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VIVE COMO TÚ ERES
Vive sabiamente, vive con salud, vive feliz, vive en común, vive la vida.
A menudo nos dicen cómo tenemos que vivir. Y todos los que ya no
quieren oírlo, ahora tienen algo que ver: el ŠKODA OCTAVIA. Además
de su impresionante nuevo diseño, el OCTAVIA es un coche para todo
lo que te venga a la cabeza... y también para lo que no: tu familia,
tus aficiones, tu estilo de vida o incluso tu comodidad. Gracias a su
abundante espacio, su tecnología punta y sus asistentes de seguridad,
así como muchas ideas ingeniosas, puedes concentrarte en lo que
realmente importa: vivir como tú eres.
Eso es Simply Clever. Eso es ŠKODA.

DISEÑO
EXTERIOR
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EMOCIONES
EN MOVIMIENTO
El OCTAVIA incorpora la tendencia de diseño de la marca ŠKODA:
una fusión de estética, seguridad y practicidad. Tanto si lo miras de
lejos, como si te aproximas a explorar sus prestaciones, el OCTAVIA
brilla por su armonía entre funcionalidad y emoción.

Diseño exterior

ESTILO Y
FUNCIONALIDAD
Este coche presenta líneas
dinámicas, proporciones
equilibradas y rasgos
distintivos como la parrilla
frontal, faros en forma de
flecha y sus inconfundibles
faros antiniebla. Además de
tener una función utilitaria,
son claves en el diseño.
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HORA DE BRILLAR
La tecnología punta se embellece gracias al diseño de las luces
del OCTAVIA. Este coche incorpora faros Full-LED Matrix, que
alumbran más la carretara y ofrecen mayor seguridad.

FAROS Y ANTINIEBLAS
Gracias a la cámara ubicada en el parabrisas,
los faros Full-LED Matrix pueden detectar
cuando un vehículo circule por delante o se
aproxime en dirección contraria. De acuerdo
con esto, la luz de carretera se adapta
automáticamente de forma incremental.
De este modo, se obtiene la mejor visión
sin deslumbrar a otros conductores. Los
faros también incorporan el sistema AFS
(iluminación frontal adaptativa). La excelente
funcionalidad de los faros antiniebla se
potencia con la tecnología LED.

Diseño exterior

LUCES TRASERAS
Las luces traseras Full-LED
están equipadas con
indicadores de giro
animados, que no sólo
muestran que el conductor
está a punto de girar, sino
que agregan dinamismo al
vehículo. Las luces traseras
también cuentan con la
iluminación en forma de C
que es típica de la familia
ŠKODA, pero modernizada.

TECHO SOLAR
PANORÁMICO
Deja entrar más luz y
aire fresco. El techo
solar panorámico de la
versión Combi se regula
eléctricamente y está
fabricado en vidrio tintado.
Así podrás crear un amplio
espacio abierto sobre los
asientos delanteros.

El renovado diseño de las barras longitudinales respeta la nítida línea
aerodinámica y logra que las barras apenas estén separadas del techo.

Diseño exterior

BARRAS DE TECHO LONGITUDINALES

DISEÑO
INTERIOR

ALTA TECNOLOGÍA
Y GRAN CONFORT
La tecnología más inteligente hará tu vida más fácil sin que te
des cuenta. Cada detalle en el interior del OCTAVIA se ha pensado
detenidamente, para que puedas disfrutar de tu viaje con la cabeza
despejada y en condiciones de seguridad y comodidad. Disfruta
del máximo confort gracias a las luces interiores. La iluminación
ambiental LED, que incluye iluminación del espacio reposapiés,
dispone de hasta treinta atractivas opciones de color. Para tu
seguridad, cuando abras la puerta del vehículo, el sistema encenderá
la luz ambiental de la puerta en rojo.
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Diseño interior

CONFORT Y FUNCIONALIDAD
Para incrementar el placer de la conducción y la sensación de confort, el OCTAVIA está equipado con un
salpicadero totalmente nuevo y un volante de dos radios de nuevo diseño. La opción de más alta gama
viene con un volante deportivo de cuero multifuncional de 3 radios.
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VIRTUAL COCKPIT
El Virtual Cockpit puede mostrar las
especificaciones del ordenador de
a bordo y otros datos, como los de
navegación. Desde el botón Vista del
volante multifuncional puedes elegir
entre cinco diseños (la imagen muestra
la vista clásica).

HEAD-UP DISPLAY
La proyección de información sobre el
parabrisas evita que el conductor tenga
que retirar la vista de la carretera.
El sistema Head-up display presenta
los datos de conducción de manera que
el conductor no tenga que reenfocar la
vista, con lo que se reduce notablemente
la posibilidad de distracción.

Como primer vehículo de la marca
ŠKODA, el OCTAVIA está equipado
con tecnología “shift by wire” diseñada
para garantizar el máximo confort
en vehículos equipados con cambio
automático. El cambio electrónico DSG
se controla con una palanca de cambios
de diseño minimalista integrada en la
consola central.

Diseño interior

SHIFT BY WIRE

16
PANTALLA MULTIMEDIA DE 25,4 CM (10")

Diseño interior

Un diseño atractivo perfectamente funcional. El sistema de infotainment de 25,4 cm (10") (sistemas Columbus) dispone de un deslizador táctil que evita la
necesidad de tocar la pantalla para ajustar el volumen o utilizar el zoom de navegación. Que también dispone de control por gestos.

17
CONFORT ATRÁS

Los asientos delanteros ergonómicos disponen de ajuste eléctrico del cojín en altura y ofrecen
además una función de masaje.

En la parte trasera de la Jumbo Box hay dos puertos USB-C, que permiten cargar el teléfono
móvil. En el vehículo equipado con sistema de aire acondicionado Climatronic de 3 zonas, el
control para la zona de los asientos traseros también se encuentra aquí.

COMPARTIMIENTO PARA EL TELÉFONO / USB

LUZ LED AMBIENTAL

El compartimiento para el teléfono produce una señal amplificada para tu dispositivo móvil y, al mismo
tiempo, puede recargar tu teléfono de forma inalámbrica mientras conduces. Este compartimento
es de apertura fácil; además, tiene capacidad para dispositivos de pantalla grande. Los dos puertos
USB-C localizados en la consola central te permiten conectar y emparejar fácilmente tus dispositivos
externos con el sistema de infotainment sin necesidad de utilizar llaves ni adaptadores.

Disfruta del máximo confort gracias a las luces interiores. La iluminación ambiental LED
ofrece multitud de sorprendentes opciones de color. Incluye luces a lo largo de todo el
interior, iluminación de la zona de los pies delante y detrás, iluminación de los tiradores
de las puertas delanteras y traseras e iluminación del maletero.

Diseño interior

ASIENTOS ERGONÓMICOS

RS

PARA TUS
CARRERAS DIARIAS
RS, esas dos letras mágicas que aceleran tu corazón.
¡El nuevo ŠKODA OCTAVIA RS es pura adrenalina!
Con hasta 245 CV de potencia, te hará vibrar de emoción.
Y no solo a ti: gracias a su máxima seguridad, también
podrás invitar a toda la familia. Su motor es 2.0 TSI con
una potencia total de 180 kW y 245 CV para vivir al máximo
cada día. El OCTAVIA RS te seguirá siempre el ritmo.
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LA AUDACIA
NUNCA PASA
DE MODA

Exclusividad y deportividad. El diseño emocional del OCTAVIA
es más atrevido que nunca con su versión RS, tanto en el exterior
como en el interior. Una elegancia atemporal combinada con
características dinámicas específicas sobre el chasis inferior
que dan vida a un coche con mucha actitud.

DISEÑO EXTERIOR

RS

El coche cuenta con parachoques de diseño RS y elementos en negro brillante, como las tapas
de los retrovisores exteriores, las bandas que rodean las ventanas laterales, el marco de la parrilla
delantera y la cortina de aire que enmarca los faros antiniebla oscurecidos. La insignia RS en la
parrilla es un guiño a la legendaria tradición de coches de carreras ŠKODA. El aspecto dinámico
del exterior se ve reforzado por las llantas de aleación de 18" color negro o, como opción, 19" color
antracita (en la imagen). Las pinzas de freno rojas acentúan el carácter deportivo del vehículo.

DISEÑO INTERIOR
El interior está equipado, entre otras cosas, con un volante deportivo
multifuncional de cuero con el logotipo RS, el Virtual Cockpit con vista Sport
(específica de la versión RS), asientos delanteros deportivos y cubrepedales
de aleación. La tapicería de tela negra o la tapicería opcional de Suedia/cuero/
cuero sintético (en la imagen) combina a la perfección con el almohadillado
Suedia con costuras en el salpicadero y la decoración Carbono.

CONECTIVIDAD
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CONECTIVIDAD
ŠKODA Connect

El OCTAVIA 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.

CARE CONNECT

Conectividad

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

POSICIÓN DE ESTACIONAMIENTO

BLOQUEO Y DESBLOQUEO

LLAMADA DE EMERGENCIA

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

Esta función te permite bloquear y desbloquear cómodamente
tu vehículo mediante la aplicación ŠKODA Connect, estés
donde estés. Por ejemplo, en el caso de que hayas olvidado
bloquear tu coche, lo puedes hacer fácilmente con tu teléfono
inteligente desde cualquier parte.

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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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.

FUNCIONES BAJO DEMANDA*
La tecnología de Funciones Bajo Demanda te permite comprar y
activar funciones del vehículo y de infotainment después de que
se haya fabricado el vehículo. Esto significa que puedes cambiar de
opinión con respecto a las funciones que deseas usar en el vehículo
incluso después de haberlo comprado. No solo eso, sino que también
puedes mejorar el vehículo aunque lo compres usado.

Apreciarás la conveniencia de este servicio si tu coche lo conducen varias
personas. Elige la posición de asiento, el aspecto del cuadro de mandos digital
o los parámetros del aire acondicionado que te resulten más cómodos; esos
ajustes se sincronizarán con tu cuenta ŠKODA ID, de manera que la próxima
vez que accedas a tu coche después de que otra persona lo haya conducido,
podrás arrancar cómodamente con tus ajustes preferidos.
*Disponible próximamente.

Conectividad

PERSONALIZACIÓN EN LÍNEA

SEGURIDAD
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MÁS OJOS EN
LA CARRETERA

Viajar es mucho más seguro con un copiloto alerta. El OCTAVIA viene
equipado con numerosos asistentes que permiten reaccionar a distintas
situaciones de forma inmediata. Algunos de estos sistemas pueden
incluso evitar por sí solos una colisión inminente.

FRONT ASSIST - ASISTENTE FRONTAL CON SISTEMA PREDICTIVO
DE PROTECCIÓN DE PEATONES

Seguridad

Por medio de un radar instalado en la parrilla delantera, el sistema Front Assist puede vigilar la
distancia con el vehículo que circula por delante. Además, el OCTAVIA dispone de la función
de freno de emergencia. El vehículo está equipado con un sistema Front Assist optimizado
con protección predictiva de peatones, que avisa al conductor sonora y visualmente en caso
de detectarlos y frena con suavidad.

LANE ASSIST - ASISTENTE DE AVISO DE SALIDA DE CARRIL
A velocidades superiores a 60 km/h, este sistema puede ayudar a mantener el vehículo
en el carril correcto.

SIDE ASSIST - DETECTOR DE ÁNGULO MUERTO

ACC - CONTROL DE CRUCERO ADAPTATIVO

Por medio de sensores de radar instalados en el parachoques trasero, la función Side Assist,
vigila los espacios situados detrás y al lado del vehículo, detectando otros vehículos e incluso
objetos menos detectables, como ciclistas, hasta a 70 m de distancia. En función de la
distancia y velocidad de los vehículos de alrededor, decide si debe advertir al conductor o no.

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.
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Los faros Full-LED Matrix disponen de una función de luces de carretera que permite utilizar
las luces largas de forma continua sin deslumbrar al resto de conductores. Gracias a una
cámara en el parabrisas, la función de luces de carretera responde a la situación del tráfico y
apaga solo algunos segmentos de luz. Otros segmentos se encienden para iluminar la vía. La
función de luces de carretera Matrix también utiliza información del sistema de navegación.
De este modo, las luces largas solo se encienden al salir de la zona urbanizada.

PCC - CONTROL DE CRUCERO PREDICTIVO
CON RECONOCIMIENTO DE SEÑALES
Por medio de una cámara y utilizando información detallada del sistema de navegación, el
PCC puede predecir las condiciones de conducción que nos vamos a encontrar en uno o dos
kilómetros. Si es necesario, el sistema modifica la velocidad de crucero establecida y cambia de
marcha (en vehículos equipados con cambio DSG). El PCC aumenta el confort del conductor
y la seguridad de la conducción al tiempo que ahorra combustible, con lo que se reducen las
emisiones de CO2.

TRAFFIC JAM ASSIST - ASISTENTE EN TRÁFICO

EMERGENCY ASSIST - ASISTENTE DE EMERGENCIA

Esta función está diseñada para facilitar la conducción de vehículos equipados con cambio
DSG en atascos. Controla el motor, los frenos y la dirección para que el vehículo acelere, frene
o gire imitando el movimiento de los vehículos de alrededor (a velocidades de hasta 60 km/h).

La función Emergency Assist (exclusiva para vehículos con cambio DSG), que funciona cuando
el control de crucero predictivo y el asistente de cambio de carril están activos,
reduce el riesgo de accidente en caso de que el conductor sufra repentinamente un grave
problema de salud, por ejemplo, parando el vehículo y encendiendo las luces de emergencia.

Seguridad

FUNCIÓN DE LUCES DE CARRETERA MATRIX
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CON LA MÁXIMA
SEGURIDAD

Seguridad

En situaciones extremas, cuando el conductor
no puede influir activamente en el resultado,
los elementos de seguridad pasiva del vehículo,
como los airbags, toman el control. Se puede
equipar el coche con hasta nueve airbags.

AIRBAGS PARA EL CONDUCTOR Y EL COPILOTO

AIRBAGS DE CABEZA

El airbag del conductor está confinado en el volante; el del copiloto, en el salpicadero.
Si es necesario, este último se puede desactivar para instalar una silla infantil en el
asiento delantero.

Cuando se activan, los airbags de cabeza evitan
que los ocupantes delanteros y traseros sufran
lesiones en la cabeza.
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AIRBAGS LATERALES DELANTEROS Y TRASEROS
En caso de colisión lateral, estos cuatro airbags protegen la pelvis y el pecho
del conductor y de otros pasajeros.

Este airbag se encuentra bajo la columna de dirección
y protege las rodillas y espinillas del conductor.

Seguridad

AIRBAG DE RODILLAS

RENDIMIENTO
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MANTÉN EL
CONTROL EN
CUALQUIER
VIAJE

Debajo del capó, siempre encontrará la potencia que se adapte a sus necesidades
sin comprometer el medio ambiente. El rendimiento de conducción y la eficiencia
de combustible mejoran aún más gracias a la excelente aerodinámica del automóvil.
Con un coeficiente de resistencia al arrastre de 0,24, el OCTAVIA establece un nuevo
punto de referencia en su clase.

DYNAMIC CHASSIS CONTROL

Rendimiento

AUTO HOLD CONTROL
La función de freno Auto Hold
Control, podrá subir una cuesta
arriba sin preocuparse de rodar
hacia atrás inadvertidamente.

Disfrute del alto rendimiento de su automóvil
con la máxima comodidad y seguridad. El Dynamic
Chassis Control (DCC) evalúa y responde continuamente
a diversas situaciones de conducción (frenado, aceleración,
giro), adaptando la mortiguación y dirección. Como parte del
menú de infoentretenimiento, puede seleccionar uno de los cinco
modos de acuerdo con sus requisitos específicos: Eco, Confort,
Normal, Deportivo o Individual.

MOTORES
La gama de potentes
motores TSI y TDI refleja
nuestro esfuerzo continuo
por reducir los niveles de
emisiones de CO2. Por eso
también ofrecemos los nuevos
motores Evo TDI. Gracias a
la tecnología Twin-Dosing*,
los nuevos motores producen
hasta un 80% menos de
NOx en comparación con la
generación anterior.

*AdBlue método de inyección.

HABITABILIDAD +
SIMPLY CLEVER
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HABITABILIDAD
XXL

Una actitud XXL requiere capacidad XXL. Pero no sería un verdadero
ŠKODA si no fuera acompañada de practicidad XXL. En el maletero
del OCTAVIA encontrarás muchas características inteligentes que
te ayudarán a cargar todas tus cosas, mantener el vehículo ordenado
y evitar que los bultos se muevan durante la conducción.

CONFORT
& ESPACIO

Habitabilidad + Simply Clever

En el interior se percibe
un salto de calidad con
los materiales. El amplio
espacio interior que ofrece
en las plazas traseras
conlleva mucho espacio
para las piernas y espacio
para toda la tripulación.

CAPACIDAD
Como siempre, el maletero
es amplio. La versión Combi
dispone de 640 litros
(600 litros Berlina), que se
convierten en 1.700 litros
(1.555 litros Berlina)
después de abatir los
asientos traseros.
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La 5ª puerta con control eléctrico está equipada exclusivamente con un pedal virtual que permite el acceso sin contacto. También puede abrirse y cerrarse con sólo
pulsar un botón en el mando a distancia, en el panel central y directamente en la 5ª puerta. Puede ajustar la posición de la puerta superior según sus necesidades.

Habitabilidad + Simply Clever

5ª PUERTA CON MANDO ELÉCTRICO Y PEDAL VIRTUAL
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SIMPLY
CLEVER

Soluciones inteligentes

PAQUETE DE
DESCANSO*
Los pasajeros traseros podrán
dormir tranquilamente durante un
viaje largo gracias al paquete de
descanso. Incluye reposacabezas
variables para los asientos
exteriores que permiten dormir
con la cabeza en una postura
cómoda, persianas para las
ventanillas traseras, laminación
SunSet, dos reposapiés Lounge
Step y una manta guardada en
una elegante funda gris.

Habitabilidad + Simply Clever

*Disponible sólo en versión Combi.

KESSY FULL

PERSIANAS PARA LAS VENTANILLAS TRASERAS

La nueva versión del sistema KESSY FULL (sistema de cierre y arranque sin llave) incorpora
una tecnología patentada exclusiva que impide que se pueda escanear el microchip de la llave
para realizar usos indebidos. Todas las puertas se pueden utilizar para bloquear o desbloquear
el coche.

Unas persianas mecánicas aumentan en gran medida el confort de los pasajeros que viajan en
los asientos traseros en días soleados.
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ALFOMBRA REVERSIBLE

Las molduras de protección para las ventanillas evitan que se acumule suciedad en el espacio
entre el parabrisas y la carrocería.

Puedes usar la alfombra de elegante tejido si no transportas nada que pueda mancharla
y darle la vuelta, si es necesario, para utilizar la superficie de caucho lavable.

COMPARTIMIENTO PARA EL PARAGUAS/CEPILLO

FRENO DE ESTACIONAMIENTO ELECTROMECÁNICO

El compartimento para el paraguas/cepillo está instalado en la puerta del conductor. Están
diseñados para que el agua se drene fuera del coche y el interior se mantenga seco.

El nuevo OCTAVIA está equipado con un freno de estacionamiento electromecánico (de serie en
todas las versiones del coche) que sustituye al habitual freno de estacionamiento mecánico. El freno
de estacionamiento electromecánico actúa sobre las ruedas traseras. Se puede activar y desactivar
mediante el botón situado en la consola central, que se encuentra entre los asientos delanteros.

Habitabilidad + Simply Clever

MOLDURAS DE PROTECCIÓN PARA VENTANILLAS

PERSONALIZACIÓN
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Personalización

AMBITION
PLUS

INTERIOR NEGRO
Inserción Silver Squares Haptic
Tapicería Textil

El equipamiento de serie de la versión Ambition incluye llantas de aleación de 41 cm (16"),
retrovisores exteriores regulables eléctricamente y calefactados, volante multifunción,
Bluetooth, Climatizador, Front Assist, Sensor Luces y Lluvia, Infotainment Swing con pantalla
táctil 8", Virtual Cockpit, SmartLink - conexión vía cable, Care Connect, sensor aparcamiento
trasero y delantero, cromado de las ventanas, barras longitudinales plateadas (sólo Combi) etc.
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TWISTER AERO 7J X 16 - 4 UNIDADES

VIRTUAL COCKPIT

CLIMATIZADOR BIZONA

INTERIOR
> Apoyo lumbar en el respaldo de los asientos delanteros
con ajuste manual.
> Jumbo Box - Reposabrazos central delantero.
> Ajuste de altura manual de los asientos delanteros.
> Paquete de cuero pequeño (volante de cuero
y empuñadura cambio).
> Volante multifunción de 2 radios, control radio
y teléfono (levas solo DSG).
> Freno de estacionamiento eléctrico con Auto-Hold.
> Guantera en el salpicadero con iluminación.
> Iluminación del maletero (2 luces).
> Asientos traseros abatibles por secciones.
> Bandeja del maletero.
> Toma de corriente de 12V en el maletero.

ENTRETENIMIENTO Y COMUNICACIÓN
> Virtual Cockpit.
> Acceso remoto durante 1 año.
> SmartLink - conexión vía cable.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
RUEDAS
> Llantas de aleación TWISTER Aero 7J x 16 - 4 unidades.
EXTERIOR
> Retrovisores exteriores regulables eléctricamente
y calefactados.
> Cromado de las ventanas.
> Barras longitudinales plateadas (sólo Combi).
> Pilotos traseros LED traseros con internmitente dinámico
y efectos de animación.
> Faros delanteros LED.
> Cristales tintados no oscurecidos.
> Limpiaparabrisas delantero Aero con selector de frecuencia.
> Interminentes laterales integrados en los retrovisores.

CONFORT
> Cámara de visión trasera.
> Climatizador Bizona.
> Sensor aparcamiento delantero y trasero.
> Light Assistant ("Coming Home", "Leaving Home",
"Tunnel Light").
> Tempomat - Control de crucero + Speed limiter.

> PACK AMBITION PLUS
- Guarnecido de puertas y lateral
(paraguas en el lado del conductor).
- Radio Bolero (Control por voz, Radio Bolero
+ radio en línea).
- Acceso remoto 1 año.
- SmartLink (wired and Wireless connect.

- Telefonía confort, sin conexión de la antena exterior.
- Molduras de entrada en los bordes de las puertas.
- Parachoques en el color de la carrocería.
- Con identificación de señales de tráfico.

Personalización

OPCIONES RECOMENDADAS

50
Personalización

SELECTION

INTERIOR NEGRO
Inserción Silver Squares Haptic
Tapicería Textil

El equipamiento de serie de la versión Selection comprende llantas de aleación
de 43 cm (17"), faros delanteros Matrix LED, KESSY FULL, LED interior ambiental,
Smartlink inalámbrico (con y sin cable), Faros antiniebla LED delanteros…
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LLANTAS DE ALEACIÓN DE 43 CM (17") ROTARE AERO

CÁMARA VISION TRASERA

LED AMBIENTAL

INTERIOR
> Tapizado de asientos - textil Style.
> Cámara de visión trasera.
> Infotainment Bolero con pantalla táctil de 10"
con Web Radio.
> SmartLink (inalámbrico) con Apple CarPlay,
Android Auto y MirrorLink.
> Reflectantes de seguridad en las puertas delanteras.
> Portaobjetos en el maletero.
> Inserciones decorativas "Silver Squares Haptik".

CONFORT
> Faros delanteros Matrix LED.
> Faros antiniebla LED delanteros.
> LED ambiental.
> Control por voz.
> KESSY FULL: sistema de apertura y cierre de puertas
+ sistema de bloqueo y arranque sin llave "Keyless
Advanced" sin SAFELOCK.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
RUEDAS
> Llantas de aleación de 43 cm (17") ROTARE AERO.
> Neumáticos 205/55 R17.
EXTERIOR
> Parachoques delantero con tira en cromado.
> Retrovisores exteriores con ajuste automático
de posición antideslumbrante, abatibles eléctricamente
y luz de bienvenida LED.
> Pilotos traseros LED Dynamic, intermitentes dinámicos
y efectos de animación.

> PACK SELECTION
- Molduras de entrada en los bordes de las puertas.
- Desbloqueo asiento trasero mecánico.
- Guarnecido de puertas y lateral
(paraguas en el lado del conductor).
- Telefonía confort, sin conexión de la antena exterior.
- Con identificación de señales de tráfico.

- Eyectores del lavacristales térmicos delante.
- Calefacción en los asientos delanteros regulables
por separado.

Personalización

OPCIONES RECOMENDADAS
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EQUIPAMIENTO
RS PLUS
Adicional al acabado Selection
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
RUEDAS
> Llantas de aleación de 46 cm (18") COMET negro.

EXTERIOR
> Retrovidores exteriores en negro brillante.
> Parachoques delantero exclusivo RS.
> Spoiler trasero RS con reflector.
> Logo RS delante y detrás.
> Marco de la parrilla y embellecedores de las
ventanas en negro.
> Salida de escape en acero inoxidable con diseño
deportivo.

INTERIOR
> Inserciones decorativas exclusivas en estilo
carbono "N-Carbon 48".
> Asientos deportivos con reposacabezas
integrados para piloto y copiloto.
> Tapizado de asientos en tela con logo RS.
> Retrovisor int. seguridad, con ajuste automático de
posición antideslumbrante sin marco, con sensores.
> Techo en negro.

ENTRETENIMIENTO
Y COMUNICACIÓN
> Infotainment Bolero con pantalla táctil de 10".
> Smartlink inalámbrico (con y sin cable).
> Bluetooth.

CONFORT
> Faros delanteros Full LED Matrix, distribución de
luz variable con AFS.
> Pilotos traseros LED Dynamic, intermitentes
dinámicos y efectos de animación.
> Faros antiniebla LED delanteros.
> Paquete iluminación ambiental LED.
> Cámara de visión trasera.
> Volante multifunción SPORT de 3 radios con control
de radio, teléfono, sistemas de seguridad y levas.
> Selección del modo de conducción "Driving Mode Selection".
> Amortiguación deportiva.
> Pedal Virtual.

> PACK RS PLUS
- Tubo final de escape detrás.
- Sonido deportivo para TSI.
- Eyectores del lavacristales térmicos delante.
- Calefacción en los asientos delanteros
regulables por separado.
- Paquete de carga con portaobjetos bajo el
asiento del acompañante, sin extintor.
- Guarnecido de puertas y lateral (paraguas
en el lado del conductor).
- Navegación Columbus + radio en línea.
- Adaptative cruise control hasta 210km/h.
- Con identificación de señales de tráfico.

- Asistente de aviso de salida del carril Lane
Assist con función de guiado adaptativo en carril
+ Emergency Assist.
- Telefonía confort con LTE y Wireless charging.
- Sistema de cierre y arranque sin llave "Keyless
Advanced" con SAFELOCK (se reemplaza con
el KESSY FULL).
- Alarma antirrobo con vigilancia del habitáculo,
sirena de alarma y protección contra remolque.
- Asistente de cambio de carril Side Assist.
- Pack Simply Clever (Con soporte Tablet,
Consola central con persiana y Media-holder,
Revestimiento del suelo del maletero ).
- Oferta de redes y elementos de carga.

Personalización

OPCIONES RECOMENDADAS

AZUL LAVA METALIZADO

VERDE MAMBA (UNIFORME SÓLO RS)

BLANCO CANDY

BLANCO LUNA METALIZADO

PLATA BRILLANTE METALIZADO

NARANJA PHOENIX METALIZADO

Personalización

COLORES
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AZUL ENERGY

AZUL RACE METALIZADO

NEGRO MÁGICO METALIZADO

Personalización
ROJO VELVET METALIZADO
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Personalización

LLANTAS
Llantas de aleación ALTAIR Antracita
de 48 cm (19")

Llantas de aleación ALTAIR
de 48 cm (19")

Llantas de aleación COMET negra Antracita
de 46 cm (18")

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

Llantas de aleación VEGA negro Aero
de 46 cm (18")

Llantas de aleación PULSAR negro Aero
de 43 cm (17")
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Llantas de aleación PERSEUS
de 46 cm (18")

Llantas de aleación ROTARE Aero
de 43 cm (17")

Llantas de aleación TWISTER Aero
de 41 cm (16")

Personalización

Llantas de aleación COMET
de 46 cm (18")

ACCESORIOS
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SMART HOLDER PAQUETE CONFORT

SMART HOLDER: PERCHA

SMART HOLDER: GANCHO

SMART HOLDER: ADAPTADOR

SMART HOLDER: SOPORTE MULTIMEDIA

Accesorios

Hay muchos motivos por los que a los conductores les encantan
los vehículos ŠKODA. Algunas personas aprecian la practicidad,
algunos admiran las virtudes familiares, y otros están impresionados
por el diseño atemporal y el confort. Hemos preparado paquetes
para ayudarte a utilizar el espacio de tu coche según tus distintas
necesidades. Disfruta de tu propia zona de confort dondequiera que
vayas. El paquete confort ofrece muchas soluciones inteligentes para
hacer aún más agradables tus viajes de negocios y familiares.
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TRANSPORTE

BOLSA PARA
ESTRUCTURA DE TECHO

PORTAESQUÍS O
TABLAS DE SNOWBOARD

Accesorios

NUEVO BAÚL
PORTAEQUIPAJES - NEGRO

ELEMENTO DE FIJACIÓN UNIVERSAL

SISTEMA DE REDES

LÁMINA PROTECTORA PARA EL BORDE
DE CARGA
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MULTIMEDIA
El soporte multimedia es una de las adiciones a la variada gama de
Accesorios Originales ŠKODA que será práctico en caso de que
quieras usar tu portavasos de un modo nuevo y original. Este práctico
soporte asegura una cómoda manipulación con tu teléfono móvil,
reproductor de música o cualquier otro dispositivo multimedia
gracias a su rápida accesibilidad.

SOPORTE MULTIMEDIA

ADAPTADOR USB C A USB A 3.0

Accesorios

CABLE DE
CONEXIÓN USB
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
OCTAVIA

1.0 TSI 81 kW (110 CV)*
Motor de gasolina turboalimentado

1.5 TSI 110 kW (150 CV) mHEV
Motor de gasolina turboalimentado

2.0 TDI 85 kW (115 CV)
Motor diésel turboalimentado

2.0 TDI 110 kW (150 CV)
Motor diésel turboalimentado

MOTOR
Cilindrada/centímetros cúbicos (cc)

3/999

4/1.498

4/1.968

4/1.968

Máx. rendimiento/revoluciones (kW/rpm)

81/5.500

110/5.000–6.000

85/2.750–4.250 (85/3.250–4.250)

110/3.250 –4.200 (110/3.000–4.200)

Par máximo/revoluciones (Nm/rpm)

200/2.000–3.000

250/1.500–3.500

300/1.600–2.500 (250/1.500–3.250)

340/1.600–3.000 (360/1.600–2.750)

Regulación de contaminación atmosférica

EU6AP

EU6AP

EU6AP

EU6AP

Combustible

Gasolina, RON mín. 95

Gasolina, RON mín. 95

Diésel

Diésel

PRESTACIONES
Velocidad máxima (km/h)

208

230

212 (211)

231 (229)

Aceleración 0-100 km/h (s)

10,8 (10,5)

8,5

10,3 (10,6)

8,7

5,2-5,6 (5,1-5,5)

(5,3-5,7)

4,2-4,5 (4,4-4,7)

4,2-4,5 (4,4-4,7)

116-126 (115-126)

(120-130)

108-117 (115-123)

109-119 (115-123)

Consumo de combustible según WLTP** (1/100 km)
- combinado
Emisiones de CO2 según WLTP** (g/km)
- combinado

TRANSMISIÓN
Tipo

Tracción delantera

Tracción delantera

Tracción delantera

Tracción delantera

Embrague

Embrague hidráulico monodisco
(embrague coaxial doble electrohidráulico)

Embrague hidráulico monodisco
(embrague coaxial doble electrohidráulico)

Embrague hidráulico monodisco
(embrague coaxial doble electrohidráulico)

Embrague hidráulico monodisco
(embrague coaxial doble electrohidráulico)

Transmisión

Manual de 6 velocidades
(DSG automática de 7 velocidades)

Automática de 7 velocidades DSG

Manual de 6 velocidades

DSG automática de 7 velocidades

PESO
Peso en vacío (kg), en la versión estándar
con un conductor de 75 kg

1.301 (1.341)

(1.371)

1.423

1.461

Carga útil (kg), incluido un conductor y equipamiento extra

479–603 (469–603)

(469–602)

447–599

449–601

Peso total (kg)***

1.808–1.870 (1.853–1.900)

(1.890–1.930)

1.947–1.960

1.987–2.000

Carga remolque sin frenos (máx. kg)

650 (670)

(680)

710

730

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

1.300

1.500

1.500

1.600

OTRAS ESPECIFICACIONES
Carrocería

5 asientos, 5 puertas, 2 compartimentos

Coeficiente aerodinámico CW

0,243-0,265 en función de la versión del motor

Longitud/anchura/altura (mm)

4.689/1.829/1.470

Diámetro de giro (m)

11,1

Batalla (mm)

2.686

Características Técnicas

Chasis

Dimensiones exteriores

Distancia ejes delantera/trasera (mm)

1.543/1.535

Eje delantero

Suspensión McPherson con brazos triangulares inferiores y estabilizador de torsión Espacio libre (mm)

Eje trasero

Brazo compuesto cigüeñal-eje

Dimensiones interiores

Sistema de frenado

Sistema de frenado con circuito hidráulico dual-diagonal con servofreno

Espacio lateral delantero/trasero (mm)

1.463/1.444

- frenos delanteros/traseros

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

Altura útil delantera/trasera (mm)

1.040/970

Dirección

Servodirección de piñón y cremallera con dirección electromecánica

Espacio para el equipaje – sin rueda de repuesto

Llantas

7,0J x 16"; 7,0J x 17"; iV: 7,5J x 18"

Con los respaldos de los asientos traseros en posición vertical/abajo (máx. I)

600/1.555

Neumáticos****

205/60 R16; 205/55 R17; iV: 225/45 R18

Capacidad del depósito (l)

45; 4x4: 55

* La versión con transmisión automática cuenta con tecnología híbrida suave.
** Los importadores proporcionarán las especificaciones obtenidas según el WLTP
(procedimiento mundial armonizado para ensayos de vehículos ligeros).
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*** Según equipamiento.
**** El coche puede ir equipado con un juego de neumáticos de 17". Para más información, ponte en contacto
con el concesionario autorizado ŠKODA.

1.543

970

600 l
1.109

14,3°

1.470

1.04

0

1.470

1.04

970

0
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2.003

4.6891.094

1.829

1.444

1.463

1.463

1.094

1.535
1.829
1.010

Todos los motores diésel usan SCR (reducción catalítica selectiva). Este sistema inyecta AdBlue® para reducir los monóxidos de nitrógeno (NOx).
El depósito de AdBlue® tiene una capacidad de 12 l y el consumo depende del estilo de conducción.

1.444

( ) Se aplica a la versión con transmisión automática.
***** El dispositivo de remolque está disponible para determinados tipos de chasis.

Características Técnicas

1.535
1.829

1.463

1.444

2.686

1.010

14,3°

600 l
1.109

14,3°

2.686
4.689

2.686

1.535
4.689

12,8°

910

910
910

2.003

970

1.04
0

2.003

1.543

12,8°

1.543

64
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
OCTAVIA COMBI

1.0 TSI 81 kW (110 CV)*
Motor de gasolina turboalimentado

1.5 TSI 110 kW (150 CV) mHEV
Motor de gasolina turboalimentado

2.0 TDI 85 kW (115 CV)
Motor diésel turboalimentado

2.0 TDI 110 kW (150 CV)
Motor diésel turboalimentado

MOTOR
Cilindrada/centímetros cúbicos (cc)

3/999

4/1.498

4/1.968

4/1.968

Máx. rendimiento/revoluciones (kW/rpm)

81/5.500

110/5.000–6.000

85/2.750–4.250 (85/3.250–4.250)

110/3.250 –4.200 (110/3.000–4.200)

Par máximo/revoluciones (Nm/rpm)

200/2.000–3.000

250/1.500–3.500

300/1.600–2.500 (250/1.500–3.250)

340/1.600–3.000 (360/1.600–2.750)

Regulación de contaminación atmosférica

EU6AP

EU6AP

EU6AP

EU6AP

Combustible

Gasolina, RON mín. 95

Gasolina, RON mín. 95

Diésel

Diésel

PRESTACIONES
Velocidad máxima (km/h)

202 (201)

225 (224)

206 (205)

225 (223)

Aceleración 0-100 km/h (s)

10,9 (10,6)

8,5 (8,6)

10,4 (10,8)

8,8

5,3-5,7 (5,2-5,7)

5,6-6 (5,4-5,9)

4,2-4,6 (4,5-4,8)

4,3-4,6 (4,5-4,8)

120-129 (118-129)

125-136 (123-133)

111-120 (118-126)

113-122 (118-126)

Consumo de combustible según WLTP** (1/100 km)
- combinado
Emisiones de CO2 según WLTP** (g/km)
- combinado

TRANSMISIÓN
Tipo

Tracción delantera

Tracción delantera

Tracción delantera

Tracción delantera

Embrague

Embrague hidráulico monodisco
(embrague coaxial doble electrohidráulico)

Embrague hidráulico monodisco
(embrague coaxial doble electrohidráulico)

Embrague hidráulico monodisco
(embrague coaxial doble electrohidráulico)

Embrague hidráulico monodisco
(embrague coaxial doble electrohidráulico)

Transmisión

Manual de 6 velocidades
(DSG automática de 7 velocidades)

DSG automática de 7 velocidades

Manual de 6 velocidades

DSG automática de 7 velocidades

PESO
Peso en vacío (kg), en la versión estándar
con un conductor de 75 kg

1.313 (1.353)

1.383

1.435

1.473

Carga útil (kg), incluido un conductor y equipamiento extra

390–592 (380–582)

410–612

378–590

390–592

Peso total (kg)***

1.830 (1.860)

1.920

1.940

1.990

Carga remolque sin frenos (máx. kg)

650 (670)

690

710

730

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

1.300

1.500

1.500

1.600

OTRAS ESPECIFICACIONES
Carrocería

5 asientos, 5 puertas, 2 compartimentos

Coeficiente aerodinámico CW

0,266-0,287 en función de la versión del motor

Longitud/anchura/altura (mm)

4.689/1.829/1.468

Diámetro de giro (m)

11,1

Batalla (mm)

2.686

Distancia ejes delantera/trasera (mm)

1.543/1.535

Suspensión McPherson con brazos triangulares inferiores y estabilizador de torsión

Espacio libre (mm)
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Eje trasero

Brazo compuesto cigüeñal-eje

Dimensiones interiores

Sistema de frenado

Sistema de frenado con circuito hidráulico dual-diagonal con servofreno

Espacio lateral delantero/trasero (mm)

1.463/1.444

- frenos delanteros/traseros

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

Altura útil delantera/trasera (mm)

1.039/985

Dirección

Servodirección de piñón y cremallera con dirección electromecánica

Espacio para el equipaje – sin rueda de repuesto

Llantas

7,0J x 16"; 7,0J x 17"; iV: 7,5J x 18"

Con los respaldos de los asientos traseros en posición vertical/abajo (máx. I)

640/1.700

Neumáticos****

205/60 R16; 205/55 R17; iV: 225/45 R18

Capacidad del depósito (l)

45; 4x4: 55

Chasis

Características Técnicas

Eje delantero

* La versión con transmisión automática cuenta con tecnología híbrida suave.
** Los importadores proporcionarán las especificaciones obtenidas según el WLTP
(procedimiento mundial armonizado para ensayos de vehículos ligeros).

Dimensiones exteriores

*** Según equipamiento.
**** El coche puede ir equipado con un juego de neumáticos de 17". Para más información, ponte en contacto
con el concesionario autorizado ŠKODA.

1.543

985

985

640 l
1.091

1.094

1.010

4.689

1.829
4.689

1.535
1.829
1.010

Todos los motores diésel usan SCR (reducción catalítica selectiva). Este sistema inyecta AdBlue® para reducir los monóxidos de nitrógeno (NOx).
El depósito de AdBlue® tiene una capacidad de 12 l y el consumo depende del estilo de conducción.

1.444

( ) Se aplica a la versión con transmisión automática.
***** El dispositivo de remolque está disponible para determinados tipos de chasis.

Características Técnicas

1.535
1.829

1.463

1.444

1.094

2.686

1.463

2.686
4.689

2.686

1.535

1.463

1.03
14,3°

640 l
1.091

13°

910

910
910

2.003

985

9

2.003

1.543

1.444

1.543

13°

14,3°

14,3°

1.468

1.03

9

1.468

1.03
9

65

2.003
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GARANTÍAS
EXTENDIDAS
TU AVENTURA MÁS SEGURA.
Para que puedas disfrutar de tu ŠKODA OCTAVIA 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
FACILIDADES PARA TU MOVILIDAD...

…CON TRANQUILIDAD ASEGURADA.

Conducir un ŠKODA OCTAVIA 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.

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.

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 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.
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GARANTÍAS Y SERVICIOS
INTERVALOS DE SERVICIO AMPLIADOS

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 OCTAVIA, 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.

COBERTURA DE LA GARANTÍA

La oferta de Accesorios Originales para los automóviles ŠKODA OCTAVIA 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 OCTAVIA 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 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.

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 OCTAVIA están a tu disposición en los Servicios
Oficiales de Posventa ŠKODA.

INTERNET

La presentación en internet del ŠKODA OCTAVIA 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

RED DE SERVICIOS OFICIALES ŠKODA

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:

