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DISEÑO
EXTERIOR
A TU MANERA,
A CUALQUIER PARTE
Todo viaje es el principio de algo. Una experiencia valiosa, una feliz
coincidencia o un recuerdo compartido. Con el versátil ŠKODA KAROQ,
el viaje será además placentero. Gracias a su inconfundible estilo SUV,
el KAROQ es tan práctico como atractivo. Sus proporciones compactas
se ven reforzadas por una parrilla delantera distintiva y por elementos
protectores en todo el diseño. La iluminación LED y las llamativas llantas
de aleación completan un exterior impresionante.
Al entrar, te reciben las características propuestas de ŠKODA, como
su gran espacio, una completa conectividad y los infalibles sistemas
de asistencia. Además, para los más aventureros, el KAROQ también
se presenta con conducción 4×4 opcional.
Esto es Simply Clever. Esto es ŠKODA.
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UN HITO
DE LA
CARRETERA
Con una carrocería robusta que incluye
sistemas de protección y una mayor distancia
al suelo, el KAROQ te invita a aventurarte
hacia lo desconocido. Al mismo tiempo, sus
dimensiones compactas, sus líneas elegantes
y sus originales llantas demuestran la aptitud
de este modelo para convertirse en un gran
SUV urbano.

Diseño

UN SUV EMBLEMÁTICO
El nuevo KAROQ evoca una sensación de
fuerza y seguridad, reforzada gracias a un nuevo
parachoques trasero robusto con difusor negro.
Según la versión, el nuevo KAROQ puede incluir
un alerón de techo ampliado que destaca el
inconfundible aspecto de este automóvil y mejora
su aerodinámica. Con una mayor distancia al
suelo, el vehículo puede circular fuera de la calzada
sin importar el tipo de conducción seleccionado.
Si buscas el mejor comportamiento todoterreno,
recomendamos la versión 4×4 disponible con
motor de gasolina o diésel.
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Diseño

FAROS FULL LED MATRIX
Los nuevos faros KAROQ están disponibles en dos opciones en términos
de funcionalidad. Equipados con luces LED, los dos tipos ofrecen un alto
rendimiento y una eficiencia energética alta. La opción de gama alta incluye
faros Full LED Matrix, lo que aporta al conductor la máxima potencia de luz
sin deslumbrar al resto de conductores.

FAROS TRASEROS FULL LED
Los faros traseros, disponibles en dos versiones, también son una innovación
en términos de forma y tecnología. Cuentan con intermitentes dinámicos,
que mejoran significativamente la visibilidad del automóvil por parte de otros
conductores. Además (según la intensidad de la luz ambiente), cuando abres y
cierras el coche, el efecto de bienvenida activa la función animada

DISEÑO
INTERIOR

13

12

En el interior, la amplitud se conjuga con un estilo sofisticado y
una tecnología moderna. El interior presenta una nueva tapicería
y opciones de decoración (incluido el pack Eco), además de un
práctico equipamiento para aumentar tu confort y seguridad.

PANEL DE INSTRUMENTOS DIGITAL: BASIC*

PANEL DE INSTRUMENTOS DIGITAL: VIRTUAL COCKPIT

ILUMINACIÓN LED AMBIENTAL

El nuevo KAROQ presenta un panel de instrumentos digital con gráficos claramente legibles, que recopila toda la información
que necesitas y la presenta donde más lo necesitas: en tu campo de visión.

La opción Virtual Cockpit muestra indicaciones del ordenador de a bordo, además de otros datos, como la navegación.
Puedes elegir entre 5 diseños (se muestra la vista Classic) controlados a través del botón Vista del volante.

La luz ambiental te permite elegir entre diez opciones de colores para el salpicadero y la iluminación de las puertas delanteras
y traseras. El color seleccionado también aparecerá de fondo en el panel de instrumentos digital. La iluminación del espacio de
los pies delantero y trasero, disponible como parte de la luz ambiental, se presenta en blanco.

Diseño

Diseño

PASA HORAS EN
UN SOLO LUGAR

SPORTLINE
PARA EL DEPORTE
LLAMADO VIDA
Dicen que no hay descanso para los inquietos. Aunque el nuevo ŠKODA KAROQ SPORTLINE
es, sin duda, una manera muy cómoda de dar rienda suelta a tus ganas de acción. Este atractivo
modelo de espíritu deportivo impresiona nada más verlo. Los detalles en color negro de brillo
intenso, el alerón del techo ampliado y otros muchos elementos impecables le confieren una
apariencia exterior impresionante. El interior incluye asientos deportivos, volante deportivo
y pedales de acero que invitan a disfrutar de una experiencia única. Además, el motor 2.0 TSI
opcional impresiona con sus 140 kW de potencia, con lo que el trayecto hasta tu destino
preferido será tan apasionante como la excursión posterior en sí.
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PARA EL DEPORTE
LLAMADO VIDA

Dicen que no hay descanso para los inquietos. Aunque el nuevo ŠKODA
KAROQ SPORTLINE es, sin duda, una manera muy cómoda de dar rienda
suelta a tus ganas de acción. Además, con el motor 2.0 TSI/140 kW 4×4
opcional, el trayecto hasta tu destino preferido será tan apasionante como
la excursión posterior en sí.

Los parachoques del diseño SportLine se acompañan de elementos exteriores en negro, como la parrilla delantera, las carcasas de los retrovisores,
los marcos de las ventanillas y las barras del techo. El aspecto dinámico del exterior se ve realzado por el alerón del techo ampliado, las inscripciones
en negro en la 5ª puerta (como ŠKODA, el nombre del modelo o 4×4), el difusor trasero negro y las llantas de aleación de 46 cm (18") de color negro
o de 48 cm (19") de color antracita (en la imagen). Además, los faros Full LED Matrix vienen de serie.

Sportline

SportLine

ESTILO Y FUNCIONALIDAD

SIEMPRE
EN MODO
DEPORTIVO
El exterior dinámico combina a la perfección con un
interior negro igual de impresionante que conjuga
elegancia y estilo deportivo. Incluye asientos delanteros
deportivos, volante deportivo con plaqueta SportLine,
tapicería con función ThermoFlux, decoración distintiva,
luces LED ambientales y mucho más.
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PERSONALIZACIÓN EN LÍNEA

CONECTIVIDAD

INFORMACIÓN DEL TRÁFICO EN LÍNEA

eCALL+

La información actualizada te ofrece un resumen perfecto de cada trayecto. También te
permite reaccionar ante cualquier evento, como obras en la calzada, accidentes o retenciones.
Además, la información sobre peligros de la zona te avisará en caso de que se produzca algún
inconveniente en el camino, como condiciones adversas o visibilidad limitada.

En caso de emergencia en carretera, se realiza una llamada de socorro automáticamente. El
sistema también puede activarse manualmente pulsando el botón rojo de la consola del techo.
Con la función eCALL+, se traslada información, como la ubicación del vehículo o el número de
personas que transporta, al receptor de la llamada.

Conectividad

Este sistema es particularmente útil si hay varias personas que conducen el vehículo. Ajusta
la posición del asiento, la disposición del panel digital o los parámetros del aire acondicionado,
y los ajustes de sincronizarán con tu cuenta de ŠKODA. Así, la próxima vez que uses el coche
después de que lo haya conducido otra persona, puedes hacerlo con tus ajustes preferidos.
Con la personalización en línea, puedes configurar tus ajustes preferidos no solo en tu
automóvil, sino en cualquier otro vehículo ŠKODA que disponga de esta opción.

TECNOLOGÍA
Y SEGURIDAD
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ASISTENTES

Tecnología y Seguridad

ADAPTIVE LANE ASSIST – ASISTENTE DE AVISO DE SALIDA
DE CARRIL ADAPTATIVO

FRONT ASSIST – ASISTENTE FRONTAL

TRAILER ASSIST – ASISTENTE DE MARCHA ATRÁS CON REMOLQUE

Este sistema es capaz de mantener el vehículo en el carril correcto y de alertar al conductor
en caso de desviación. También puede controlar el coche en caso de cambios de carril debido
a obras en la calzada.

El sistema Front Assist, que utiliza un sensor de radar situado en la parrilla frontal, está
diseñado para controlar la distancia con el vehículo de delante e incluye la función de frenado
de emergencia. Además, incorpora una protección predictiva de peatones, que avisa al
conductor mediante una señal acústica o visual y mediante una presión suave de los frenos.

El sistema toma el control cuando vas marcha atrás lentamente con un remolque o caravana,
aparte de facilitar las maniobras de estacionamiento y hacer que sean más seguras. Lo único
que tienes que hacer es decidir hacia dónde dar marcha atrás, cuándo empezar y cuándo parar.

PACC – CONTROL DE CRUCERO ADAPTATIVO PREDICTIVO

TRAFFIC JAM ASSIST – ASISTENTE EN TRÁFICO / FOLLOW DRIVE

PARK ASSIST – ASISTENTE DE ESTACIONAMIENTO

Mediante un dispositivo de radar, equipado con cámara con reconocimiento de señales de
tráfico, tecnología GPS e información detallada del mapa de carreteras, el pACC (control
de crucero adaptativo predictivo) puede predecir las condiciones de conducción para los
siguientes 1-2 km. Así, el sistema puede ajustar automáticamente la velocidad de crucero
cuando sea necesario (normalmente, antes de una curva o una rotonda o cuando se llega a
un tramo con un límite de velocidad inferior). El sistema aumenta el confort y la seguridad
del conductor, además de reducir el consumo de combustible y las emisiones de CO2.

Este sistema está diseñado para facilitar la conducción en atascos y retenciones. Mediante
el control del motor, los frenos y la dirección, hace que el vehículo acelere, frene y gire para
imitar el movimiento de los vehículos de alrededor (a velocidades de hasta 60 km/h). Si no
se detectan marcas de carril a velocidades de hasta 30 km/h o solo se detecta una marca de
carril a velocidades de hasta 60 km/h, el sistema Follow Drive sigue la trayectoria del vehículo
que hay delante hasta que las marcas vuelvan a estar disponibles.

El sistema selecciona automáticamente un lugar adecuado para aparcar en una fila de
vehículos o en un aparcamiento en batería. La función Park Assist actualizada permite ahora
usarla solo en una parte de la maniobra de estacionamiento. Por ejemplo, puedes elegir la
plaza de aparcamiento e intentar aparcar el automóvil hasta cierto punto, pero, para la parte
más complicada de la maniobra de estacionamiento, puedes activar Park Assist, que toma
el control del volante.

CREW PROTECT ASSISTASISTENTE DE PROTECCIÓN DE PASAJEROS
Este sistema de asistencia proporciona una mayor protección a los pasajeros de los
asientos delanteros en situaciones críticas que podrían provocar un choque o un vuelco.
Lo hace subiendo las ventanillas laterales para dejar solo una rendija de 5 cm, cerrando
el techo solar y ajustando los cinturones de seguridad.

Tecnología y Seguridad

El sistema Travel Assist combina las funciones de varios
asistentes y garantiza una conducción cómoda y segura a
cualquier lugar. Para una seguridad máxima, el conductor
debe controlar constantemente el sistema. Por eso, el
volante es capaz de detectar la tactilidad del conductor,
ofreciendo una interfaz interactiva al sistema. Si el conductor
no está centrado en la conducción, este comportamiento es
detectado por el volante del coche.
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En situaciones extremas, cuando el conductor no puede
hacer nada, los elementos de seguridad pasiva del coche,
como el airbag, toman el control. Puedes equipar el
vehículo con hasta nueve unidades.

AIRBAGS LATERALES
DELANTEROS Y TRASEROS
Estos airbags (mostrados junto con el airbag
de cabeza activado) protegen la pelvis y el
pecho del conductor y de otros pasajeros en
caso de colisión lateral.

AIRBAGS DE CONDUCTOR Y COPILOTO

AIRBAGS DE CABEZA

AIRBAG DE RODILLA

El airbag del conductor se localiza en el volante, mientras que el
del copiloto se ubica en el salpicadero. En caso necesario, puede
desactivarse si se coloca una silla infantil en el asiento del copiloto.

Tras la activación, los airbags de cabeza pueden crear una
barrera para proteger a los pasajeros delanteros y traseros
frente a lesiones en la cabeza.

Este airbag, situado debajo de la columna
del volante, protege las rodillas y las espinillas
del conductor.

Tecnología y Seguridad

Tecnología y Seguridad

LA SEGURIDAD ES
LO IMPORTANTE
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Todos los motores comparten muchas características.
Son potentes, económicos y cumplen estrictos
estándares de emisiones. Así, con el KAROQ te sentirás
en casa tanto si estás en la ciudad como en el campo.

SUSPENSIÓN ADAPTATIVA
Disfruta del alto rendimiento de tu vehículo con el máximo confort y seguridad. La suspensión adaptativa (DCC o control dinámico del chasis) evalúa constantemente la situación de conducción
(frenado, aceleración, giro) y reacciona adaptando las características de amortiguación y dirección. Como parte del menú de infoentretenimiento, permite elegir entre tres modos según las
necesidades concretas: Comfort, Normal o Sport.

MOTORES
Si te decantas por un motor de gasolina, puedes elegir entre una potencia de 81 kW y de 110 kW, ambas en combinación con tracción delantera. Nuestra gama diésel consta de un motor de 85
kW combinado con tracción delantera y de un motor de 110 kW disponible con tracción delantera y 4×4.

Tecnología y Seguridad

Tecnología y Seguridad

RENDIMIENTO
EN CUALQUIER
ESCENARIO

SIMPLY
CLEVER +
HABITABILIDAD
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La vida es más fácil con un equipamiento práctico.
El nuevo KAROQ ofrece numerosos pequeños
espacios de almacenamiento y otros detalles útiles
que ayudan a disfrutar más de los trayectos diarios.

COMPARTIMENTO DEL CONDUCTOR

PHONE BOX

El conductor puede utilizar un práctico compartimento abatible
situado justo debajo del volante.

El Phonebox, también adecuado para dispositivos de pantalla de mayor tamaño, crea una señal
amplificada para el teléfono y, al mismo tiempo, carga de forma inalámbrica el dispositivo mientras
conduces. Los dos puertos de datos USB-C situados sobre el Phonebox te permiten conectarte
fácilmente y emparejar tus dispositivos externos con el sistema de infoentretenimiento.

BOLA RETRÁCTIL

DEPÓSITO DE LÍQUIDOS

El nuevo KAROQ ofrece un práctico dispositivo de remolque que se puede desbloquear
fácilmente con solo tocar un botón. Cuando no se necesita el dispositivo de remolque,
se encaja fácilmente debajo del parachoques trasero.

No derramarás ni una gota al rellenar el líquido limpiaparabrisas.
El depósito de líquidos no solo es fácilmente accesible, sino que
tiene un embudo integrado.

GUANTERA
Este compartimento cerrado, que puede tener aire
acondicionado, está situado en la parte inferior del
salpicadero frente al copiloto.

Simply Clever + Habitabilidad

Simply Clever + Habitabilidad

LAS PEQUEÑAS
AYUDAS DE ŠKODA
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ABATIBLES. MOVIBLES.
EXTRAÍBLES

OPCIONES VARIOFLEX
Para aumentar el espacio del maletero, puedes
plegar todos los asientos traseros hacia los
asientos delanteros (ver asiento izquierdo).
Esta posición permite también extraerlos con
facilidad. Puede hacerse con una sola mano y
no requiere el uso de ninguna herramienta

Simply Clever + Habitabilidad

El sistema de asientos VarioFlex te permite personalizar el interior según sea
necesario. Este sistema está formado por tres asientos traseros separados.
Cada uno de ellos es abatible de forma independiente y se puede desmontar
por completo.

VARIOFLEX: TODOS LOS ASIENTOS ABATIDOS

VARIOFLEX: TODOS LOS ASIENTOS DESMONTADOS

El maletero, con una capacidad básica de 588 litros, puede ampliarse a 1605 litros
con los asientos traseros abatidos.

Si desmontas los asientos traseros, obtienes un maletero con una capacidad
de 1.810 litros.
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Disfruta mientras conduces. La tecnología
moderna, un espacio notable y toda una serie
de detalles prácticos convertirán los trayectos
diarios en un viaje de lujo.

JUMBO BOX
Este espacioso compartimento portaobjetos está alojado en el reposabrazos delantero.
Por ejemplo, podrás guardar tus dispositivos electrónicos en su interior de forma segura.
La Jumbo Box también puede ir equipada con un compartimento portamonedas y dos
compartimentos portabebidas con función Easy Open.

LOGOTIPO DE BIENVENIDA

KESSY

REPOSABRAZOS TRASERO

Las luces LED situadas en la parte inferior de las puertas delanteras,
que forman la inscripción ŠKODA, iluminan el área de entrada.

No necesitarás mucho tiempo para ver lo práctico que es el sistema KESSY
(apertura y cierre del vehículo y encendido del motor sin llave) que te permite abrir
y cerrar el automóvil y encender el motor sin insertar la llave.

Cuando el asiento trasero central no está ocupado, puede bajarse
el reposabrazos con posavasos.

Simply Clever + Habitabilidad

Simply Clever + Habitabilidad

EL CONFORT
ES TU COPILOTO

PERSONALIZACIÓN
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AMBITION
EXTERIOR

FUNCIONAL

> Recubrimiento adicional de la carrocería en el pasarruedas
y en la talonera lateral.
> Llantas de aleación de 41 cm (16") "Castor".
> Neumáticos 215/60 R16 95V.
> Barras longitudinales negras.
> Limpiaparabrisas trasero con intervalos de barrido.
> Parabrisas con luna antitérmica con indicador de nivel
del agua.
> Lunas laterales y trasera en cristal antitérmico.
> Spoiler del techo.

> "SmartLink" (wireless for Apple).
> 8 Altavoces.
> Servicio Care Connect durante 1 año.
> Sensores aparcamiento traseros y delanteros.
> Cámara marcha atrás.
> Sensor de Lluvia y Luz.
> Enchufe de 12 V en el maletero.
> Cierre centralizado "Keyless-Go".
> Desbloqueo asiento trasero mecánico.
> Sistema de telefonía Bluetooth.
> Ayuda de aparcamiento detrás.
> Tempomat.
> Faros principales LED -Basic.
> Luces traseras LED low e iluminación LED en la matrícula.
> Faros antiniebla & Luz antiniebla trasera.
> LIGHT ASSISTANT ("COMING HOME","LEAVING
HOME", "TUNNEL LIGHT").
> Aire Acondicionado con regulación electrónica.

INTERIOR
> Tapiceria interior Tela - Ambition.
> Moldura decorativa Ambition en el panel de las puertas
y en el salpicadero.
> Marcos de las rejillas de la salidas del Aire en cromado.
> Retrovisores exteriores con regulación eléctrica, calefactables,
abatibles eléctricamente y con intermitente integrado.
> Retrovisor interior antideslumbrante con ajuste
automático.
> Reposabrazos central delante.
> Paraguas debajo del asiento del pasajero.
> Con caja portaobjetos.
> Pequeño paquete de cuero.
> Volante multifunción de cuero de 2 brazos con control
de radio y teléfono.

SEGURIDAD
> Detector de fatiga (Driver alert).
> LANE ASSIST asistente de aviso de salida del carril,
cámara multifunción.
> Airbag de conductor y pasajero.
> Freno de estacionamiento eléctrico con Auto-Hold.

Personalización

FUNCIONAL
> Pilotos traseros LED, funciones de luz animadas,
diseño especial.
> Apoyo lumbar en el respaldo de los asientos delanteros
con ajuste manual.
> Sunset.
> Climatronic BiZona.
> ACC hasta 210Km/hora + "FRONT ASSIST" incl. City para ACC - Sólo DSG.
> Infotainment Bolero con pantalla táctil de 20,3 cm.

OPCIONES RECOMENDADAS
> PACK DISEÑO PLUS
- Molduras estriberas (delante).
- Barras longitudinales plata brillantes.
- Paquete Cromo de alrededor de las ventanas.
> PACK MULTIMEDIA M
- Virtual Cockpit.
- Telefonía confort con LTE y Wireless charging.

Llantas de aleación de 41 cm (16") CASTOR
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STYLE
EXTERIOR
> Llantas de aleación ligera "PROCYON AERO" en brillante
de 46 cm (18").
> Neumáticos 225/50 R18 95W.
> Paquete Cromo de alrededor de las ventanas.
> Barras longitudinales plata brillantes.
> Spoiler trasero.
> Sistema de techo grande (Panoramic Rooftop).

INTERIOR
> Tapicería interior en Tela - Style.
> Molduras de entrada en los bordes de las puertas
delanteras.
> Moldura decorativa Style en el panel de las puertas
y en el salpicadero.
> Asientos delanteros confort.

FUNCIONAL

Personalización

> Sistema KESSY FULL.
> Virtual Cockpit de 25,4 cm (10").
> Servicio Care Connect durante 1 año.
> "DRIVING MODE SELECT" con función ECO.
> Volante multifunción SPORT de cuero de 3 brazos
con control de radio y teléfono (con levas para DSG).
> Pedal Virtual.
> Compartimiento de almacenaje debajo del asiento
del pasajero.
> Telefonía confort con LTE y Wireless charging.

OPCIONES RECOMENDADAS
> PACK TRAVEL ASSIST M
- Lane Assist con guiado adaptativo en carril.
- Emergency Assist para DSG.
- Regulador automático de distancia (sin función follow to stop).
- Adaptative cruise control hasta 210 km/h DSG (de serie en DSG).
- Retrovisor interior con ajuste automático de posición
antideslumbrante con USB (con camera multifuncional).
- Reconocimiento de señales de tráfico.
> PACK LIGHT PLUS
- Matrix-Beam con Faros principales LED con distribución
variable de la luz.
- Regulación del alcance de las luces, automática/dinámica con
luz de conducción en curva.
- Iluminación ambiental con luz interior en la zona de los pies
delante y detrás.
- 2 lámparas de lectura delante.
- Luz de todo tiempo, de giro y de autopista.

Llantas de aleación de 46 cm (18")
PROCYON
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EQUIPAMIENTO
SPORTLINE
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR*
EXTERIOR
> Llantas de aleación ligera de 46 cm (18") "PROCYON AERO" en negro.
> Neumáticos 225/50 R18.
> Spoiler trasero.
> Parachoques delantero deportivo.
> Parachoques trasero deportivo con difusores.
> Barras longitudinales del techo, negro brillante (Black Pack).
> Embellecedores en negro brillante (Black Pack).
INTERIOR
> Asientos delanteros deportivos.
> Tapicería en tela con costuras plateadas.
> Volante multifunción SPORT de cuero de 3 brazos con control de radio y teléfono,
con levas para cambio automático.
> Salidas de aire del interior del habitáculo en Negro.
> Paquete LED Luz Ambiental delante y detrás.
> Pedales de acero.
> Molduras de entrada en los bordes de las puertas delanteras.
> Parasoles con espejo de cortesía iluminado del lado del conductor y del acompañante.
FUNCIONAL
> Sistema KESSY FULL.
> Faros principales LED con distribución variable de la luz.
> Matrix-Beam y camera multifunción.
> Luz de todo tiempo, de giro y de autopista.
> "DRIVING MODE SELECT".

> PACK MULTIMEDIA L (con navegador)
- Virtual Cockpit.
- Telefonía confort con LTE y Wireless charging.
- Navegador Amundsen.

Llantas de aleación ligera
"PROYCON" Negro de 46 cm (18")

Personalización

OPCIONES RECOMENDADAS
> PACK PERFORMANCE
- Amortiguación anterior.
- Control de asistencia para arranque en pendientes.
- Dirección dinámica.
- Regulación hidráulica en los amortiguadores.
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INTERIOR AMBITION / STYLE MOCCA-BLACK

INTERIOR AMBITION / STYLE / SPORTLINE SUEDIA BLACK

INTERIOR AMBITION / STYLE / SPORTLINE CUERO BLACK

INTERIOR STYLE CUERO BEIGE

Interior Piano Black/Nisha (tela Soft Touch)
Tapicería de tela/Suedia/cuero sintético (pack Eco)

Interior Piano Black/Linear Diamonds
Tapicería de Suedia/cuero/cuero sintético
Techo negro solo para acabado Sportline.

Interior Piano Black/Linear Diamonds
Tapicería de cuero/cuero sintético
Techo negro solo para acabado Sportline.

Interior Piano Black/Linear Diamonds
Tapicería cuero/cuero sintético, techo negro

Personalización

Personalización

TAPICERÍA

ROJO VELVET METALIZADO

AZUL LAVA METALIZADO*

AZUL ENERGY UNIFORME*

Personalización
GRIS GRAFITO METALIZADO

NEGRO MÁGICO METALIZADO

PLATA BRILLANTE METALIZADO

GRIS ACERO UNIFORME

NARANJA PHOENIX METALIZADO

BLANCO LUNA METALIZADO

Consultar disponibilidad de colores en su concesionario.
*No disponible para Sportline

Personalización

COLORES
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LLANTAS
Llantas de aleación ligera PROCYON de 46 cm (18") Negro
con elementos aerodinámicos 215/50 R18 (4×2), 225/50 R18 (4×4)

Llantas de aleación ligera PROCYON de 46 cm (18")
con elementos aerodinámicos 215/50 R18 (4×2), 225/50 R18 (4×4)
Variantes de color cubiertas aerodinámicas:
NEGRO

NEGRO

ANTRACITA

ANTRACITA

Personalización

NEGRO MATE

NEGRO MATE

Llantas de aleación ligera de 43 cm (17") SCUTUS plata
con elementos aerodinámicos negro mate 215/55 R17 (4×2), 225/55 R17 (4×4)

Llantas de aleación ligera de 41 cm (16") CASTOR 215/60 R16

Personalización

Variantes de color cubiertas aerodinámicas:

Llantas de aleación ligera de 43 cm (17") SCUTUS antracita
con elementos aerodinámicos negro mate 215/55 R17 (4×2), 225/55 R17 (4×4)

ACCESORIOS
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HAZ QUE TU KAROQ
SEA TU KAROQ

PAPELERA PARA PANEL DE PUERTA

PORTAESQUÍS Y TABLAS DE SNOWBOARD

PORTABICICLETAS CON CIERRE

Esta moderna papelera, que forma parte del Pack Confort,
es una solución elegante para gestionar los residuos en el
vehículo. Es muy fácil de usar. La tapa garantiza que no salgan
los olores del interior ni la basura.

Este portaesquís con cierre, que ha pasado las pruebas
de carga y seguridad de ŠKODA, es una solución sencilla
para transportar tus esquís o tablas de snowboard en el
techo. Puede llevar hasta 4 pares de esquís o 2 tablas de
snowboard.

Puedes sujetar de forma segura el portabicicletas con cierre
con perfil de aluminio sobre las barras del techo básicas.

PORTABICLETAS PARA ENGANCHE
DE REMOLQUE
Este accesorio es extremadamente robusto, fácil de colocar
y de uso sencillo: solo hay que levantar un poco la bicicleta
para fijarla en su sitio. Funciona con todos los sistemas de
remolques y está disponible en versiones para 2 y 3 bicicletas.

ESTRIBERAS

SMART HOLDER: SOPORTE MULTIMEDIA

SISTEMA DE REDES - GRIS

ALFOMBRILLA DE MALETERO DE DOBLE CARA

Fabricado en acero inoxidable, este accesorio está diseñado para destacar y facilitarte
las cosas cuando tengas que colocar varios objetos en el techo. También dispone de un
recubrimiento de goma antideslizante para aumentar tu seguridad.

El soporte para un dispositivo externo, que puede colocarse en el reposacabezas de los
asientos delanteros, será muy apreciado porlos pasajeros de los asientos traseros.

El sistema formado por tres redes es un accesorio práctico y atractivo. Mantiene en su sitio los
objetos transportados y evita que se desplacen por el maletero cuando el vehículo está en marcha.

Adapta tu maletero a tus necesidades en cualquier momento. Esta alfombrilla de doble cara luce un
tejido elegante por una cara. La otra cara de goma sirve para cuando tienes que transportar objetos
que podrían ensuciar o dañar el interior del automóvil. ¡Estarás listo para cualquier situación!

Accesorios

Accesorios

Los accesorios no son solo un capricho de moda. Con los
accesorios originales de ŠKODA, puedes transformar tu
coche ampliando su funcionalidad, seguridad y propósito,
y adaptarlo mucho mejor a tus necesidades concretas.
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1.0 TSI 81 kW (110 CV)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1.5 TSI 110 kW (150 CV)

2.0 TDI 85 kW (115 CV)

2.0 TDI 110 kW (150 CV) 4×4

Motor de gasolina turboalimentado

Motor de gasolina turboalimentado

Motor diésel turboalimentado

Motor diésel turboalimentado

Cilindros/capacidad cúbica (cc)

3/999

4/1.498

4/1.968

4/1.968

Rendimiento máx./rev. (kW/rpm)

81/5.500

110/5.000–6.000

85/2.750–4.250 (85/3.250–4.250)

110/3.000–4.200

Par de torsión máx./rev. (Nm/rpm)

200/2.000–3.000

250/1.500–3.500

300/1.600–2.500 (250/1.500–3.250)

360/1.600–2.750

Normativa sobre la contaminación del aire

EU6AP

EU6AP

EU6AP

EU6AP

Combustible

Gasolina, RON mín. 95

Gasolina, RON mín. 95

Diésel

Diésel

Velocidad máxima (km/h)

191

211 (210)

193 (192)

204

Aceleración 0-100 km/h (s)

11,2

8,8 (8,9)

10,6 (11,0)

8,7

Consumo de combustible WLTP (l/100 km)
– combinado

5,7–6,4

6,0–6,7 (6,1–6,7)

4,7–5,2 (4,9–5,3)

5,5–6,2

Emisiones de CO2 WLTP (g/km)
– combinado

129,6–146,0

137,2–152,8 (138,7–152,0)

122,5–136,5 (127,3–137,8)

143,6–161,8

Tracción delantera

Tracción delantera

Tracción delantera

4×4

Manual de 6 velocidades

Manual de 6 velocidades
(automática de 7 velocidades DSG)

Manual de 6 velocidades
(automática de 7 velocidades DSG)

Automática de 7 velocidades DSG

Peso en orden de marcha – con conductor
de 75 kg (kg)

1.355–1.577

1.389–1.617 (1.395–1.623)

1.474–1.702 (1.480–1.708)

1.598–1.826

Carga útil, incl. el conductor y el equipamiento
extra (kg)

388–600

378–596 (382–600)

375–587

496–670

Peso total (kg)

1.874–1.890

1.910–1.920 (1.910–1.930)

1.980–2.002 (1.990–2.008)

2.117–2.250

Carga remolque sin frenos (máx. kg)

670–680

690–700

730–740 (740–750)

750

Carga remolque con frenos – 12% (máx. kg)

1.200

1.500

1.500

2.100

1.02
0/99
3**

1.603

1.05

8

MOTOR

521/588** l
756

RENDIMIENTO

18,3°

19,4°

1.576
2.025

876

2.638

875

4.390

TRANSMISIÓN DE POTENCIA
Tipo
Transmisión

Frenos delanteros

Frenos de disco con ventilación interior
y con calibrador flotante de pistón único

Tipo

5 plazas, 5 puertas, 2 compartimentos

Frenos traseros

Frenos de disco

Diámetro de giro (m)

10,9

Espacio libre (mm)

164; 4×4: 168

Chasis

Espacio de maletero – sin neumático de repuesto (máx. l)

Eje delantero

Suspensión McPherson con brazos triangulares inferiores
y estabilizador de torsión

Con los respaldos de los asientos traseros – levantados/abatidos
Sistema VarioFlex: asientos levantados/abatidos o desmontados

521/1.630
588/1.605–1.810

Eje trasero

Eje semitorsional/4×4: eje multielemento con estabilizador de torsión

Capacidad del maletero (l)

50; 4×4: 55

WLTP – Procedimiento de ensayo de vehículos ligeros armonizado a nivel mundial.
* Según el equipamiento.
** Aplicable a la versión con sistema VarioFlex.
( ) Aplicable a la versión con transmisión automática.

Todos los motores diésel utilizan reducción catalítica selectiva. Este sistema inyecta AdBlue® para reducir los óxidos de
mononitrógeno (NOx). El volumen del depósito de AdBlue® es de 12 l y el consumo depende del estilo de conducción.

1.541
1.841

Características técnicas

Características técnicas

Carrocería

1.003

OTRAS CARACTERÍSTICAS

1.445/1.446**

1.486

PESO*
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2.0 TDI 85 kW (115 CV)

2.0 TDI 110 kW (150 CV) 4×4

Motor de gasolina turboalimentado

Motor de gasolina turboalimentado

Motor diésel turboalimentado

Motor diésel turboalimentado

Cilindros/capacidad cúbica (cc)

4/1.498

4/1.984

4/1.968

4/1.968

Rendimiento máx./rev. (kW/rpm)

110/5.000–6.000

140/4.200–6.000

85/2.750–4.250 (85/3.250–4.250)

110/3.000–4.200

Par de torsión máx./rev. (Nm/rpm)

250/1.500–3.500

320/1.500-4.100

300/1.600–2.500 (250/1.500–3.250)

360/1.600–2.750

Normativa sobre la contaminación del aire

EU6AP

EU6AP

EU6AP

EU6AP

Combustible

Gasolina, RON mín. 95

Gasolina, RON mín. 95

Diésel

Diésel

Velocidad máxima (km/h)

211 (210)

221

193 (192)

204

Aceleración 0-100 km/h (s)

8,8 (8,9)

7,0

10,6 (11,0)

8,7

Consumo de combustible WLTP (l/100 km)
– combinado

6,2–6,6 (6,3–6,6 )

7,5–8,0

4,9 –5,1 (5,0–5,2)

5,7–6,1

1.015.0
8 58

1.608
1.608

1.608
1.608

MOTOR

0/99
3*
1.02 *
0/99
3**

2.0 TSI 140 kW (190 CV) 4×4

1.02

1.5 TSI 110 kW (150 CV)

1.05
8
1.0121.0
0.0/259089/9
3*9*3**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
SPORTLINE

521/588**
756
521/588**
756

521/588*
756
521/588**
756

170,6–181,3

127,4–134,8 (130,9–136,3)

149,3–159,9

Tipo

Tracción delantera

Transmisión

Manual de 6 velocidades
(automática de 7 velocidades DSG)

4×4

Tracción delantera

4×4

Automática de 7 velocidades DSG

Manual de 6 velocidades
(automática de 7 velocidades DSG)

Automática de 7 velocidades DSG

Peso en orden de marcha –
con conductor de 75 kg (kg)
Carga útil, incl. el conductor
y el equipamiento extra (kg)

1.411–1.583 (1.417–1.589)

1.583–1.755

1.496–1.668 (1.502–1.674)

1.620–1.792

412–584 (416–588)

533–665

407–579 (401–573)

523–660

Peso total (kg)

1.920 (1.930)

2.114–2.220

2.000

2.135–2.240

Carga remolque sin frenos (máx. kg)

700

750

740 (750)

750

Carga remolque con frenos – 12% (máx. kg)

1.500

1.900

1.500

2.100

1.537
1.537

876
876

18,8°
18,8°

1.537

18,818
°

1.572
1.572
2.025
2.025

876
876

2.638
2.638
4.384
4.384

870
870

2.638
2.638
4.384
4.384

19,8°

141,9–150,7 (142,7–150,1)

1.572
1.572
2.025
2.025

° ,8°
19
19,8

Emisiones de CO2 WLTP (g/km)
– combinado

,8°

RENDIMIENTO

870
870

TRANSMISIÓN DE POTENCIA

Tipo

5 plazas, 5 puertas, 2 compartimentos

Frenos traseros

Frenos de disco

Diámetro de giro (m)

10,9

Espacio libre (mm)

169; 4×4: 173

Chasis

Espacio de maletero – sin neumático de repuesto (máx. l)

Eje delantero

Suspensión McPherson con brazos triangulares inferiores
y estabilizador de torsión

Con los respaldos de los asientos traseros – levantados/abatidos
Sistema VarioFlex: asientos levantados/abatidos o desmontados

521/1.630
588/1.605–1.810

Eje trasero

Eje semitorsional/4×4: eje multielemento con estabilizador de torsión

Capacidad del maletero (l)

50; 4×4: 55

1.537
1.841
1.841

WLTP – Procedimiento de ensayo de vehículos ligeros armonizado a nivel mundial.
* Según el equipamiento.
** Aplicable a la versión con sistema VarioFlex.
( ) Aplicable a la versión con transmisión automática.

Todos los motores diésel utilizan reducción catalítica selectiva. Este sistema inyecta AdBlue® para reducir los óxidos de
mononitrógeno (NOx). El volumen del depósito de AdBlue® es de 12 l y el consumo depende del estilo de conducción.

1.841
1.841

1.003

1.003

1.445/1.446**
1.003
1.003

Frenos de disco con ventilación interior
y con calibrador flotante de pistón único

1.445/1.446**

Frenos delanteros

Características técnicas

Características técnicas

Carrocería

1.486
1.445/1.446**
1.445/1.446**

OTRAS CARACTERÍSTICAS

1.486

1.486
1.486

PESO*
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GARANTÍAS
EXTENDIDAS
TU AVENTURA MÁS SEGURA.
Para que puedas disfrutar de tu ŠKODA KAROQ 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. Tendrás 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 KAROQ 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 KAROQ, se aplican Intervalos de Servicio Técnico ampliados. Este
sistema permite la ampliación de los intervalos de mantenimiento hasta un máximo
de 45.000 km o de 3 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 KAROQ 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 KAROQ 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.
· Exclusividad: 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 KAROQ están a tu disposición en los Servicios
Oficiales de Posventa ŠKODA.

INTERNET

La presentación en internet del ŠKODA KAROQ 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. Garantía: Cualquier anomalía de fabricación queda cubierta durante tres años sin límite
de kilometraje.
2. Garantía 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 3 años de garantía
sobre cualquier reparación realizada en ella.
6. ŠKODA 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

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOBRE
LAS IMÁGENES
Las imágenes que contiene este catálogo se utilizan con fines
exclusivamente ilustrativos y no debe entenderse como parte del
contrato o como garantía de ningún tipo. Presentan modelos previos a
las series de producción y algunas ilustraciones, características, piezas
y equipamientos pueden no coincidir con los coches de producción
y variar según el país. Para obtener las especificaciones exactas de
características, piezas y equipamientos, ponte en contacto con el
concesionario ŠKODA más cercano.

APP MyŠKODA
Toma pleno control de tu vehículo. Descargándote
la aplicación MyŠKODA tendrás acceso a todas las
características necesarias en cualquier momento, ya
sean datos de conducción, autonomía, planificación
de una ruta o incluso dónde has aparcado.

SI T E HA GUSTADO LEER SOBRE ÉL ...
¡IMAGÍNATE CONDUCIRLO!
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LLÁMANOS PARA CONCERTAR UNA PRUEBA
DE CONDUCCIÓN

Tu concesionario ŠKODA:

