguridad y evitar cualquier inconveniente. Estos
asistentes permiten reaccionar de forma inmediata
ante cualquier desafío que se presente en la carretera.

CONTROL DE CRUCERO ADAPTATIVO
Además de la función de control de crucero
básica, el control de crucero adaptativo (ACC)
mantiene la distancia de seguridad con los
vehículos de delante. Para ello, utiliza un
sensor de radar situado en la parrilla delantera.
ASISTENTE DE REMOLQUE
¿Necesitas aparcar el coche con
un remolque? Con el Asistente
de remolque, las maniobras de
aparcamiento son más sencillas
y seguras. El sistema se encarga
de la dirección del coche al ir marcha
atrás lentamente.

ASISTENTE DELANTERO CON PROTECCIÓN PREDICTIVA DE PEATONES
El Asistente delantero, que utiliza un sensor de radar situado en la parrilla frontal, está
diseñado para controlar la distancia con el vehículo de delante e incluye un sistema de
desaceleración y frenado automático. Además el nuevo ŠKODA OCTAVIA incorpora el
Asistente delantero complementado con protección predictiva de peatones, que avisa al
conductor mediante una señal acústica o visual y mediante la presión suave de los frenos.

DETECCIÓN DE ÁNGULO MUERTO
Mediante sensores de radar situados en el parachoques
trasero, la detección de ángulo muerto supervisa las zonas
con poca visibilidad laterales y de detrás del vehículo.
En función de la distancia y velocidad de los vehículos de
alrededor, el sistema decide si avisar o no al conductor
con una señal luminosa en el lateral del retrovisor exterior.
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