
Bienvenido a su concesionario ŠKODA:

El contenido del presente catálogo tiene carácter meramente informativo, y por tanto tiene como único objetivo constituir 

un elemento orientativo y de ayuda para facilitar información general, no particular, ni específica, sobre los vehículos a los 

que se refiere. En consecuencia, los datos obrantes en el presente catálogo no deben tomarse en consideración para la 

eventual decisión de adquisición de un vehículo. El modelo de este catálogo se muestra con equipamiento opcional que no 

está necesariamente incluido en el equipamiento de serie. Para ello, para concretar y/o clarificar algunos o varios de los datos 

citados en el mismo, así como para formalizar un pedido concreto, o para cualquier otra cuestión que sea de su interés, le 

rogamos contacte con alguno de los Concesionarios Oficiales al objeto de que le informen pormenorizadamente sobre las 

especiales características, equipamiento de origen, opcionales, precio, datos, campañas, promociones, disponibilidad de 

unidades, plazo de entrega, periodo de fabricación, etc. de los vehículos aquí referenciados. 

Le recordamos que la compañía fabricante y/o Volkswagen Group España Distribución, S.A. efectúan constantes mejoras 

en sus vehículos a fin y efecto de adaptarlos a las necesidades específicas de los clientes así como al objeto de incorporar 

en los mismos, en la medida de lo posible, los avances técnicos disponibles en cada momento. Es por ello por lo que los 

equipamientos, datos y características de los vehículos aquí referenciados son los disponibles generalmente a la fecha de 

edición de este catálogo y, por tanto, deben entenderse sin perjuicio de aquellas particularidades que pueden existir en cada 

caso atendiendo a la disponibilidad de modelos y al mercado al que va dirigido.

El logotipo medioambiental expresa el compromiso de ŠKODA Auto 

con un desarrollo sostenible y el respeto hacia la vida y la naturaleza.

Edición Nacional: 04/2017

Atención al cliente: 902 45 65 75O
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Este vehículo y todos sus componentes así como los recambios originales, han sido diseñados y fabricados atendiendo a la Normativa Legal 

destinada a prevenir y reducir al mínimo la repercusión en el Medio Ambiente, mediante la utilización y valoración de materiales reciclados/

reciclables, adoptando las medidas dirigidas a conseguir un adecuado reciclado para la conservación y mejora de la calidad ambiental. A fin 

de cumplir con los objetivos de descontaminación y fomento del reciclado y reutilización de componentes de los vehículos al final de su vida 

útil, se ha creado en España una extensa Red de Centros Autorizados, bajo la denominación de SIGRAUTO (para consultas www.sigrauto.es), 

que garantizan su adecuado tratamiento medioambiental, a los cuales deberá dirigirse para la entrega, sin desmontaje previo de componentes 

del vehículo. El Centro Autorizado facilitará el Certificado de Destrucción para obtener la baja en la DGT.

Škoda España @skoda_es Škoda España skoda_spainwww.skoda.es
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En ŠKODA creemos que cada una de las partes de un todo 

es tan maravillosa como el conjunto que forman. Y esta teoría 

es especialmente cierta en el caso del ŠKODA OCTAVIA: 

un coche tan fascinante como lógico.

Las líneas que perfilan su diseño le confieren un atractivo aspecto 

desde todos los ángulos. Su interior, repleto de funciones de 

conectividad, asistentes de seguridad e innovaciones tecnológicas, 

cumple todos los deseos de un conductor del siglo XXI. Y como 

siempre, un conjunto de características Simply Clever lo consolidan 

como único en su categoría.

Eso es Simply Clever. Eso es ŠKODA.

¿QUÉ CONVIERTE AL NUEVO 
OCTAVIA EN UN “COCHAZO”?
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DISEÑO
EXTERIOR



Cada detalle del OCTAVIA es una interacción entre 

estética atemporal y tecnología moderna que convierte 

al vehículo en un espectáculo digno de admirar. 
VISTA TRASERA
En la parte trasera descubrirás muchos elementos típicos 

de ŠKODA: el distinguido logotipo y nombre del modelo, 

el característico espacio para la matrícula y los reflectores, 

que ofrecen una mejor visibilidad del coche.

VISTA LATERAL
Este coche destaca por sus líneas suaves 

y bordes cristalinos que se elevan hasta 

imponer una silueta audaz. Las lunetas 

tintadas mejoran el aspecto exterior así 

como el confort de los ocupantes de los 

asientos traseros.

VISTA DELANTERA
Los faros delanteros dobles confieren al coche 

un aspecto inconfundible. Su excepcional 

diseño combina a la perfección con los bordes 

afilados de las luces antiniebla. La parrilla 

delantera y la forma característica de su capó 

lo dotan de personalidad y transmiten 

seguridad y fiabilidad.

DISEÑO 
EXTERIOR
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TECHO SOLAR
Además de dejar que entre más luz

y aire fresco en el coche, te permite 

disfrutar de un amplio espacio.

ESPEJOS RETROVISORES 
EXTERIORES

Su carrocería y los espejos 

exteriores del mismo color 

subrayan la elegancia 

característica de este coche.
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Las luces exteriores del coche permiten apreciar no 

solamente su utilidad, sino también su distinguida 

estética. La combinación de tecnología innovadora con 

un diseño exclusivo convierte la iluminación en una 

cuestión artística que aumenta considerablemente 

la seguridad de los pasajeros.

FAROS DELANTEROS FULL-LED CON AFS
El OCTAVIA cuenta con la tecnología LED. 

Las luces LED ofrecen un alto rendimiento y 

una elevada eficiencia energética, el Sistema 

de Iluminación Frontal Adaptativa (AFS) 

ajusta la intensidad de la luz a las condiciones 

específicas (p. ej., a la conducción por ciudad, 

en autopista o bajo la lluvia).

LUCES LED TRASERAS
El diseño de la iluminación del OCTAVIA es 

claro y expresivo. Las luces traseras siempre 

están equipadas con LED. La distinguida 

iluminación con forma de C, típica de los 

modelos ŠKODA, consigue con toda 

seguridad destacar el vehículo.

TODO ESTÁ 
ILUMINADO
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DISEÑO
INTERIOR



El interior del OCTAVIA está repleto de luces 

ambientales suaves y armoniosas que dotan 

al coche de una mayor comodidad y lo hacen 

más familiar.
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ILUMINACIÓN AMBIENTAL
Puedes elegir tu color favorito 

o elegir un tono distinto cada 

día. La iluminación ambiental 

ofrece diez atractivas opciones 

de color.

ILUMINACIÓN EN LA 
ZONA DE LOS PIES

La discreta iluminación 

experimenta el máximo 

confort gracias a las 

luces interiores y 

disfruta de un ambiente 

suavemente iluminado 

durante el trayecto.Iluminación ambiental verde. Iluminación ambiental azul. Iluminación ambiental roja.

TE DAMOS 
LA BIENVENIDA
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CONECTIVIDAD
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INFORMACIÓN DE 
TRÁFICO EN LÍNEA
Toma siempre la mejor ruta: 

la información actualizada 

te ofrece una perspectiva 

perfecta de cada viaje. 

También te permite 

reaccionar ante diferentes 

acontecimientos, como 

obras, accidentes y atascos.

BOTÓN SOS 
La conectividad del OCTAVIA incluye una 

línea telefónica SOS. 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.

GASOLINERAS
Puedes averiguar la distancia 

que hay hasta la gasolinera 

más cercana, así como los 

servicios que ofrece y los 

precios del combustible 

actuales. Esta información 

se muestra en tiempo real. 

El tipo de combustible del 

vehículo se detecta y se 

muestra automáticamente.

INFORMACIÓN 
METEOROLÓGICA
Obtén el parte meteorológico 

más reciente de tu ubicación 

o destino, con previsiones 

detalladas, como predicciones 

y alertas de lluvia.

ŠKODA CONNECT
La exclusiva interfaz ŠKODA CONNECT incluye dos categorías 

de servicios: mientras que Infotainment Online ofrece navegación 

e información en tiempo real, Care Connect se centra en la ayuda 

y la seguridad, y habilita el acceso y el control remoto del vehículo. 

Asimismo, ofrece un servicio de asistencia para cualquier situación 

que lo requiera.

DATOS DE CONDUCCIÓN
Toda la información sobre el trayecto, como el consumo 

y velocidad promedio, la distancia y el tiempo de duración.

POSICIÓN DE ESTACIONAMIENTO 
¿No recuerdas dónde has dejado tu coche? No te preocupes: 

con este sistema, estés donde estés, podrás recuperar 

su localización en tu teléfono móvil y visualizar la dirección, 

la hora y la fecha de estacionamiento.

ŠKODA 
CONNECT
Estar siempre online no solo significa tener acceso a información 

y entretenimiento, sino también disponer de asistencia 

durante los viajes. ŠKODA CONNECT es tu puerta de entrada 

a un mundo de posibilidades de comunicación ilimitadas.
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El sistema de infoentretenimiento ha avanzado a pasos agigantados. Ahora puedes 

encontrarte una gran cantidad de funciones que ofrecen nuestros nuevos sistemas, 

a la vez que el coche se sincroniza perfectamente con tus dispositivos externos. 

Y lo mejor de todo es que tus hijos nunca se aburrirán durante los viajes.
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SISTEMA DE SONIDO 
CANTON

Ya sea al escuchar música o 

texto oral, disfruta de una 

claridad de sonido absoluta 

con el sistema de sonido 

Canton, ya que cuenta 

con un altavoz central y un 

subwoofer en el maletero.

USB/AUX-IN 
El panel central cuenta con un enchufe para 

conectar tu dispositivo externo.

APLICACIÓN MY ŠKODA 
Conoce a Paul, el asistente interactivo de la aplicación 

MyŠKODA (para sistemas Android o iOS) que puede 

resultar de gran utilidad en determinadas situaciones 

cotidianas. Puedes utilizarlo para acceder a información 

sobre el coche o para obtener una descripción completa 

de lo que se puede activar con cada control, del significado 

de cada luz indicadora, etc.

COLUMBUS
El sistema de navegación Columbus 3D ofrece un cómodo control táctil en una 

pantalla de 23,4 cm. Este dispositivo cuenta con muchas funciones, como Bluetooth, 

el sistema SmartLink+ y Wi-Fi. También está disponible el módulo de teléfono 

integrado compatible con conexión a Internet LTE. Los cuatro altavoces delanteros 

y los cuatro altavoces traseros garantizan una calidad de sonido perfecta.

BOLERO
La radio Bolero de alta gama con pantalla táctil de 20,3 cm 

cuenta con una conexión USB/Aux-in, una ranura para tarjetas 

SD, Bluetooth, el sistema SmartLink+ y cuatro altavoces. 

Además, este dispositivo se puede utilizar para controlar 

el menú del coche.

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

COMPARTIMIENTO TELÉFONO
Este práctico compartimento, ubicado delante de 

la palanca de cambios, crea una señal amplificada 

de tu dispositivo móvil. Al mismo tiempo, carga el 

teléfono por inducción.

SMARTLINK+
Con el sistema SmartLink+ que admite MirrorLink®, Apple CarPlay y Android Auto, el sistema de infoentretenimiento 

del coche permite al conductor utilizar el teléfono de manera segura mientras conduce. Además, todas las 

aplicaciones instaladas que estén certificadas como seguras para los vehículos son compatibles con MirrorLink®, 

Apple CarPlay o Android Auto. El sistema SmartLink+ también incluye la función SmartGate, que permite 

conectar el smartphone al coche mediante Wi-Fi para acceder a datos interesantes de conducción, como la 

economía y la dinámica de conducción, o información de servicio.*

LA CAPITAL DE TU 
UNIVERSO DIGITAL
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SIMPLY
CLEVER



A veces basta con pequeños detalles para hacerlo todo 

mucho más fácil. Por eso el OCTAVIA cuenta con 

equipamientos basados en tus necesidades reales e incluye 

elementos Simply Clever tan ingeniosos como intuitivos.

RASCADOR DE HIELO
El rascador de hielo está ubicado en 

la tapa del depósito de combustible. 

Esta zona del depósito también cuenta 

con protección contra el repostaje 

de combustible erróneo.

PORTATICKETS 
Cuando tengas que dejar un ticket en un lugar 

visible, hay una solución sencilla. El coche está 

equipado con un portatickets en la parte inferior 

del parabrisas, ubicada en el piloto. 

SOPORTE MULTIMEDIA
Los dispositivos externos se pueden 

transportar de manera segura en el soporte 

multimedia ubicado en el portabebidas 

doble de la consola central.

COMPARTIMENTO PARA EL PARAGUAS
Debajo del asiento del acompañante 

encontrarás un compartimento con 

un paraguas ŠKODA original.

SIMPLY 
CLEVER
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Los compartimentos de almacenamiento mejoran considerablemente 

la funcionalidad del coche. Multiplican las opciones de transporte, 

ayudan a mantener el coche ordenado y hacen más agradables los viajes 

para todos los pasajeros.

COMPARTIMENTO 
PARA CHALECO 
REFLECTANTE
Debajo del asiento 

del conductor hay 

un compartimiento 

especial para guardar 

un chaleco reflectante 

de seguridad.

REPOSABRAZOS
El reposabrazos 

reclinable con dos 

portabebidas mejora 

el confort de los 

pasajeros de los 

asientos traseros.

COMPARTIMENTO PARA GAFAS DE SOL
Este práctico compartimento, ubicado encima del espejo 

retrovisor interior, está al alcance tanto del conductor 

como del acompañante.

GUANTERA
Un compartimento cerrado que se encuentra cerca del 

asiento del copiloto, y que puede contar con refrigeración, 

es un lugar perfecto para guardar, por ejemplo, bebidas frías 

durante tus viajes.

COMPARTIMENTOS DE LA PUERTA DELANTERA
Encontrarás un portabotellas de 1,5 litros en 

un amplio compartimento ubicado en la puerta 

delantera. En esta área también puedes colocar 

una papelera extraíble.

MESAS PLEGABLES* 
Las mesas plegables con 

portabebidas, integradas 

en los respaldos de los 

asientos delanteros, tienen 

varias posibilidades de uso 

aparte de servir para 

sujetar refrescos.

SIMPLY 
CLEVER

*Temporalmente no disponible.
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La capacidad del maletero sitúa al OCTAVIA como 

referente en su categoría. El espacio se puede maximizar 

mejorando su funcionalidad. Para ello, ofrecemos una gama 

de detalles y soluciones Simply Clever que puedes elegir 

según tus propias necesidades.
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SISTEMA DE REDES 
Un conjunto de redes mejora la flexibilidad 

del espacio para equipajes, a la vez que 

asegura los objetos con firmeza. Incluye 

una red horizontal y dos verticales.

CAPACIDAD
El OCTAVIA es perfecto incluso para una familia 

de muchos miembros, ya que ofrece un amplio 

maletero con capacidad de 590 litros (1.580 litros 

con los asientos traseros abatidos)

ELEMENTOS DE CARGA
Para evitar movimientos no 

deseados del equipaje durante la 

conducción, estos dos elementos 

de carga de plástico con sujeción 

de Velcro son ideales. Cuando no se 

utilizan, dichos elementos se pueden 

almacenar en los compartimentos 

situados detrás de los pasos de 

rueda traseros.

TOMA DE 12 V
Otro accesorio útil es la 

toma de corriente de 12 V 

del maletero.

ASIENTOS ABATIBLES
Los asientos traseros se 

pueden plegar mediante 

un tirador situado en el 

maletero, que facilitará la 

carga de el mismo.

SIMPLY 
CLEVER

Imagen no disponible 
en Octavia.
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CONFORT



Conducir debería ser un placer, no una incomodidad. 

Tanto si te encuentras de viaje de negocios como si vas 

de vacaciones, dispones de numerosos detalles prácticos 

e ingeniosos que hacen más cómoda la conducción.
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CONTROL DE CRUCERO
Además de mantener la velocidad 

preseleccionada, el control de 

crucero te permite aumentar 

o reducir la velocidad sin utilizar 

los pedales.

CLIMATRONIC BI-ZONA
El sistema Climatronic de dos zonas, con regulación 

electrónica, también está equipado con un sensor de 

humedad que reduce el empañamiento del parabrisas.

PARTE TRASERA DE LA JUMBO BOX
En la parte trasera de la Jumbo Box encontrarás 

una toma de corriente de 230 V y ranura USB.

ASIENTO DEL CONDUCTOR CON MEMORIA INTEGRADA
El asiento del conductor, de ajuste eléctrico y con memoria 

integrada, puede almacenar tres posiciones distintas para 

el asiento y el espejo retrovisor exterior.

VOLANTE CALEFACTABLE
El volante de cuero multifuncional –que permite controlar la radio, 

el teléfono y, opcionalmente, la transmisión DSG (caja de cambios 

directa)– puede estar equipado con una función térmica controlable 

a través del sistema de infoentretenimiento.

OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN
El sistema de infoentretenimiento permite a los distintos conductores crear sus 

preferencias personales. Por ejemplo, se puede configurar el modo de conducción, 

el asiento del conductor de ajuste eléctrico, el climatizador, la radio y el sistema de 

navegación. Un coche personalizado cuenta con tres llaves, de modo que en función 

de la llave que se usa para desbloquear el coche, se ajusta de manera automática 

la configuración guardada del conductor.

KESSY 
Los coches equipados con la 

función KESSY (sistema de 

entrada, arranque y salida sin 

llave) cuentan con un botón 

Start/Stop en el clausor para 

encender y apagar el motor 

sin llave.

CONFORT
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LUCES LED DE LAS ZONAS DE EMBARQUE
Las luces LED de las zonas de embarque, 

diseñadas para iluminar el área de entrada, se 

ubican en los retrovisores laterales exteriores.

TECHO SOLAR
Gozarás de sensación de libertad y de más espacio con el techo 

solar de ajuste eléctrico, hecho de cristal tintado para garantizar 

una menor transmisión de luz y permeabilidad térmica. Se puede 

inclinar hacia arriba o deslizar hacia atrás y crear un espacio 

abierto por encima de los asientos delanteros.

RETROVISORES RETRÁCTILES
Los retrovisores laterales 

exteriores, retráctiles 

automáticamente, se pliegan 

cuando se cierra la puerta del 

coche de manera que quedan 

protegidos de posibles daños.

LAVAFAROS DELANTEROS
Los lavafaros delanteros telescópicos 

integrados eliminan el polvo y el barro 

con facilidad.
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SEGURIDAD



El OCTAVIA cuenta con varios sistemas de asistencia 

activa y pasiva para evitar que surjan inconvenientes y 

garantizar que los viajes sean seguros. Estos asistentes 

permiten reaccionar de forma inmediata ante cualquier 

desafío que se presente en la carretera.
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FRONT ASSIST CON PROTECCIÓN PREDICTIVA DE LOS PEATONES
Front Assist, que utiliza un sensor de radar situado en la parrilla frontal, 

está diseñado para controlar la distancia con el vehículo de delante e incluye 

un sistema de desaceleración y frenado automático. Además el nuevo 

OCTAVIA incorpora el Front Assist ampliado con protección predictiva 

de peatones, que avisa al conductor mediante una señal acústica o visual 

y mediante la presión suave de los frenos.

ADAPTIVE CRUISE CONTROL
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 que, incluye desaceleración 

y aceleración automático. 

CÁMARA DE VISIÓN TRASERA 
Disfruta de un aparcamiento más fácil 

equipando tu coche con la cámara de visión 

trasera ubicada en la maneta de la 5ª puerta. 

Este sistema controla el espacio de detrás 

del coche e indica los carriles de circulación 

en función de la anchura del vehículo. 

ASISTENTE DE LUCES AUTOMÁTICO
El Asistente de luces enciende y apaga 

automáticamente las luces de carretera, 

lo que aumenta el confort y la seguridad 

del tráfico.

PARK ASSIST
Minimiza los problemas de aparcamiento 

en lugares estrechos con el Asistente de 

aparcamiento. Este asistente selecciona 

automáticamente la plaza de aparcamiento 

adecuada en una fila de vehículos aparcados 

en paralelo o en batería. Para aparcar en 

paralelo solo necesita un espacio 60 cm 

más largo que el propio coche.

SEGURIDAD
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TRAVEL ASSIST 
Este asistente coordina la 

cámara multifuncional con 

el sistema de navegación 

para reconocer y mostrar 

determinadas señales 

de tráfico en las pantallas 

Maxi DOT y de navegación. 

LANE ASSIST
Puedes dejarle la tarea 

de mantener el coche en 

el carril correcto al LANE 

ASSIST (Asistente de 

carril). El sistema se 

muestra en la pantalla 

Maxi DOT. 

BLIND SPOT DETECT
Utiliza unos sensores 

de radar ubicados en el 

parachoques trasero para 

controlar los ángulos 

muertos en la zonas trasera 

y laterales del coche. En 

función de la distancia y la 

velocidad de los vehículos 

de alrededor, el sistema 

decide si debe avisar o no 

al conductor. 

ASISTENTE DE REMOLQUE 
¿Necesitas aparcar el coche con 

un remolque? Con el Asistente 

de remolque las maniobras de 

aparcamiento son más sencillas 

y seguras. El sistema se encarga 

de la dirección del coche al ir 

marcha atrás lentamente.

DRIVER ALERT
Este sistema evalúa los datos 

de los sensores de dirección 

asistida para detectar cualquier 

indicio de fatiga del conductor. 

En dichos casos, la pantalla 

Maxi DOT alerta al conductor 

para que tome un descanso. 
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En situaciones extremas en las que el conductor 

no puede influir de forma activa, entran en acción 

elementos de seguridad pasivos del coche como 

los airbags. Puedes equipar tu coche con un máximo 

de nueve. 
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AIRBAG DE RODILLAS 
Este airbag, ubicado debajo 

de la columna de dirección, 

protege las rodillas y las 

espinillas del conductor.

AIRBAGS DE CABEZA
Al activarse, los airbags de 

cabeza crean un acolchado que 

protege de lesiones en la cabeza 

tanto a los pasajeros delanteros 

como a los traseros.

AIRBAGS LATERALES 
DELANTEROS Y TRASEROS

En caso de colisión lateral estos cuatro 

airbags protegen la pelvis y el tórax del 

conductor y del resto de pasajeros.

AIRBAGS DELANTEROS PARA EL CONDUCTOR Y EL ACOMPAÑANTE
Mientras que el airbarg para el conductor está instalado en el volante, 

el airbag para el acompañante se encuentra en el salpicadero. Este último 

puede ser desactivado en el caso de que se instale una silla infantil 

en el asiento delantero. 

UN LUGAR 
SEGURO
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RENDIMIENTO



Todas las familias tienen algo en común y algo que las hace únicas. 

Lo mismo ocurre con nuestra gama de coches. Comparten la 

misma fiabilidad y el respeto por el medio ambiente. Sin embargo, 

en función del tipo de motor y del rendimiento cada uno tiene 

su propio carácter, por lo que puedes elegir el que se ajuste 

exactamente a tus necesidades y expectativas.
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TRANSMISIÓN
En función de la versión del motor el coche 

puede estar equipado con transmisión manual 

de 5 o 6 velocidades, transmisión automática 

de 6 velocidades o transmisión DSG (caja de 

cambios directa) de 7 velocidades.

DYNAMIC CHASSIS 
CONTROL
El chasis adaptativo evalúa 

y responde continuamente 

a las distintas situaciones 

de conducción —frenada, 

aceleración y giro— y adapta 

las características de 

amortiguación y dirección. 

Como parte del menú de 

infoentretenimiento, permite 

seleccionar uno de cinco 

modos según los requisitos 

concretos: Normal, Comfort, 

Eco o Sport e Individual.

MOTOR
Todos los motores de gasolina cuentan con tecnología TSI que 

les confiere un carácter dinámico. La gama también incluye un 

motor G-TEC de 81 Kw (110 cv) alimentado con gasolina o GNC 

(gas natural comprimido), que se presenta como una alternativa 

mucho más ecológica que los combustibles convencionales. La 

gama de motores diésel, que se ofrece con el sistema de inyección 

de combustible Common Rail, garantiza un funcionamiento suave 

con un consumo de combustible reducido.

UN COCHE QUE 
SE ADAPTA A TI
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  LAURIN &
KLEMENT



Laurin & Klement encarna el pasado, el presente y el futuro de la marca 

ŠKODA. Y lo hace dando nombre a la línea de equipamiento más exclusivo 

disponible para el ŠKODA OCTAVIA: la versión Laurin & Klement, una clara 

muestra de estilo, sofisticación y tecnología a partes iguales.
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INTERIOR
El volante, el pomo y la funda 

de la palanca de cambios, así 

como la palanca de cuero negro 

del freno de mano, armonizan 

a la perfección con el elegante 

interior de cuero/Alcantara® 

en negro piano. 

INSIGNIA
La insignia Laurin & Klement,

presente en ambos laterales,

es un reconocimiento a los padres

fundadores de ŠKODA.

EMBLEMA
El emblema Laurin & Klement 

bordado en los respaldos de 

los asientos de cuero es otro 

sello más de exclusividad.

UMBRALES 
DE LAS PUERTAS
La parte delantera está 

equipada con umbrales 

de las puertas que 

incorporan la inscripción 

Laurin & Klement original.

LLANTAS
El atractivo del vehículo son las 

llantas mejoradas de antracita 

Turbine de 46 cm (18").

DISTINGUIDO 
OCTAVIA
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PERSONALIZACIÓN



El equipamiento de serie de la versión Active incluye retrovisores 

laterales exteriores y manetas de puerta de color negro, Aire 

Acondicionado, luces LED Day-Light y luces LED traseras. 

También cuenta con un sistema de cierre centralizado, radio Swing 

con pantalla táctil 16,5 cm, Bluetooth, etc.

El equipamiento de serie de la versión Ambition incluye retrovisores 

laterales exteriores y manetas de puerta del color de la carrocería, sistema 

de cierre centralizado con control remoto, compartimento para gafas de sol, 

Llantas de aleación 41 cm (16"), Climatronic Bi-Zona, paraguas debajo del 

asiento del acompañante, elevalunas delantero y trasero eléctrico, volante 

en cuero multifunción y toma de corriente de 12 V en el maletero, etc. 
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INTERIOR ACTIVE NEGRO/NEGRO
Decoración gris metalizada

Tapicería de tela negra

INTERIOR AMBITION NEGRO/NEGRO
Decoración Pulido frío

Tapicería de tela negra

INTERIOR ACTIVE NEGRO/NEGRO
Decoración gris metalizada

Tapicería de tela negra

INTERIOR AMBITION NEGRO/NEGRO
Decoración Pulido frío

Tapicería de tela/cuero negro*

INTERIOR AMBITION NEGRO/NEGRO
Decoración Pulido frío

Tapicería de tela negra

AMBITIONACTIVE
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*Equipamiento opcional.



El equipamiento de serie de la versión Laurin & Klement incluye faros delanteros Full-LED 

con AFS, faros antiniebla delanteros con función Corner, luces LED en zonas de embarque, 

iluminación ambiental interior, asiento del conductor de ajuste eléctrico con función de 

memoria, Navegador Amundsen con pantalla táctil de 20,3 cm, Infotainment Online 1 año, 

Bluetooth con control por voz, Sensores delanteros y traseros, Techo Solar, sistema de 

sonido Canton, pantalla en color Maxi DOT, etc.

LAURIN
& KLEMENT

INTERIOR STYLE NEGRO/BEIGE
Decoración Pulido oscuro

Tapicería Alcantara®/Cuero beige* 

INTERIOR L&K NEGRO/MARRÓN
Decoración Negro piano

Tapicería Alcantara®/Cuero marrón 

INTERIOR STYLE NEGRO/BEIGE
Decoración Pulido oscuro

Tapicería Alcantara®/Cuero beige* 

INTERIOR STYLE NEGRO/NEGRO
Decoración Pulido oscuro

Tapicería Alcantara®/Cuero negra*

INTERIOR STYLE NEGRO/NEGRO
Decoración Pulido oscuro

Tapicería de cuero negro*

INTERIOR L&K NEGRO/MARRÓN
Decoración Negro piano

Tapicería Alcantara®/Cuero marrón 
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*Equipamiento opcional.

El equipamiento de serie de la versión Style incluye retrovisores exteriores 

con ajuste automático de posición antideslumbrante, abatibles eléctricamente, 

Llantas de aleación 43 cm (17"), Sensor de Lluvia, Asistente de luces "Coming 

Home", Asientos en tela y, los delanteros, ajustables en altura y soporte lumbar, 

Radio Bolero con pantalla táctil de 20,3 cm, SmartLink y Smartgate, Sensores 

aparcamiento traseros, etc.



L&K marrón (Alcantara®/Cuero)
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COLORES
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* Temporalmente no disponible.
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LLANTAS

Llantas de aleación DENOM 

de 43 cm (17") 

Llantas de aleación GOLUS 

de 46 cm (18") 

Llantas de aleación PICTORIS 

de 46 cm (18") 

Llantas de aleación plateadas TRIUS 

de 43 cm (17")

Llantas de aleación negras TRIUS 

de 43 cm (17")

Llantas de aleación ALARIS 

de 46 cm (18") 

Llantas de aleación antracita TURBINE 

de 46 cm (18")*

Tapacubos SIDUS 

de 38 cm (15") 

 

Tapacubos TEKTON 

de 41 cm (16") 

 

Llantas de aleación ALCATRAS 

de 41 cm (16") 

Llantas de aleación ILIAS 

de 41 cm (16") 

* Disponibles exclusivamente para la versión L&K.P
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ACCESORIOS



DISEÑA TU 
PROPIO OCTAVIA
A menudo el coche alterna distintos roles: amigo de 

la familia, compañero ingenioso, asistente incansable, 

etc. Para tener éxito en todos los aspectos, su 

equipamiento debe adaptarse a tus necesidades. 

Los Accesorios Originales de ŠKODA, que pueden 

aumentar la seguridad, la funcionalidad y el encanto 

de tu coche, son la mejor solución. Para ver nuestra 

oferta completa, ponte en contacto con tu 

concesionario autorizado ŠKODA más cercano.
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sSOPORTE INTELIGENTE: PERCHA 
La percha, que se puede instalar en los reposacabezas de los 

asientos delanteros, es un accesorio muy práctico especialmente 

para las personas que van en traje al trabajo.

CINTURÓN 
DE SEGURIDAD 

PARA EL PERRO 
Si uno de los pasajeros 

habituales es tu perro, 

recomendamos equipar 

el coche con un cinturón 

de seguridad especial.

SOPORTE INTELIGENTE – GANCHO
No es necesario ocupar espacio de los asientos traseros 

para dejar bolsas de mano o mochilas. Puedes colgarlas del 

gancho fijado a los reposacabezas delanteros.

SOPORTE INTELIGENTE – MULTIMEDIA
Los pasajeros de los asientos traseros apreciarán sin duda 

el soporte para un dispositivo externo, que se puede 

instalar en los reposacabezas de los asientos delanteros.

SISTEMA DE REDES 
El conjunto de redes de color rojo es un accesorio muy atractivo y práctico, 

ya que protege con fiabilidad de los movimientos no deseados del equipaje 

y de otros objetos del maletero.

CAJA MULTIFUCNIONAL DEL MALETERO 
Optimiza todavía más las posibilidades de almacenamiento de tu 

maletero. Esta solución Simply Clever es perfecta para transportar 

tus objetos más pequeños. 

ASIENTOS INFANTILES 
Garantiza la seguridad de 

los más pequeños de la casa. 

Encontrarás soluciones 

adaptadas a su edad y peso.

ALFOMBRILLAS DE GOMA 
Garantizan una calidad óptima y un 

ajuste perfecto para que tu ŠKODA 

se mantenga siempre impecable.
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BARRAS DE TECHO
Ligeras, resistentes, elegantes y, por supuesto, 

hechas a medida para agarrarse perfectamente 

a tu ŠKODA.

BAÚL DE TECHO
Gana espacio en tu vehículo trasladando

tu equipaje al techo con esta solución

completamente funcional.

PORTABICILETAS PARA ENGANCHE
La solución más segura para transportar 

hasta dos bicicletas en la parte trasera 

de tu ŠKODA. Fácilmente plegable para 

acceder cómodamente al maletero.

PORTABICILETAS DE TECHO
El portabicicletas plegable permite transportar 

una bicicleta de forma sencilla y segura.

71
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1.0 TSI 85 Kw (115 CV) 1.4 TSI 81 Kw (110 CV) GNC 1.4 TSI 110 Kw (150 CV) 1.8 TSI 132 Kw (180 CV) 1.6 TDI 85 Kw (115 CV) 2.0 TDI 110 Kw (150 CV)

Motor de gasolina 

turboalimentado, sistema 

de inyección directa

Motor de gasolina

turboalimentado, sistema

de inyección directa

Motor de gasolina

turboalimentado, sistema

de inyección directa

Motor de gasolina

turboalimentado, sistema

de inyección directa

Motor diésel turboalimentado

con sistema Common Rail

Motor diésel turboalimentado

con sistema Common Rail

MOTOR

Cilindros/capacidad cúbica (cc) 3/999 4/1.395 4/1.395 4/1.798 4/1.598 4/1.968

Rendimiento máx./rpm (kW/min-1) 85/5.000–5.500 81/4.800–6.000 110/5.000–6.000 132/5.100–6.200 85/3.250–4.000 110/3.500–4.000

Par máx./rpm (Nm/min-1) 200/2.000–3.500 200/1.500–3.500 250/1.500–3.500 250/1.250–5.000 250/1.500–3.200 340/1.750–3.000

Norma de emisión EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6

Combustible Gasolina, min. 95 Gasolina, min. 95 Gasolina, min. 95 Gasolina, min. 95 Diésel Diésel

RENDIMIENTO

VVelocidad máxima (km/h) 203 (202) 195 219 231 203 (202) 218 (215)

Aceleración 0–100 km/h (s) 9,9 (10,0) 10,9 (11,0) 8,1 (8,2) 7,3 (7,4) 10,1 (10,2) 8,4 (8,5)

Consumo de combustible 99/100 (l/100 km)

– urbano 5,9–6,0 (5,6–5,7) 7,5 (6,7) - GNC:

7,4 (6,9) m3/100 km3

6,7 (6,0–6,1) 7,6 (7,1) 4,5–4,7 (4,1–4,2) 5,1–5,2 (5,2–5,3)

– extraurbano 4,2 (4,2–4,3) 4,7 (4,8) - GNC:

4,6 (4,7) m3/100 km3

4,3–4,5 (4,2–4,4) 5,2 (5,0) 3,7–3,9 (3,7–3,8) 3,8–3,9 (4,1–4,2)

– combinado 4,8–4,9 (4,7–4,8) 5,7 (5,5) - GNC:

5,7 (5,5) m3/100 km3

5,2–5,3 (4,9–5,0) 6,1 (5,8) 4,0–4,2 (3,9–4,0) 4,3–4,4 (4,5–4,6)

Emisiones de CO2 (g/km) 109–112 (106–109) 131 (125) - GNC:

101 (98) m3/100 km3

120–123 (113–116) 139 (133) 105–109 (102–105) 112–116 (117–119)

Diámetro del círculo de giro (m) 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6

TRANSMISIÓN

Tipo Tracción delantera Tracción delantera Tracción delantera Tracción delantera Tracción delantera Tracción delantera

Embrague Embrague monodisco

hidráulico (doble embrague

coaxial accionado

electrohidráulicamente)

Embrague monodisco

hidráulico (doble embrague

coaxial accionado

electrohidráulicamente)

Embrague monodisco

hidráulico (doble embrague

coaxial accionado

electrohidráulicamente)

Embrague monodisco

hidráulico (doble embrague

coaxial accionado

electrohidráulicamente)

Embrague monodisco

hidráulico (doble embrague

coaxial accionado

electrohidráulicamente)

Embrague monodisco

hidráulico (doble embrague

coaxial accionado

electrohidráulicamente)

Transmisión Manual de 6 velocidades (DSG 

automática

de 7 velocidades)

Manual de 6 velocidades

(DSG automática

de 7 velocidades)

Manual de 6 velocidades

(DSG automática

de 7 velocidades)

Manual de 6 velocidades 

(DSG automática

de 7 velocidades)

Manual de 5 velocidades

(DSG automática

de 7 velocidades)

Manual de 6 velocidades

(DSG automática

de 6 velocidades)

PESO

Peso útil – en la versión estándar

con un conductor de 75 kg (kg)

1.225 (1.247) 1.394 (1.419) 1.255 (1.269) 1.320 (1.335) 1.305 (1.320) 1.332 (1.352)

Carga útil – incluidos el conductor

y equipamiento adicional (kg)

625 559 (548) 625 585 625 625

Peso total (kg) 1.775 (1.797) 1.878 (1.892) 1.805 (1.819) 1.830 (1.845) 1.855 (1.870) 1.882 (1.902)

Carga del remolque sin frenos (kg, máx.) 610 (620) 690 (700) 620 (630) 650 (660) 650 660 (670)

Carga del remolque con frenos – 12% (kg, máx.) 1.300 1.400 1.500 1.600 1.500 1.600

Capacidad del depósito (l) 50 50 + 15 kg GNC 50 50 50 50

OTRAS CARACTERÍSTICAS  

Carrocería  Dimensiones exteriores  

Tipo 5 plazas, 5 puertas, 2 compartimentos Longitud/anchura (mm) 4.670/1.814

Coefi ciente de resistencia aerodinámica Cx 0,279–0,310 según la versión del motor Altura (mm) 1.461; GNC: 1.458

Chasis  Batalla (mm) en función de la versión del motor 2.686; 2.680

Eje delantero Suspensión McPherson con brazos inferiores triangulares

y barra estabilizadora de torsión

Tracción delantera/trasera (mm) 1.549; 1.543/1.549; 1.540; 1.542; 1.534

Eje trasero Eje acodado con brazo compuesto/1.8 TSI; G-TEC; eje multielemento con brazos 

transversales longitudinales y barra estabilizadora de torsión

Espacio libre (mm) 141

Sistema de frenado Sistema de frenado hidráulico de doble circuito diagonal asistido 

por vacío con Dual Rate

Dimensiones interiores
 

– frenos delanteros Frenos de disco con refrigeración interior y calibrador fl otante de pistón único Espacio lateral delantero/trasero (mm) 1.454/1.449

– frenos traseros Frenos de disco Espacio útil para la cabeza delantero/trasero (mm) 983/980

Dirección Dirección de cremallera de ajuste directo con dirección electromecánica Espacio de capacidad del maletero (l máx.)  

Llantas 6,0J x 38cm (15"); 6,5J x 41cm (16") Sin rueda de recambio, con los respaldos de los asientos 

traseros – verticales/abatidos

590/1.580; GNC: 460/1.450

Neumáticos 195/65 R15; 205/55 R16

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

( ) Se aplica a las versiones con transmisión automática.

Los valores indicados se refieren al modelo estándar sin equipamiento extra.

Todos los motores cuentan con el sistema Start-Stop y la función de recuperación de energía.
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Active Ambition Style L&K

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Llantas de acero de 38 cm (15") con tapacubos SIDUS ◼ - - -

Llantas de aleación MINORIS de 41 cm (16") ◻ ◼ - -

Llantas de aleación DENOM de 43 cm (17") - ◻ ◼ -

Llantas de aleación TRIUS de 43 cm (17") - ◻ ◻ -

Llantas de aleación ALARIS de 46 cm (18") - ◻ ◻ -

Llantas de aleación GOLUS de 46 cm (18") - ◻ ◻ -

Llantas de aleación TURBINA de 46 cm (18") - - - ◼

Espejos retrovisores y tiradores exteriores de color negro ◼ - - -

Espejos retrovisores y tiradores exteriores del color de la carrocería - ◼ ◼ ◼

Interminentes laterales integrados en los retrovisores ◼ ◼ ◼ ◼

Limpiaparabrisas trasero ◼ ◼ ◼ ◼

Parrilla frontal cromada ◼ ◼ ◼ ◼

Parachoques del color de la carrocería ◼ ◼ ◼ ◼

Parachoques trasero con refl ectores ◼ ◼ ◼ ◼

Sensores de aparcamiento traseros ◻ ◻ ◼ ◼

Intelligent Park distance (Sensores delanteros y traseros) ◻ ◻ ◻ ◼

Cámara de visión trasera MID - ◻ ◻ ◻

Parking Assistant 2.0 - ◻ ◻ ◻

Parking Assistant 2.0 + Trailer Assistant - ◻ ◻ ◻

Gancho de remolque, desmontable con adaptador ◻ ◻ ◻ ◻

EQUIPAMIENTO INTERIOR
Asiento del conductor ajustable en altura ◼ ◼ ◼ ◼

Asientos delanteros ajustables en altura y soporte lumbar - ◻ ◼ ◼

Dos luces de lectura (para conductor y acompañante) ◼ ◼ ◼ ◼

Interior de las puertas cromados ◼ ◼ ◼ ◼

Tapicería interior tela ◼ ◼ ◼ -

Tapizado de asientos - Alcantara/cuero - - ◻ ◼

Tapizado de Asientos - Cuero - - ◻ -

Tapizado de asientos -Tela/cuero - ◻ ◻ -

Tapizado de asientos deportivos - Tela - ◻ ◻ -

Reposabrazos central delantero - ◼ ◼ ◼

Caja de almacenamiento delante la palanca de cambios (abierta) ◼ - - -

Caja de almacenamiento delante la palanca de cambios (con pestaña) - ◼ ◼ ◼

VVolante de 3 radios ajustable en altura y profundidad ◼ ◼ ◼ ◼

Pack de cuero (volante, palanca y freno de mano) ◻ ◼ ◼ ◼

Iluminación Interior suavizada (Cat Vision) - - ◼ ◼

Luz interior en la zona inferior delantera y trasera - ◻ ◻ ◼

Compartimento portagafas - ◼ ◼ ◼

EQUIPAMIENTO SEGURIDAD
Airbags de conductor y pasajero ◼ ◼ ◼ ◼

Airbag de pasajero con función de desconexión ◼ ◼ ◼ ◼

Airbags laterales ◼ ◼ ◼ ◼

Airbags de Cabeza ◼ ◼ ◼ ◼

Airbag de Rodillas ◼ ◼ ◼ ◼

Airbags laterales traseros ◻ ◻ ◻ ◻

Reposacabezas WOKS en los asientos delanteros ◼ ◼ ◼ ◼

5 reposacabezas ajustables en altura ◼ ◼ ◼ ◼

2 cinturones delanteros de seguridad automáticos de 3 puntos regulables en altura ◼ ◼ ◼ ◼

3 cinturones traseros de seguridad automáticos de 3 puntos ◼ ◼ ◼ ◼

Luz de alarma del cinturón de seguridad en todos los asientos (delanteros y traseros) ◼ ◼ ◼ ◼

Luces antinieblas delanteras ◼ ◼ ◼ ◼

Luces traseras antinieblas integradas en pilotos traseros ◼ ◼ ◼ ◼

Luneta Trasera térmica ◼ ◼ ◼ ◼

Inmovilizador electrónico y código VIN ◼ ◼ ◼ ◼

ESC + ABS + EBD + MSR + ASR + EDL + HBA + DSR + ESBS + TSA + MKB 

(freno para colisión multiple)
◼ ◼ ◼ ◼

Sistema ISOFIX para asiento Infantil con TopTether ◼ ◼ ◼ ◼

Day Light LED (luces diurnas) ◼ ◼ ◼ ◼

Alarma antirrobo con vigilancia del habitáculo y protección contra remolque ◻ ◻ ◻ ◻

Control de presión de neumáticos ◼ ◼ ◼ ◼

Asistente de ascenso en pendiente (de Serie en DSG) ◻ ◻ ◻ ◼

Active Ambition Style L&K

EQUIPAMIENTO SEGURIDAD
Driving Mode Selection (Selección de modos de conducción) - ◻ ◻ ◻

Driver Activity Assistant (Detector de fatiga) ◻ ◻ ◻ ◻

Lane Assistant (Asistente de mantenimiento de carril) - ◻ ◻ ◻

Adaptive Cruise Control (Regulador adaptativo de velocidad) - ◻ ◻ ◻

Blind Spot Detect (Asistente de detección de angulos muertos) - ◻ ◻ ◻

Dynamic Chassis Control (Chasis adaptativo) - ◻ ◻ ◻

Crew protect Assistant (Sistema proactivo de protección de los ocupantes) ◻ ◻ ◻ ◻

Intelligent Light Assistant (Regulación dinámica de las luces de carretera) - ◻ ◻ ◻

EQUIPAMIENTO FUNCIONAL
Aire Acondicionado ◼ - - -

Climatronic Bizonal con regulador electrónico, fi ltro combinado

yy recirculación de aire automático
- ◼ ◼ ◼

Guantera con refrigeración ◼ ◼ ◼ ◼

Elevalunas eléctricos delanteros ◼ ◼ ◼ ◼

Elevalunas eléctricos delanteros y traseros - ◼ ◼ ◼

Cierre centralizado con control remoto (2 llaves plegables) ◼ ◼ ◼ ◼

Espejos retrovisores exteriores ajustables y calefactables ◼ ◼ ◼ ◼

Espejos retrovisores exteriores con ajuste automático de posición antideslumbrante, 

abatibles eléctricamente.
- ◻ ◼ ◼

Faros hálogenos ajustables desde el asiento del conductor ◼ ◼ - -

Señal acústica de luces encendidas ◼ ◼ ◼ ◼

Faros Full LED con sistema AFS, sistema lavafaros extraíble automáticamente - ◻ ◼ ◼

Leds faros posteriores ◼ ◼ ◼ ◼

Faros Antinieblas con función Corner - ◻ ◻ ◼

Retrovisor interior de seguridad antideslumbrante ◻ ◻ ◼ ◼

Asistente de luces con sensor de lluvia - ◻ ◼ ◼

Cuentarevoluciones con reloj digital ◼ ◼ ◼ ◼

Ordenador de abordo MFA; consumo real de gasolina, consumo promedio de gasolina, 

autonomía, tiempo de conducción,
◼ - - -

MaxiDot ◻ ◼ ◼ -

MaxiDot en color - ◻ ◻ ◼

Pack Simply Clever ◻ ◻ ◻ ◻

Cubierta del maletero con caja multifuncional ◻ ◻ ◻ ◻

Compartimento de almacenaje en puertas delanteras y traseras ◼ ◼ ◼ ◼

Consola central con posavasos y almacenamiento ◼ ◼ ◼ ◼

Encendedor (puede utilizarse como enchufe de 12V) ◼ ◼ ◼ ◼

Toma de corriente de 12V en el maletero - ◼ ◼ ◼

Portatickets en el pilar A ◼ ◼ ◼ ◼

Asientos traseros abatibles por secciones 1/3: 2/3 (banqueta y respaldo divididos) ◼ ◼ ◼ ◼

Sistema KESSY "Cierre centralizado con función de encendido y apagado sin llave" - ◻ ◻ ◻

Bolsa de equipaje extraíble "UNIBAG" - ◻ ◻ ◻

Techo solar panorámico eléctrico - ◻ ◻ ◼

Tempomat. Control de velocidad de crucero ◼ ◼ ◼ ◼

Radio Swing con pantalla táctil de 16,5 cm ◼ ◼ - -

Radio Bolero con pantalla táctil de 20,3 cm - ◻ ◼ -

Sistema de navegación AMUNDSEN con pantalla táctil 20,3 cm - ◻ ◻ ◼

Sistema de navegación COLUMBUS con pantalla táctil 23,4 cm - ◻ ◻ ◻

SmartLink y SmartGate - ◻ ◼ ◼

4 altavoces ◼ - - -

8 altavoces ◻ ◼ ◼ ◼

Sound system CANTON (10 altavoces, ecualizador digital, subwoofer) ◻ ◻ ◻ ◼

Asientos delanteros y traseros térmicos - ◻ ◻ ◻

VVolante multifuncional de cuero de 3 radios con control de radio y teléfono - ◼ ◼ ◼

VVolante multifunción de cuero térmico con control de radio y teléfono - - - ◻

Paquete LED ambiental en el interior del vehículo - - ◻ ◼

Sistema de Telefonía Bluetooth ◼ ◼ ◼ ◼

Asiento del conductor con ajuste eléctrico y función de memoria - - ◻ ◼

Tren de rodaje deportivo - ◻ ◻ ◻

Sistema Start-Stop ◼ ◼ ◼ ◼

Rueda de repuesto o kit Antipinchazos ◼ ◼ ◼ ◼

EQUIPAMIENTO

◼ = equipamiento de serie ◻ = equipamiento opcional - = no disponible para este modelo 
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GARANTÍA

EXTENSIÓN DE GARANTÍA. 
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:
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 Ofi ciales ŠKODA.

MANTENIMIENTO ŠKODA SERVICE. 
LA ATENCIÓN QUE TE MERECES. 
Vayas donde vayas, nunca estarás solo, porque contratando 

alguno de los nuevos paquetes de mantenimiento ŠKODA 

Service, tendrás la seguridad de tener una garantía que te 

permitirá disfrutar de tu ŠKODA en perfectas condiciones 

de uso. Estos paquetes de mantenimiento son fl exibles en 

cuanto a kilometraje y plazo seleccionados, e integran las 

operaciones prescritas en el Plan de Asistencia Técnica.
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SERVICIO ŠKODA
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 Ofi cial 
de Postventa ŠKODA.

COBERTURA DE LA GARANTÍA
ŠKODA ofrece las siguientes garantías en sus vehículos nuevos:

1.   Garantía: Cualquier anomalía de fabricación queda cubierta durante dos 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.

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 efi caz. Teléfono ŠKODA Asistencia 900 250 250 (desde 

cualquier lugar de España) 00 34 91 594 10 47 (a cobro revertido 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. 

INTERVALOS DE SERVICIO AMPLIADOS
Para el ŠKODA OCTAVIA, se aplican Intervalos de Servicio Técnico flexibles. Además 

de adherirse a las condiciones prescritas, este sistema favorece la ampliación de los intervalos 

de servicio técnico hasta un máximo de 30.000 Km. El tiempo límite entre las revisiones está 

previsto en un máximo de dos años. Los intervalos entre las revisiones se deciden según el tipo 

de conducción del vehículo. Llegado el momento, el panel de instrumentos avisa al conductor 

de la necesidad de realizar la revisión.

ŠKODA ACCESORIOS ORIGINALES
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 fi able como siempre. Te ofrecemos un asesoramiento cualifi cado 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 ofi cial más cercano.

ŠKODA RECAMBIOS ORIGINALES
El proceso de verifi cación de la producción al que se someten los Recambios Originales de 
ŠKODA garantiza su máxima calidad y al mismo tiempo garantiza la máxima comodidad en 

la conducción y un funcionamiento fi able 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 Ofi ciales de Postventa 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.

FACILIDADES PARA TU MOVILIDAD... 
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 fi nanciera que mejor se adapte a 

ti: Financiación Estándar, ŠKODA Opción, Renting o Leasing, 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 fi nancieros que se adaptan a ti.

…CON TRANQUILIDAD ASEGURADA.
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 Opción. La fórmula inteligente.

Disfruta de tu ŠKODA primero, y después decide si lo compras o no: ŠKODA Opción es una 

fórmula que te permite aplazar la decisión de compra 1, 2, 3 o 4 años. Durante el contrato 

sólo tendrás que cubrir, mediante unas cuotas muy asequibles, la diferencia entre el PVP del 

vehículo y el Valor Futuro que te garantiza ŠKODA Opción. Así, al fi nalizar el contrato podrás 

decidir qué prefi eres:

·  Quedártelo, fi nanciando el Valor Garantizado del vehículo o al contado.

·  Cambiarlo por un nuevo ŠKODA.

·  Devolverlo, sin más cuotas ni compromisos.

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 

fi nanciación a tu medida: competitivo, cómodo, fl exible y rápido. Solicítalo en tu Concesionario 

Ofi cial ŠKODA y estaremos encantados de ayudarte.

ŠKODA Leasing. La fórmula más dinámica.

El Leasing es un arrendamiento fi nanciero con un plazo de entre 24 y 72 meses, con el que 

podrás disponer del vehículo que necesites siendo ŠKODA Financiación Estándar el 

propietario. Una fórmula especialmente creada para autónomos y empresas, con la que podrás 

llevar un mayor control de tus gastos gracias a una cuota mensual fi ja y que, entre sus ventajas, 

permite la amortización acelerada del vehículo. Una vez fi nalizado el periodo pactado, podrás 

decidir qué hacer con tu automóvil: quedártelo o devolverlo.

ŠKODA Renting. Descubre otra forma de disfrutar de tu coche.

Gracias a las cuotas 100% deducibles, a los servicios añadidos y al asesoramiento de nuestros 

equipo de especialistas en fl otas, ŠKODA Renting es el producto ideal para todas las 

empresas que quieran optimizar sus costes de fl ota. Dejando tu fl ota en nuestras manos, no 

solo conseguirás la máxima efi ciencia en costes, si no que recuperarás el tiempo que ahora 

mismo pierdes en el mantenimiento y gestión de los vehículos para dedicarlo a lo que de 

verdad importa: tu negocio.

Pero ŠKODA Renting también es la solución ideal para aquellos que quieran disfrutar de 

su vehículo sin preocuparse por nada más: por una única cuota al mes, tendrás todos los 

servicios y gastos de tu vehículo incluido: Seguro a todo riesgo, mantenimiento, reparaciones, 

neumáticos, asistencia en carretera, pago de impuestos y tasas, gestión de multas, Servicio de 

Tarjeta de Carburante… todo ello con la seguridad de saber que todos los trabajos se realizan 

en el servicio Ofi cial ŠKODA. 

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 fi nanciación como al cotitular (en 

caso de que lo hubiere). Para que puedas seguir disfrutando de tu ŠKODA sin preocupaciones.

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 Ofi cial conduciendo tu ŠKODA y con el seguro contratado. Al elegir los 

servicios fi nancieros de ŠKODA, te podrás benefi ciar de la comodidad de incluir junto a la cuota 

de fi nanciación 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 fi rme, con motivo de un hecho de la circulación durante 

el periodo de vigencia de la póliza.

Mantenimiento ŠKODA Service. Siempre como el primer día.

Si quieres vivir en movimiento, el automóvil que te acompañe deberá estar en todo momento 

en perfectas condiciones. Con el Plan de Mantenimiento podrás olvidarte de los costes de 

mantenimiento y saber que tu coche estará siempre en las mejores manos.

Contrata el Plan de Mantenimiento en el momento de compra de tu vehículo para 

tener todo cubierto de acuerdo al plan de asistencia técnica del fabricante, previsto 
y controlado desde el primer día. Disfruta de la tranquilidad de saber que todas las 

revisiones periódicas se realizarán en los Servicios Ofi ciales ŠKODA y que los técnicos 

especialistas utilizarán siempre Recambios Originales®. Con el Plan de Mantenimiento 

no solo reducirás la posibilidad de que se produzcan averías, también prolongarás la vida útil 

de tu ŠKODA.

ŠKODA FINANCIACIÓN ESTÁNDAR SERVICIO

(1) Según la compatibilidad de los productos.
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