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DISEÑO
EXTERIOR
Llanta disponible como accesorio.
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DISEÑO
EXTERIOR

VISTA LATERAL
Los contornos afilados, combinados con las
superficies lisas, crean unas condiciones
únicas para la interacción de luces y sombras.
Los pasos de rueda cuadrados demuestran
que este coche se encuentra como en casa
hasta en los caminos de tierra.

El ŠKODA KODIAQ, preparado para hacer frente a las condiciones
más adversas, irradia una potencia majestuosa. Sus líneas precisas
y elegantes, definidas por el nuevo lenguaje de diseño de ŠKODA
para los SUV, confieren a este coche un carácter distinguido,
emocional y deportivo. Tanto si se analiza por sus pequeños detalles,
como en su conjunto, es evidente que su forma y su funcionamiento
están en perfecta armonía. El KODIAQ presume de un presencia
musculosa que combina una carrocería tanto para el día a día como
para viajar en familia y se adapta con facilidad a la conducción off-road.

Llantas disponibles como accesorio.

FAROS DELANTEROS Y FAROS ANTINIEBLA
El concepto de los faros delanteros es uno de los
elementos característicos del ŠKODA KODIAQ.
Los faros antiniebla, definidos nítidamente y ubicados
a la altura de la parrilla del radiador, donde están
protegidos de los posibles daños, son un claro reflejo
de las ambiciones todoterreno del coche.

VISTA TRASERA
Las barras del techo, de color plata brillante,
enfatizan el atractivo del exterior. Las extensiones
verticales, que se fusionan con el alerón del techo
y bordean la luna trasera, mejoran la aerodinámica.
Las luces traseras penetran con profundidad
en el portón trasero e iluminan perfectamente
el lateral del coche.
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DISEÑO
EXTERIOR

FAROS LED TRASEROS
Los faros traseros incorporan la tecnología LED
de serie, mientras que su diseño cristalino evoca
la tradición de fabricación de cristal checo.
Sus contornos afilados y su distintiva forma de C,
hace reconocible un ŠKODA.

Diseño

Diseño

FAROS DELANTEROS FULL-LED CON SISTEMA AFS
Y LUCES ANTINIEBLA
Los faros delanteros LED ofrecen un gran rendimiento y una alta
eficiencia energética. El AFS (Sistema de Iluminación Frontal
Adaptativa) ajusta la intensidad de iluminación a las condiciones
concretas (p. ej., conducción por la ciudad, en la autopista o bajo
la lluvia), mientras que los faros delanteros principales lucen una
llamativa franja integrada de luces LED de circulación diurna.
En condiciones de iluminación escasa, las luces antiniebla LED
entran en acción para garantizar la máxima seguridad.

TECHO SOLAR PANORÁMICO
El KODIAQ abre nuevas perspectivas
con el techo solar panorámico de ajuste
eléctrico, que proporciona además una
mayor luminosidad en el interior.

DISEÑO
INTERIOR
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DISEÑO
INTERIOR

Disfruta de un ambiente más cómodo y acogedor
con las luces ambientales que se extienden a lo largo
del vehículo y que configuran el entorno perfecto
para cualquier viaje.
ILUMINACIÓN AMBIENTAL
Tienes la opción de escoger tu
color favorito o variar en función
del día o de tu estado de ánimo.
La iluminación ambiental ofrece
diez atractivas opciones de color.

Iluminación ambiental verde.

Iluminación ambiental azul.

Iluminación ambiental roja.

Diseño

Diseño

ILUMINACIÓN EN LA ZONA
DE LOS PIES
La discreta iluminación en la zona de
los pies te proporciona una luz suave
y agradable durante tus viajes.

ESPACIO PARA COMPARTIR
¿Cuántos miembros sois en tu familia?
Gracias a la tercera fila de asientos
como opcional, pueden viajar hasta siete
personas con facilidad. El interior, elegante
y funcional, inspira confianza y evoca un
ambiente tranquilo y de máximo confort
que hace más amenos tus viajes.
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MALETERO
SIN EQUIPAJE

Llantas disponibles como accesorio.

Si echas un vistazo detrás de la 5ª puerta, el KODIAQ te
impresionará por la capacidad inigualable de su maletero
y su variabilidad. Además, ofrecemos una gama de detalles
y soluciones Simply Clever que puedes escoger según tus
necesidades específicas.

DISPOSITIVO DE REMOLQUE
El KODIAQ tiene un dispositivo de remolque
plegable con activación eléctrica. El interruptor
se encuentra en el maletero. La capacidad
de remolque del coche es de 2,5 toneladas
(dependiendo de la motorización).

PEDAL VIRTUAL
¿Cómo abres o cierras el maletero
cuando tienes las manos ocupadas?
Muy fácil: tan solo pasando el pie
por debajo del parachoques trasero,
gracias al pedal virtual que permite
abrir el maletero sin necesidad de
pulsar ningún botón.

Diseño

Diseño

PORTÓN MALETERO ELÉCTRICO
Se abre y se cierra con tan solo pulsar un
botón del mando a distancia o de la puerta
del conductor, y resulta especialmente
práctico en condiciones meteorológicas
adversas. Puedes ajustar la posición de la
puerta superior según tus necesidades.
También encontrarás un botón para cerrarla
en la misma puerta.
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ESPACIO PARA LOS
INVITADOS ESPERADOS
Interior de cinco asientos

CAPACIDAD
Con el diseño interior de cinco asientos dispones de un
espacio para el equipaje de 720 litros (2.065 con los asientos
traseros abatidos). No es de extrañar que lo llamen «The Great
Indoors» (el fantástico espacio interior). Los asientos traseros
se pueden abatir con el botón de activación mecánica
a distancia que se encuentra en el maletero.

5

PLAZAS

ALFOMBRA REVERSIBLE
Cuando no se transporte nada que pueda ensuciar el coche,
la alfombra se puede utilizar mostrando el elegante tejido.
Si es necesario, se puede girar fácilmente para utilizarla
por el lado de goma lavable.

MALETERO DOBLE FONDO
El doble suelo coloca la parte inferior del maletero
al nivel del borde de carga, lo que facilita el manejo
del equipaje. Además, proporciona un lugar de
almacenamiento discreto.

SISTEMA DE REDES
Una red horizontal y dos redes verticales
mejoran la flexibilidad del espacio para
equipajes, a la vez que aseguran los objetos
con firmeza.

Diseño

Diseño

GANCHOS
Con los robustos ganchos
plegables, ubicados en los
laterales del maletero, las
bolsas están más seguras y
resulta más fácil su transporte.

21

20

ESPACIO PARA
INVITADOS INESPERADOS
Interior de siete asientos

CAPACIDAD
Si no estás planeando un viaje con muchos pasajeros,
puedes habilitar para el equipaje el espacio que necesites.
Abate la tercera fila de asientos y obtendrás una
capacidad de 630 litros. Y si también abates la segunda
fila, obtendrás una capacidad masiva de 2.005 litros.

GANCHOS
Cuelga bolsas en los ganchos y verás
que después del viaje todo sigue igual.

7

PLAZAS

SISTEMA DE REDES
La versión de siete asientos también cuenta con detalles prácticos que
hacen que el coche resulte aún más versátil. En el espacio para equipaje
encontrarás los ganchos del sistema de redes con los que podrás mantener
la carga del coche ordenada y evitar que el equipaje se desplace.

Diseño

Diseño

ELEMENTOS DE CARGA
Para evitar movimientos no
deseados del equipaje durante
la conducción, los elementos
de carga se almacenan en los
compartimentos de detrás de
los pasos de rueda traseros
cuando no se utilizan.
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EL CONFORT
ES TU COPILOTO

CONTROL DE CRUCERO
Además de mantener la velocidad
preseleccionada, el control
de crucero te permite aumentar
o reducir la velocidad sin utilizar
los pedales.

KESSY
Los coches equipados con
la función KESSY (sistema
de entrada, arranque y
salida sin llave) cuentan
con un botón Start/Stop
en el árbol de dirección
para encender y apagar
el motor sin llave.

VOLANTE CALEFACTABLE
El volante de cuero multifuncional permite controlar la radio,
el teléfono y, opcionalmente, la transmisión DSG (con las levas).
Adicionalmente, puede estar equipado con una función térmica
que se controla con el sistema de infoentretenimiento. Los tres
niveles de intensidad garantizan el máximo confort.

MODOS DE CONDUCCIÓN
La selección del modo de conducción garantiza una conducción
óptima en cualquier tipo de superficies.

Llanta disponible como accesorio.

LUCES LED EN RETROVISOR EXTERIOR
Las luces LED, diseñadas para iluminar el área de entrada, se ubican en los
retrovisores laterales exteriores (sólo disponible con asientos eléctricos).

Diseño

Diseño

Con el KODIAQ, puedes convertir un viaje rutinario en una
experiencia extraordinariamente agradable. Disfruta de la
comodidad de camino al trabajo, cuando vayas de compras,
cuando lleves a los niños al colegio o cuando vayas de viaje.

LAVAFAROS DELANTEROS
Los lavafaros delanteros
integrados en el parachoques
delantero eliminan el polvo
y el barro con facilidad.
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EL CONFORT
ES TU COPILOTO
SISTEMA CLIMATRONIC DE 3 ZONAS
Con este innovador sistema, puedes configurar
distintas temperaturas para el conductor, el
acompañante y los pasajeros de los asientos
traseros. También está equipado con un sensor
de humedad que elimina el vaho del parabrisas.

CORTINAS ENROLLABLES PARA
LAS VENTANILLAS POSTERIORES
Las cortinas mecánicas aumentan significativamente el confort
de los pasajeros que viajan atrás en los días soleados.

PAQUETE DE CONFORT PARA DORMIR
Los pasajeros de los asientos traseros podrán dormir dulcemente
durante los viajes largos, gracias al paquete de confort para dormir.
Incluye reposacabezas ajustables en las plazas laterales para mantener
la cabeza apoyada cómodamente al dormir, además de una manta.

RESPALDO ABATIBLE
El respaldo abatible del asiento
del acompañante delantero confiere
al coche una mayor variabilidad
y permite transportar objetos
de dimensiones extraordinarias.

REPOSAPIÉS TRASERO
Con este reposapiés antideslizante, que se
adhiere a las alfombrillas traseras, no habrá
viaje que se haga largo.

Diseño

Diseño

PARTE TRASERA DE LA JUMBO BOX
En la parte trasera de la Jumbo Box
encontrarás una toma de corriente
de 230 V y ranura USB. Si el coche
cuenta con un sistema Climatronic
de 3 zonas, también encontrarás el
control de la temperatura para los
asientos traseros.

SPORTLINE
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Sportline

La naturaleza emotiva y dinámica del KODIAQ se manifiesta
en la versión Sportline en todo su esplendor. El coche ofrece
una gran experiencia estética, así como el puro placer de la
conducción, haciendo del día a día algo aún más excepcional.

VISTA LATERAL
Los umbrales negros alrededor de las ventanillas, junto con las barras de techo (opcionales), son la combinación ideal con los detalles de color negro de la parte delantera. Las franjas protectoras
laterales de la versión Sportline son del mismo color que la carrocería. El estilo deportivo de este coche queda resaltado con las originales llantas de aleación de 48 cm (19"), instaladas de serie.
Para mejorar todavía más el aspecto general y tu placer de conducción, puedes optar por unas llantas de aleación de 50 cm (20").

VISTA FRONTAL
Los detalles de color negro,
como las cubiertas de los
retrovisores exteriores, la
parrilla frontal y el spoiler
del parachoques delantero,
confieren al coche un look
único que combina la feroz
expresión del KODIAQ con
los rasgos individualistas de
la versión Sportline.

LISTONES DE LOS UMBRALES DE ACCESO
Verás la inscripción KODIAQ en los umbrales de las puertas delanteras.

LOGO
El coche incorpora la insignia Sportline
original en los dos guardabarros delanteros.

INSIGNIA 4X4
El coche en la versión con tracción total, cuenta con la insignia 4x4.

Sportline

DISEÑO
EXTERIOR

VISTA TRASERA
El estrecho embellecedor plateado
integrado en la parte inferior del
parachoques trasero le da un toque
visual liviano a la robusta parte trasera.
Las piezas finales cromadas del tubo
de escape forman una combinación
perfecta con la cubierta protectora
negra. Las luces traseras, con
elementos cristalinos y la familiar
iluminación en forma de C, están
siempre equipadas con LED.
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DISEÑO
INTERIOR

CONFORT ELEGANTE
El volante multifunción de cuero te permite
controlar la radio, el teléfono y la caja de
cambios DSG (cambio de doble embrague).
Tu sensación de confort se complementa
con los cubrepedales de acero noble.

ASIENTOS EXCLUSIVOS SPORTLINE
La tapicería es una combinación de Suedia y cuero negro
con costuras plateadas. Los asientos deportivos delanteros
y el techo de color negro potencian el estilo interior
deportivo. El asiento del conductor regulable eléctricamente
con memoria integrada viene instalado de serie. Los amantes
de la noche disfrutarán de la iluminación ambiental, con diez
colores disponibles en todo el coche.

ESTILO Y ALTA TECNOLOGÍA
La tapicería Suedia, que destaca por su elegancia y se
caracteriza por su durabilidad, también se incorpora en
el revestimiento de las puertas. Los elegantes detalles
van acompañados de modernas tecnologías.

Sportline

Sportline

Cada detalle del interior está diseñado para proporcionarte
emociones deportivas mientras disfrutas de una cabina con
comodidad total y tecnología de primera calidad.

CONECTIVIDAD
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ŠKODA
CONNECT

El KODIAQ te proporciona conexión donde quiera que estés. Mantenerse en
línea de manera permanente no solo significa tener acceso a información y
entretenimiento, sino también disponer de asistencia durante los trayectos.
ŠKODA CONNECT es tu puerta de entrada a un mundo de posibilidades
de comunicación ilimitadas.

INFOTAINMENT 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
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.

POSICIÓN DE ESTACIONAMIENTO
Recupera la localización de tu coche con tu teléfono móvil,
donde podrás visualizar la dirección, la hora y la fecha de
estacionamiento.

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 EN LÍNEA
Toma siempre la mejor ruta: la información actualizada te ofrece
una perspectiva perfecta de cada viaje. También te permite
reaccionar ante diferentes acontecimientos, como obras,
accidentes y atascos.

GASOLINERAS
Puedes averiguar la distancia, la marca de la gasolinera y los
precios del combustible actualizados. Esta información se
muestra en tiempo real. El tipo de combustible del vehículo
se detecta y se muestra automáticamente.

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA
Obtén el parte meteorológico más reciente de tu ubicación
o destino, con previsiones detalladas, como predicciones
y alertas de lluvia.

Conectividad

Conectividad

LLAMADA DE EMERGENCIA
Este sistema de emergencia se activa pulsando un botón
rojo ubicado en el techo, encima de los asientos delanteros.
En caso de colisión, se realiza una llamada de emergencia
automáticamente.
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LLÉVATE EL MUNDO
ONLINE CONTIGO
El sistema de infoentretenimiento ha avanzado a pasos agigantados.
Ahora, además de disfrutar de un atractivo diseño y de una gran
cantidad de funciones que facilitan la conducción, el KODIAQ se
sincroniza perfectamente con tus dispositivos externos. Y lo mejor
de todo es que tus hijos nunca se aburrirán durante los viajes.

COMPARTIMIENTO TELÉFONO
Este práctico compartimiento, ubicado delante de la palanca
de cambios, crea una señal amplificada de tu dispositivo móvil.
Al mismo tiempo, carga el teléfono por inducción.

RADIO SWING
La radio Swing con pantalla táctil de 16,5 cm (6,5") cuenta con una conexión USB,
una ranura para tarjetas SD y cuatro altavoces. Además, este dispositivo se puede
utilizar para controlar el menú del coche.

APLICACIÓN MYŠKODA
Conoce a Paul, el asistente interactivo de
la aplicación MyŠKODA (para sistemas
Android o iOS) que puede resultar de
gran utilidad en determinadas situaciones
cotidianas. Por ejemplo, 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.

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 adicionales. Además, este dispositivo se puede utilizar
para controlar el menú del coche.

CANTON SOUND SYSTEM
Disfruta de la una claridad de sonido
absoluta, ya sea al escuchar música
o texto oral, en el sistema de sonido
Canton, que cuenta con diez altavoces
y subwoofer en el maletero. La potencia
total es de 575 vatios.

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.
* Entra en nuestro sitio web para consultar
los términos y la información de compatibilidad
con SmartLink+.

NAVEGADOR COLUMBUS
El sistema de navegación 3D Columbus ofrece un cómodo control táctil en una
pantalla de 23,4cm (9,2"). El dispositivo cuenta con muchas funciones, como
Bluetooth, el sistema SmartLink+ y Wi-Fi. También está disponible el módulo
de teléfono integrado compatible con conexión rápida a Internet LTE. Los cuatro
altavoces delanteros y los cuatro altavoces traseros garantizan una calidad
de sonido perfecta.

Conectividad

Conectividad

SMARTLINK+
Con el sistema SmartLink+ (paquete
de conectividad ŠKODA que admite
MirrorLink®, Apple CarPlay y Android
Auto), el Sistema de infoentretenimiento
del coche permite al conductor utilizar
el teléfono de manera segura mientras
conduce. Además, todas las aplicaciones
instaladas que están certificadas como
seguras para los vehículos son compatibles
con MirrorLink®, Apple CarPlay o Android
Auto. El sistema SmartLink+ incluye la
función SmartGate, que permite conectar
el smartphone al coche mediante Wi-Fi
para acceder a datos de conducción, como
la economía y la dinámica de conducción*.

SIMPLY
CLEVER
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SOLUCIONES
SIMPLY CLEVER
La vida es más fácil cuando el equipamiento es práctico.
Por eso, el KODIAQ está equipado con funcionalidades
basadas en tus necesidades reales e incluye elementos
Simply Clever tan ingeniosos como intuitivos.

PORTATICKETS
Cuando tengas que dejar un ticket
en un lugar visible, hay una solución
sencilla. El coche está equipado
con un portatickets en la parte
inferior del parabrisas, en el lado
del piloto.

PROTECCIÓN DEL BORDE DE LAS PUERTAS
Al abrir las puertas laterales, se despliegan unas franjas
de plástico que cubren los bordes. De este modo, el
KODIAQ se protege a sí mismo de los daños, además de
no dañar los de su entorno. Este elemento es perfecto,
por ejemplo, para plazas de aparcamiento estrechas.

RASCADOR DE HIELO
El rascador de hielo está
ubicado en la tapa del
depósito de combustible.
Esta zona del depósito
también cuenta con
protección contra el
repostaje de combustible
erróneo.

Simply Clever

Simply Clever

COMPARTIMENTOS PARA EL PARAGUAS
Los compartimentos para el paraguas están instalados en las dos puertas
delanteras. Están diseñados para que el agua se drene fuera del coche
y el interior se mantenga seco. (Incluye 1 paraguas).
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UN SIN FIN
DE ESPACIO…

COMPARTIMENTO DE ALMACENAMIENTO SUPERIOR
Este compartimento increíblemente amplio con tapa basculante se encuentra
en la parte superior del salpicadero, junto al asiento del acompañante.

JUMBO BOX
El amplio compartimento de almacenamiento se encuentra en el reposabrazos central delantero.
Por ejemplo, puedes guardar de forma segura en su interior tus dispositivos electrónicos.
La Jumbo Box también puede estar equipada con soporte para bebidas y portamonedas.

COMPARTIMENTO DE ALMACENAMIENTO INFERIOR
El compartimento de almacenamiento basculante cerrado que se encuentra en la parte inferior
del salpicadero, junto al asiento del acompañante, puede estar equipado con refrigeración,
de modo que dispones de un lugar para guardar refrescos fríos durante los viajes.

UNIBAG
Unibag extraíble, diseñada para transportar esquís o una
tabla de snow, se puede almacenar en la apertura ubicada
entre el maletero y la segunda fila de asientos.

Simply Clever

Simply Clever

Niños, perros, osos de peluche, juguetes,
aperitivos y situaciones imprevistas...
Esa es la tónica al viajar en familia.
Y el KODIAQ está preparado para todo eso.

CHALECOS REFLECTANTES
Los chalecos se pueden colocar en los compartimentos
de almacenamiento de las puertas delanteras y traseras
para tenerlos siempre a mano.

COMPARTIMIENTO DEL CONDUCTOR
El conductor puede utilizar un práctico compartimento
basculante que se encuentra directamente debajo del volante.

CAJAS DEBAJO DE LOS ASIENTOS DELANTEROS
Debajo de los asientos del conductor y del acompañante
hay un espacio de almacenamiento oculto para objetos
pequeños. Está disponible para los coches con asientos
de ajuste manual.

PORTABOTELLAS Y SOPORTE PARA TELÉFONO MÓVIL
No nos hemos olvidado del confort de los pasajeros
de la tercera fila de asientos, que sabrán apreciar los
diferentes soportes.

COMPARTIMENTO DE GAFAS DE SOL
Este práctico compartimento, ubicado encima del espejo
retrovisor interior, está al alcance del conductor y del
acompañante.

MESAS PLEGABLES
Integradas en los respaldos de los asientos delanteros,
las mesas plegables con portabebidas tienen varias
posibilidades de uso.

Simply Clever
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Simply Clever

COMPARTIMENTOS DE LA PUERTA DELANTERA
En el amplio compartimento de la puerta delantera
encontrarás un portabotellas de 1,5 l. En esa área
también puedes colocar una papelera extraíble.

SEGURIDAD
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AYUDA
A TU ALCANCE
ŠKODA hace todo lo posible para que llegues a tu
destino en perfectas condiciones. El KODIAQ cuenta
con numerosos asistentes que te permiten reaccionar
ante determinadas situaciones de manera inmediata.
Algunos de los sistemas incluso pueden evitar una
colisión inminente por sí solos.

FRONT ASSIST CON PROTECCIÓN PREDICTIVA DE LOS PEATONES
Front Assist, que utiliza un sensor de radar situado en la parrilla frontal, está diseñado para
controlar la distancia con el vehículo de delante. Además incorpora el Front Assist ampliado
con protección predictiva de peatones, que avisa al conductor mediante una señal acústica
o visual y mediante la presión suave de los frenos.
CÁMARA DE VISIÓN TRASERA
Disfruta de un aparcamiento más fácil equipando tu coche con la cámara
de visión trasera ubicada en la maneta de la 5ª puerta.
Este sistema controla el espacio de detrás del coche e indica los carriles
de circulación en función de la anchura del vehículo.

Imagen no disponible en Kodiaq.

ASISTENTE DE REMOLQUE
¿Necesitas aparcar un remolque
con tu coche? El Asistente de
remolque hace tu maniobra más
sencilla y segura. El asistente
toma el control del vehículo
cuando se dirige hacia atrás.

AREA VIEW
Disfruta de la seguridad que te proporcionan cuatro cámaras que detectan el espacio de
todo el perímetro del vehículo. Estas cámaras se encuentran en la parrilla delantera, en los
retrovisores laterales exteriores y en la maneta de la 5ª puerta. La imagen se transmite en
tiempo real a la pantalla del sistema de infoentretenimiento para que puedas reaccionar
más rápido ante cualquier obstáculo que se interponga.

TRAFFIC JAM ASSIST - ASISTENTE EN TRÁFICO
Esta función está diseñada para facilitar la conducción de vehículos equipados con la
transmisión DSG en los atascos. Mediante el control del motor, los frenos y la dirección,
hace que el vehículo se ponga en marcha, frene y gire copiando el movimiento de los
vehículos de alrededor (a velocidades de hasta 60 km/h).

Seguridad

Seguridad

PARK ASSIST
Minimiza los inconvenientes
del aparcamiento en lugares
estrechos con el Asistente
de aparcamiento. Selecciona
automáticamente la plaza de
aparcamiento adecuada en una
fila de vehículos aparcados en
paralelo o en batería. Durante
el aparcamiento en paralelo,
solo necesita un espacio 60 cm
más largo que el propio coche.
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LANE ASSIST ASISTENTE EN CARRIL
Puedes dejarle la tarea
de mantener el coche en
el carril correcto al LANE
ASSIST (Asistente de
carril). El sistema se
muestra en la pantalla
MaxiDot.

ACC - CONTROL DE
CRUCERO ADAPTATIVO
Mediante un radar situado en la
parrilla delantera, además de su
función de control de crucero
básica, este sistema mantiene
una distancia segura con el
vehículo de delante y acelera o
desacelera automáticamente.

TRAVEL ASSISTANT RECONOCIMIENTO SEÑALES
DE TRÁFICO
Este asistente coordina la cámara
multifuncional con el sistema de
navegación para reconocer y mostrar
determinadas señales de tráfico en las
pantallas MaxiDot y de navegación.

REAR TRAFFIC ALERT ASISTENTE TRASERO
DE EMERGENCIA
Este asistente forma parte
del sistema Side Assist
(Detección de ángulo
muerto). Te ayuda a salir
marcha atrás de una plaza
de aparcamiento de forma
segura en condiciones de
poca visibilidad. El asistente
incluso puede aplicar los
frenos automáticamente si
detecta un peligro inminente.

DETECTOR FATIGA
Este sistema evalúa los datos
de los sensores de dirección
asistida para detectar cualquier
indicio de fatiga del conductor.
En dichos casos, la pantalla
MaxiDot alerta al conductor
para que tome un descanso.

Seguridad

Imagen no disponible en Kodiaq.

AUTO LIGHT ASSIST ASISTENTE AUTOMÁTICO DE LUCES DE CARRETERA
El Asistente de luces enciente y apaga las luces de carretera automáticamente,
lo que aumenta el confort y la seguridad del tráfico.

SIDE ASSIST - DETECTOR ÁNGULO MUERTO
Utiliza unos sensores de radar ubicados en el parachoques trasero
para controlar los ángulos muertos en la zonas trasera y laterales
del coche. En función de la distancia y la velocidad de los vehículos
de alrededor, el sistema decide si debe avisar o no al conductor.

Imagen no disponible en Kodiaq.

Seguridad

AYUDA
A TU ALCANCE
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LA SEGURIDAD
ES LO PRIMERO.
Y DESPUÉS…
En situaciones extremas en las que el conductor no
puede influir de forma activa, entran en acción elementos
de seguridad pasivos del coche como los airbags.
Puedes equipar tu coche con un máximo de nueve.

AIRBAGS DELANTEROS PARA EL CONDUCTOR Y EL ACOMPAÑANTE
Mientras que el airbag para el conductor está instalado en el volante,
el airbag para el acompañante se encuentra en el salpicadero. Si es
necesario, este airbag se puede desactivar cuando se instala una silla
infantil en el asiento delantero.

AIRBAG DE RODILLA
Este airbag, que se encuentra
debajo de la columna de
dirección, protege las rodillas
y las espinillas del conductor.

AIRBAGS DE CABEZA
Al activarse, los airbags de cabeza
crean una pared que protege a los
ocupantes delanteros y traseros
de lesiones en la cabeza.

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

Seguridad

Seguridad

Llanta disponible como accesorio.
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VELA POR LA
SEGURIDAD
DE LOS MÁS
PEQUEÑOS

UN ESPACIO PARA LOS NIÑOS
Tus hijos viajarán en la parte trasera
con la máxima seguridad. Colocar a
los niños en los asientos del coche
también es una tarea agradable, gracias
a las amplias puertas laterales y a la
amplitud de la sección trasera. En
las plazas laterales traseras puedes
encontrar puntos de anclaje del
sistema de seguridad Isofix para el
montaje de dos asientos infantiles.

BLOQUEO ELÉCTRICO
DE SEGURIDAD PARA NIÑOS
Con tan solo pulsar un botón, los niños
viajarán aún más protegidos. El bloqueo
de seguridad para niños impide que estos
abran las ventanillas y puertas traseras.

Seguridad

Seguridad

El KODIAQ es una elección excelente para todos aquellos que deseen
contar con la máxima seguridad para sus hijos en sus viajes. Atesora
una belleza muscular que combina una carrocería tanto para el día a día
como para ser utilizado en familia, equipada con numerosos elementos
de seguridad que protegen a los menores en todas las circunstancias.
Disfruta de una sensación máxima de seguridad y tranquilidad.

RENDIMIENTO
Llanta disponible como accesorio.
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Cada familia vive una historia distinta: las hay que viajan con frecuencia
a las montañas, otras que hacen largos recorridos por la autopista y otras
que llevan remolque. También están las que prefieren una aventura urbana
y las que se embarcan en una expedición todoterreno. Sea cual sea la historia,
tenemos la alternativa adecuada para cada familia.

SE ADAPTA A
CUALQUIER ENTORNO

Rendimiento

Llanta disponible como accesorio.

DYNAMIC CHASSIS CONTROL
El chasis adaptativo evalúa y responde continuamente a las distintas situaciones de conducción (frenada, aceleración y giro)
adaptando las características de amortiguación y dirección. Como parte del menú de infoentretenimiento, permite seleccionar
uno de seis modos según los requisitos concretos: Normal, Comfort, Eco, Sport, Individual o Snow (exclusivamente para 4x4).
Basta con pulsar un botón para que el KODIAQ pase de ser un vehículo cómodo a un maestro de las carreteras de montaña.

El KODIAQ con tracción 4x4 tiene un espíritu aventurero
y offroad. Naturalmente, apreciarás su fantástico manejo
en cada trayecto, pero cuando más disfrutarás será en los
viajes todoterreno. Altos cerros, valles profundos, gravilla,
barro, nieve, baches… No hay nada que se le resista.

Llanta disponible como accesorio.

TRACCIÓN A LAS CUATRO RUEDAS PERMANENTE
La tracción 4x4 la proporciona un embrague multidisco interaxial controlado
electrónicamente. El acoplamiento del eje trasero es automático, de manera que,
en condiciones normales, el coche puede aprovechar las ventajas de la tracción
delantera y, en condiciones extremas, la excelente tracción de la transmisión 4x4.

Rendimiento

FUERZA DE LA
NATURALEZA
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MODO SNOW
La selección del modo de conducción para la versión 4x4 incluye el modo Snow,
que garantiza una conducción óptima incluso en superficies de baja adherencia.
DSG Y 4X4
Sean cuales sean las condiciones
que se te presenten, disfruta
al máximo del confort y del
rendimiento del combustible
con las transmisiones 4x4
y DSG (caja de cambios directa)
automática de 7 velocidades.

TRANSMISIÓN
En función de la versión
del motor, el coche
puede estar equipado
con transmisión manual
de 6 velocidades o con
transmisión DSG (caja
de cambios directa)
de 7 velocidades.

MOTORES DIÉSEL
Con respecto a la normativa sobre medio ambiente y emisiones
(EU6), los motores diésel de 110 kW y 140 kW utilizan el sistema
de reducción catalítica selectiva. Este sistema inyecta AdBlue®
para reducir los monóxidos de nitrógeno (NOx). El consumo depende
del estilo de conducción.

MODO OFF-ROAD
Con el sistema inteligente del modo Off-Road, que funciona
a velocidades de hasta 30 km/h, puedes hacer frente incluso
a terrenos extremos. Este sistema está diseñado para adaptar
las características del motor, los asistentes electrónicos y los
sistemas de control de estabilidad. Las funciones activadas
aparecen en la pantalla de infoentretenimiento.

Rendimiento

Rendimiento

MOTORES DE GASOLINA
Los motores de gasolina que se ofertan
son los de 110 kW y 140 kW.
Una opción interesante que se oferta
es el motor 2.0 TSI 140 kW.

PERSONALIZACIÓN
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ACTIVE

El equipamiento de serie de la versión Active incluye retrovisores laterales exteriores y manetas de
puerta del color de la carrocería, barras del techo negras, luces traseras LED, luces LED de circulación
diurna y una tercera luz de freno LED. Además, cuenta con cierre centralizado por control remoto,
Infotainment Swing con pantalla táctil 16,5 cm, elevalunas delanteros y traseros de control eléctrico,
Aire Acondicionado, compartimento para gafas de sol, freno de mano electromecánico y mucho más.

Imagen no disponible en Kodiaq.

LLANTA ALEACIÓN 43 CM (17")

EXTERIOR
> Retrovisores exteriores regulables eléctricamente
y térmico.
> Faros halógenos con LED "Day Light".
> B arras longitudinales negras.
> E spejos retrovisores y tiradores exteriores del mismo
color de la carrocería.
> Luces traseras Low-LED.

Personalización

INTERIOR
> B luetooth.
> Volante multifunción control radio y teléfono.
> Freno de estacionamiento eléctrico.
> Asientos delanteros ajustables en altura.
> Alfombrillas delanteras y traseras.
> Retrovisor interior antideslumbrante.

CONFORT
> 7 airbags.
> Sensor de presión de neumáticos.
> Toma de corriente 12V en el maletero.
> A ire Acondicionado.
> Front Assist.
> Elevalunas eléctricos delanteros y traseros.
> Cierre centralizado con mando a distancia.
> Tempomat.
> O rdenador de abordo - MaxiDot.
> A sientos traseros abatibles (60:40).

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
RUEDAS
> L lantas de aleación 43 cm (17").

INTERIOR ACTIVE NEGRO/NEGRO
Decoración gris Nano metalizado.
Tapicería de tela gris Ullu Grey.

VOLANTE MULTIFUNCIÓN DE CUERO

ENTRETENIMIENTO Y COMUNICACIÓN
> I nfotainment Swing con pantalla táctil de 16,5 cm (6,5").
> 4 altavoces.

OPCIONES RECOMENDADAS
> PACK ACTIVE
- Climatizador.
- Retrovisor interior de seguridad, con ajuste automático
de posición deslumbrante + sensor de lluvia.
- Sensor aparcamiento trasero.
- SmartLink+.

> 7 PLAZAS
3ª fila asientos, con reposabrazos en la 2ª fila asientos,
suelo doble en maletero y reposabrazos central delantero.

> ACC - CONTROL DE CRUCERO ADAPTATIVO
Gracias a un radar en la parrilla delantera, este
asistente mantiene la distancia de seguridad con
los vehículos que circulan por delante, además
de su función básica de control de crucero.

Personalización

INTERIOR ACTIVE NEGRO/NEGRO
Decoración gris Nano metalizado.
Tapicería de tela gris Ullu Grey.

FRONT ASSIST
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El equipamiento de serie de la versión Ambition incluye Infotainment Bolero con pantalla tácil
20,3 cm, Smartlink Inalámbrico (para Apple), SmartGate, volante multifunción en cuero con
control radio y teléfono, y pomo de palanca de cambio también en cuero, protección de
los bordes de las puertas, Climatironic BiZona, Modos de Conducción, Sensores traseros,
cámara marcha atrás…

LLANTA ALEACIÓN 43 CM (17")
INTERIOR AMBITION NEGRO/NEGRO
Decoración pulida de color antrazita claro.
Tapicería de tela negro.

EXTERIOR
> Retrovisor exterior con regulación eléctrica, calefactables
y abatibles eléctricamente.
> Pilotos traseros LED SBBR High.
> Sunset.

INTERIOR AMBITION NEGRO/TOSCANA
Decoración Mistral.
Tapicería de tela Toscana.

Personalización

CÁMARA MARCHA ATRÁS

INTERIOR
> Tapiceria interior Tela Negra o Marron "Toscana".
> R etrovisor interior antideslumbrante con ajuste
automático.
> A siento del medio de la 2ª fila plegable.
> P araguas en la puerta del piloto.

CONFORT
> Climatizador.
> Sensor aparcamiento trasero.
> Cámara marcha atrás.
> Modos de Conducción (Normal, Eco, Sport e Individual).
> L ight Assistant ("Coming Home", "Leaving Home",
"Tunnel Light").
> Sensor de LLuvia.
> MaxiDot en Color.
> KeyLess: encendido del motor sin llave.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
RUEDAS
> L lantas de aleación 43 cm (17").

INTERIOR AMBITION NEGRO/NEGRO
Decoración pulida de color antrazita claro.
Tapicería de tela negro.

RADIO BOLERO + SMARTLINK+

ENTRETENIMIENTO Y COMUNICACIÓN
> R adio Bolero con pantalla táctil 20,3 cm (8").
> S martlink Inalámbrico (para Apple).
> C are Connect.
> C ontrol por voz (InCarCommunication).

OPCIONES RECOMENDADAS
> PACK AMBITION
- FULL LED.
- Sensor aparcamiento delantero + trasero.
- Llanta de aleación 46 cm (18").
- MaxiDot Color.
> NAVEGADOR AMUNDSEN
Sistema de navegación de alta gama con pantalla táctil de 20,3 cm
(8") cuenta con una conexión USB, dos ranuras para tarjetas SD,
Bluetooth, sistema Smartlink Inalámbrico (para Apple), Wi-Fi
y cuatro altavoces.

> L ANE ASSIST
Puedes dejarle la tarea de mantener el coche en el carril
correcto al LANE ASSIST (Asistente de carril). El sistema
se muestra en la pantalla MaxiDot.
> 7 PLAZAS
3ª fila asientos, con reposabrazos en la 2ª fila asientos,
suelo doble en maletero y reposabrazos central delantero.

> PACK AMBITION PLUS
- Tapicería Tela/Cuero.
- KESSY FULL.
- LED Ambiental Interior.
- Barras longitudinales plata brillantes.

Personalización

AMBITION
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El equipamiento de serie de la versión Style incluye barras del techo en aluminio, marcos de ventanillas
laterales cromados, sistema KESSY (sistema de entrada, arranque y salida sin llave), Navegador Amundsen,
Climatronic TriZona, FULL LED, iluminación en el área del reposapiés delantero, sensores de aparcamiento
delantero y trasero, portón del maletero eléctrico, telefonía de confort WLAN, etc.

LLANTA ALEACIÓN 46 CM (18")
INTERIOR STYLE NEGRO/BEIGE
Decoración Waves.
Tapicería de tela/cuero beige.

EXTERIOR
> Retrovisor exterior con ajuste automático
de antideslumbramiento, ajustable y abatibles
eléctricamente y térmico.
> P aquete Cromo de alrededor de las ventanas.
> B arras longitudinales plata brillantes.
> Faros antiniebla con función CORNER.
> Faros delanteros LED con luz de conducción en curva (AFS).

Personalización

INTERIOR STYLE NEGRO/NEGRO
Decoración Mythos.
Tapicería de cuero perforado negro*.

INTERIOR
> Tapiceria interior en Cuero/Tela Negro o Beige.
> R egulación lumbar manual del respaldo
en asientos delanteros.
> Telefonía de confort sin antena exterior, con WLAN.
> L uz interior de la zona de los pies delante.

CONFORT
> Climatizador TriZona.
> Sensor de aparcamiento delantero y trasero.
> 2x Soporte de tablet en asientos traseros.
> S istema KESSY FULL (apertura y cierre del vehículo
y encendido del motor sin llave).
> Limpialavafaros delantero.
> Portón del maletero eléctrico.

ENTRETENIMIENTO Y COMUNICACIÓN
> N avegador Amundsen con pantalla táctil de 20,3 cm (8").
> S martlink Inalámbrico (para Apple).
> C are Connect.

OPCIONES RECOMENDADAS
> PACK STYLE
- Virtual Cockpit.
- Travel Assistant.
- Asientos delanteros térmicos.
- Lane Assist.
- Side Assist.
> NAVEGADOR COLUMBUS
El sistema de navegación 3D Columbus ofrece un
cómodo control táctil en una pantalla de 23,4 cm
(9,2"). El dispositivo cuenta con muchas funciones,
como Bluetooth, el sistema Smartlink Inalámbrico
(para Apple) y Wi-Fi.

* Equipamiento opcional.

FULL LED

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
RUEDAS
> L lantas de aleación 46 cm (18").

INTERIOR STYLE NEGRO/BEIGE
Decoración Waves.
Tapicería Suedia/Cuero beige*.

NAVEGADOR AMUNDSEN

> AUTO LIGHT ASSISTANT
El Asistente de luces enciende y apaga las luces de
carretera automáticamente, lo que aumenta el confort
y la seguridad del tráfico.
> PAQUETE DE ASISTENCIA
- Lane Assist.
- Side Assist.
- Adaptive Cruise Control.
- Traffic Jam Assist.
- Emergency Assist.

> ACC - CONTROL DE CRUCERO ADAPTATIVO
Gracias a un radar en la parrilla delantera, este
asistente mantiene la distancia de seguridad con
los vehículos que circulan por delante, además
de su función básica de control de crucero.
> PACK STYLE PLUS
- 7 plazas.
- Volante con Levas (sólo DSG).
- LED Ambiental Interior.
- Area View.

Personalización

STYLE
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L&K

El equipamiento de serie de la versión L&K incluye barras del techo en aluminio, marcos de
ventanillas laterales cromados, Navegador Amundsen, FULL LED, Area View, Sound System Canton,
LED Ambiental interior, asiento conductor ajuste eléctrico con función de memoria y apoyo lumbar,
portón del maletero eléctrico, telefonía de confort WLAN, etc.

LLANTA ALEACIÓN 48 CM (19")
INTERIOR L&K NEGRO/BEIGE
Decoración Black.
Tapicería cuero beige.

NAVEGADOR AMUNDSEN

AREA VIEW

INTERIOR
> Tapiceria interior en Cuero Negro o Beige.
> A siento conductor y acompañante con ajuste eléctrico
con función de memoria y apoyo lumbar.
> Telefonía de confort sin antena exterior, con WLAN.
> L uz interior de la zona de los pies delante.

CONFORT
> Climatizador TriZona.
> Sensor de aparcamiento delantero y trasero.
> Area View.
> LED Ambiental interior.
> Side Assist - Detector ángulos muertos.
> Dirección progresiva.
> 2x Soporte de tablet en asientos traseros.
> S istema KESSY FULL (apertura y cierre del vehículo
y encendido del motor sin llave).
> Limpialavafaros delantero.
> Portón del maletero eléctrico.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
RUEDAS
> L lantas de aleación 48 cm (19").
EXTERIOR
> Retrovisor exterior eléctrico con memoria, posición
antideslumbrante automático y abatibles eléctricamente,
con regulación térmica por serparado, y retrovisor interior
con posición antideslumbrante.
> P aquete Cromo de alrededor de las ventanas.
> B arras longitudinales plata brillantes.
> Faros antiniebla con función CORNER.
> Faros delanteros LED con luz de conducción en curva (AFS).
> Parachoques trasero con difusor.

ENTRETENIMIENTO Y COMUNICACIÓN
> N avegador Amundsen con pantalla táctil de 20,3cm (8").
> S martlink Inalámbrico (para Apple).
> Sound Sytem Canton.
> C are Connect.

OPCIONES RECOMENDADAS
> PACK L&K
- Virtual Cockpit.
- Travel Assistant.
- Asientos delanteros térmicos.
- Lane Assist.
- Side Assist.
> NAVEGADOR COLUMBUS
El sistema de navegación 3D Columbus ofrece un
cómodo control táctil en una pantalla de 23,4 cm
(9,2"). El dispositivo cuenta con muchas funciones,
como Bluetooth, el sistema Smartlink Inalámbrico
(para Apple) y Wi-Fi.
*Disponible en Interior L&K Negro/Negro, imagen no disponible.

> ACC - CONTROL DE CRUCERO ADAPTATIVO
Gracias a un radar en la parrilla delantera, este asistente
mantiene la distancia de seguridad con los vehículos que
circulan por delante, además de su función básica de
control de crucero.
> PAQUETE DE ASISTENCIA
- Lane Assist.
- Side Assist.
- Adaptive Cruise Control.
- Traffic Jam Assist.
- Emergency Assist.

> PEDAL VIRTUAL
> CARGA INDUCTIVA
> PACK L&K PLUS
- 7 plazas.
- Techo Corredizo.
- Volante con levas (sólo DSG).

Personalización

Personalización

INTERIOR L&K NEGRO/BEIGE
Decoración Black.
Tapicería de cuero beige.
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EQUIPAMIENTO
SPORTLINE
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
RUEDAS
> L lantas de aleación 48 cm (19").
EXTERIOR
> Retrovisor exterior eléctrico con memoria, posición antideslumbrante automático
y abatibles eléctricamente, con regulación térmica por separado, y retrovisor interior
con posición antideslumbrante.
> P arachoques delantero deportivo.
> P arachoques trasero con difusor.
> B arras Longitudinales negras.
> P aquete Negro alrededor de las ventanas.
> Sunset.
INTERIOR
> A sientos calefactables deportivos.
> Volante calefactable de cuero SPORT (DSG incluye levas).
> M oldura decorativa en efecto carbono con la inserción Sportline.
> Pedales Sport en acero.
ENTRETENIMIENTO Y COMUNICACIÓN
> Virtual Cockpit.
> Navegador Amundsen con pantalla táctil de 20,3 cm (8").
> Smartlink Inalámbrico (para Apple).
> Care Connect.
> Control por voz (InCarCommunication).

Llantas de aleación TRIGLAV antrazita de 48 cm (19")

Sportline

CONFORT
> FULL LED + Antiniebla CORNER.
> Portón maletero con apertura y cierre eléctrico.
> LED Ambiental interior.
> S ensor de aparcamiento delantero y trasero.
> Asientos delanteros térmicos.
> A siento conductor ajuste eléctrico con función de memoria y apoyo lumbar.
> A juste lumbar manual del asiento copiloto con cajón bajo del asiento.

Personalización

Sportline

Style negro
(cuero perforado)

Beige (cuero)

Negro (cuero)

Negro (tela/cuero)

Style negro (Suedia/Cuero)

Style beige
(cuero perforado)

Beige (tela/cuero)

Active Ullu Grey (tela)

Style beige (Suedia/Cuero)

Ambition negro (tela)

Ambition Toscana (tela)

Personalización

TAPICERÍA
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LLANTAS

Personalización

Llantas de aleación SIRIUS
plateadas de 48 cm (19")

Llantas de aleación MITYKAS
de 43 cm (17")

Llantas de aleación SIRIUS
antrazita de 48 cm (19")1

Llantas de aleación TRITON
de 46 cm (18")

Llantas de aleación TRIGLAV
negra brillante de 48 cm (19")

Llantas de aleación ELBRUS
de 46 cm (18")

Llantas de aleación TRIGLAV
antrazita de 48 cm (19")2

Llantas de aleación TRINITY
antrazita de 46 cm (18")

Llantas de aleación VEGA
de 50 cm (20")*

BLANCO LUNA METALIZADO*/**

PLATA BRILLANTE METALIZADA*/**

GRIS BUSINESS METALIZADO**

GRIS ACERO*/**

ROJO VELVET METALIZADO*/**

AZUL LAVA METALIZADO

AZUL RACE METALIZADO*/**

AZUL ENERGÍA

MARRÓN MAGNÉTICO METALIZADO**

NEGRO MÁGICO METALIZADO*/**

1Serie en L&K .
2Serie en Sportline.
*Opcional en Sportline.
Revisar llanta en equipamiento por acabado.

*Colores disponibles para Sportline.
**Colores disponibles para L&K.

Personalización

Llantas de aleación RATIKON
de 43 cm (17")

COLORES

ACCESORIOS
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MEJORA
TU AVENTURA

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.

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.
SOPORTE INTELIGENTE – GANCHO
No es necesario ocupar espacio de
los asientos traseros para dejar bolsas
de mano 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.

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

SILLA INFANTIL
La silla infantil Kidfix II XP, junto
con los cinturones Isofix, se acopla
mediante el sistema Top Tether
que lleva incorporado en su parte
trasera. El asiento tiene tres
posiciones ajustables (sentado,
en descanso y acostado) y está
diseñada para niños de 9 kg
a 18 kg.

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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MEJORA
TU AVENTURA
La capacidad del KODIAQ para transportar tu equipaje no queda
limitada en absoluto a la capacidad de su maletero. Los
portabicicletas y los baúles para el techo harán que sea más fácil
llegar a tus destinos de verano e invierno. Los materiales de gran
calidad y las avanzadas tecnologías de producción facilitan el
manejo y garantizan una larga vida útil de todos estos accesorios.

Descubre el catálogo
de accesorios.

PORTAESQUÍS
DE TECHO
Transporta hasta cuatro
pares de esquí o dos
tablas de snowboard.

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

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

Accesorios

Accesorios

BAUL DE TECHO
Traslada tu equipaje al techo con esta solución
de 380 litros completamente funcional.
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CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

1.5 TSI 110 kW
(150 CV) Manual 4x2

1.5 TSI 110 kW
(150CV) DSG 4x2

2.0 TSI 140 kW
(190 CV) DSG 4x4

2.0 TDI 110 kW
(150 CV) DSG 4x2

2.0 TDI 110 kW
(150 CV) DSG 4x4

2.0 TDI 147 kW
(200 CV) DSG 4x4

Motor de gasolina
turboalimentado,
sistema de inyección directa

Motor de gasolina
turboalimentado,
sistema de inyección directa

Motor de gasolina
turboalimentado,
sistema de inyección directa

Motor diésel
turboalimentado con
sistema Common Rail

Motor diésel
turboalimentado con
sistema Common Rail

Motor diésel
turboalimentado con
sistema Common Rail

Cilindros/capacidad cúbica (cc)

4/1.498

4/1.498

4/1.984

4/1.968

4/1.968

4/1.968

Rendimiento máx./rev. (kW/min-1)

110 (150)/5.000–6.000

110 (150)/5.000–6.000

140 (190)/4.200–6.000

110 (150)/3.500–4.000

110 (150)/3.500–4.000

147 (200)/3.500–4.200

Par máx./rev. (Nm/min )

250/1.500–3.500

250/1.500–3.500

320/1.500–4.100

340/1.750–3.000

340/1.750–3.000

400/1.750–3.000

Norma de emisión

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

Combustible

Gasolina, min. 95

Gasolina, min. 95

Gasolina, min. 95

Diésel

Diésel

Diésel

OTRAS CARACTERÍSTICAS
Carrocería

Dimensiones exteriores

Tipo

5/7 asientos, 5 puertas, 2 compartimentos

Longitud/anchura (mm)

4.697/1.882; SCOUT: 4.705/1.882; RS: 4.699/1.882;
L&K y SPORTLINE: 4.699/1.882

Coeficiente de resistencia aerodinámica Cw

0,323–0,334 (0,324–0,341) según la versión del motor
SCOUT: 0,336–0,341 según la versión del motor

Altura (mm)

1.681 (1.680); SCOUT: 1.685; RS: 1.686 (1.685);
L&K y SPORTLINE: 1.686 (1.685)

Batalla (mm)

2.791; SCOUT: 2790; RS: 2.790/2.789;
L&K y SPORTLINE: 2.790

MOTOR

RENDIMIENTO
Velocidad máxima (km/h)

200

198

210

198

194 (193)

213

Aceleración de 0 a 100 km/h (s)

9,8 (9,9)

9,8 (9,9)

7,5 (7,7)

9,8 (10)

9,8 (10)

7,6

6,716–8,036

6,783–8,105

8,688–9,420

6,028–6,685

6,087–7,231

6,6 - 7,4

Consumo de combustible WLTP*/***

Emisiones de CO2 WLTP*/***
152,50–182,50

154,10–184,10

196,50–213,10

158,00–175,24

159,60–189,60

175 - 193

Tipo

Tracción delantera

Tracción delantera

4x4

Tracción delantera

4x4

4x4

Embrague

Embrague de un solo
disco hidráulico

Embrague coaxial doble
de accionamiento
electrohidráulico

Embrague coaxial doble
de accionamiento
electrohidráulico

Embrague coaxial doble
de accionamiento
electrohidráulico

Embrague coaxial doble
de accionamiento
electrohidráulico

Embrague coaxial doble
de accionamiento
electrohidráulico

Transmisión

Manual de
6 velocidades

DSG automática
de 7 velocidades

DSG automática
de 7 velocidades

DSG automática
de 7 velocidades

DSG automática
de 7 velocidades

DSG automática
de 7 velocidades

TRANSMISIÓN

Tracción delantera/trasera (mm)

1.586/1.576; SCOUT: 1575/1565; RS: 1.579/1.567;
L&K y SPORTLINE: 1.575/1.565

Eje trasero

Eje de varios elementos, con brazos longitudinales y transversales,
y con estabilizador de torsión

Espacio libre (mm)

193 (192); SCOUT: 199 (198); RS: 197;
L&K y SPORTLINE: 199 (198)

Sistema de frenado

Sistema de freno hidráulico de doble circuito asistido por vacío con sistema Dual Rate

Dimensiones interiores

– frenos delanteros

Frenos de disco con refrigeración interior y pinza flotante de un pistón

Espacio lateral delantero/trasero (mm)

1.527/1.510 (1.527/1.511/1.270)

– frenos traseros

Frenos de disco

Espacio útil para la cabeza delantero/trasero (mm)

1.020/1.014 (1.020/1.015/905)

Dirección

Dirección de cremallera directa con dirección asistida electromecánica

Espacio de capacidad del maletero (l max.)

Llantas

7,0J x 43 cm (17")

Sin rueda de recambio, con los respaldos
de asientos traseros – verticales/abatidos

Neumáticos

215/65 R17

Carga útil, incluyendo un conductor
y equipamiento extra (kg)***

468–683 (600–753)

468–683 (559–753)

477–692 (601–754)

475–690 (587–736)

485–700 (576–765)

Peso total (kg)***

2.157 (2.214-2.330)

2.189 (2.246–2.363)

2.325 (2.414–2.487)

2.294 (2.349–2.458)

2.380 (2.472–2.514)

2369 (2.472–2.514)

Carga de remolque sin frenos (máx. en kg)

750

750

750

750

750

750

Carga de remolque con frenos (máx. en kg)

1.800

1.800

2.200 (2.000)

2.000

2.300–2.500 (2.000)

2.300

Capacidad del depósito (l)

58

58

60

58

60

60

1.586

1.576

2.087

1.882

15,9°

898

2.791

1.009

4.697

905

1.015

1.059

VERSIÓN DE 7 ASIENTOS

1.680

483 - 698 (576–765)

 l sistema SCR (Reducción Catalitica Selectiva) garantiza el cumplimiento de la
E
norma de emisiones EU6 mediante la inyección de AdBlue® para reducir los óxidos
de mononitrógeno (NOx).
Los depósitos de AdBlue® tienen una capacidad de 20 L.

1.586

1.576

2.087

1.882

15,6°

19,3°

270 l
477

*	Según el nuevo procedimiento de ensayo WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles
Test Procedure) dispuesto en el Reglamento (UE) 2017/1151.
**	Según el procedimiento de ensayo NEDC (New European Driving Cycle) dispuesto
en el Reglamento (UE) 2017/1151; el impuesto de matriculación es calculado en base
a las emisiones del ensayo en NEDC.
*** Según equipamiento.

1.379

1671–1886 (1746–1961)

898

( ) Se aplica a la versión de 7 asientos.
– Los datos no estaban disponibles en el momento de la impresión.
Todos los motores cuentan con el sistema Start-Stop y la funcionalidad de recuperación de energía.

La medición se realizó en un automóvil equipado con llantas de aleación 43 cm (17") (no con las que se muestra en las miniaturas).
****Según la posición del respaldo y la posición variable del asiento trasero.

2.791
4.697

1.009

Características técnicas

1.680–1.895 (1.798–2.003)

1.379

1.604–1.819 (1.722–1.927)

1.270

1.708–1.923 (1.751–1.956)

1.511

1.581–1.796 (1.624–1.829)

1.527

1.549–1.764 (1.592–1.797)

19,4°

Peso en orden de marcha, en versión de serie
con un conductor de 75 kg (kg)***

1.510

1.527

835 l****
1.165

PESO

Características técnicas

835/ 2.065 (270/765/2005)

VERSIÓN DE 5 ASIENTOS

1.015

- Combinado (g/km)

Suspensión McPherson con brazos triangulares inferiores y estabilizador de torsión

1.059

- Combinado (l/100 km)

Eje delantero

1.681

-1

Chasis
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GARANTÍAS
EXTENDIDAS
TU AVENTURA MÁS SEGURA.
Para que puedas disfrutar de tu ŠKODA KODIAQ 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:

Garantías Extendidas

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.
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ŠKODA FINANCIAL SERVICES

GARANTÍAS Y SERVICIOS

FACILIDADES PARA TU MOVILIDAD...

…CON TRANQUILIDAD ASEGURADA.

RED DE SERVICIOS OFICIALES ŠKODA

Conducir un ŠKODA KODIAQ 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 KODIAQ, 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 KODIAQ 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 KODIAQ 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 KODIAQ están a tu disposición en los Servicios
Oficiales de Posventa ŠKODA.

INTERNET

La presentación en internet del ŠKODA KODIAQ 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.
·R
 enovarlo: cambia por un nuevo vehículo y disfruta así de lo último.
·Q
 uedártelo: 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:

Edición Nacional: 03/2021
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.
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