
KAROQ
NUEVO ŠKODA



UN COCHE PARA 
VIVIRLO TODO



El nuevo SUV, inspirado en el diseño de cristal bohemio checo, 
presenta unas líneas diseñadas con elegancia y atesora  
un nivel de refinamiento que combina belleza y potencia  
a partes iguales, lo mires por donde lo mires.

DESPRENDE 
BELLEZA 

VISTA DELANTERA
La seguridad que transmite  
el coche se ve realzada por  
las luces antiniebla y los faros 
delanteros de corte nítido que 
se encuentran a la altura de  
la parrilla y que reafirman  
su carácter todoterreno.  
Los modelos de gama alta 
incluyen faros delanteros con 
luces de circulación diurna LED  
y AFS (Sistema de iluminación 
frontal adaptativa), además  
de luces LED antiniebla.

VISTA LATERAL
Los pasos de rueda angulares y las cubiertas 
protectoras de los umbrales acentúan el 
carácter SUV del coche, mientras que el 
continuo efecto de luces y sombras confiere 
emoción y gracia a la apariencia del KAROQ 
a la vez que muestra el diseño ŠKODA.



VISTA TRASERA
Los destacados faros traseros, 
que también incorporan la 
iluminación familiar con forma 
de C, son un guiño al cubismo 
checo y a la tradicional 
producción de cristal del país. 
Al igual que ocurre con los 
faros traseros, la iluminación 
de la matrícula está equipada 
con LED.

TECHO SOLAR PANORÁMICO
El techo panorámico permite crear 
 un amplio espacio abierto por encima 
de los asientos delanteros gracias a su 
techo solar panorámico, aumentando 
así, el atractivo del coche y mejorando 
el trayecto de todos los pasajeros. 
Además, permite disfrutar de unas 
increíbles vistas con sensación de 
libertad y espacio.



La única manera de saber lo cómodo que es el 
KAROQ es probarlo. Su nuevo sistema de navegación 
Columbus con pantalla de 23,4cm (9,2") ofrece un 
cómodo control táctil y otro mediante gestos, que  
te permitirán desplazarte por el menú o las distintas 
listas. Su volante térmico te ayudará a conservar las 
manos calientes en invierno y las luces ambientales 
LED, distribuidas por el interior del coche, crearán  
la atmósfera idónea para cualquier viaje.

LA BELLEZA ESTÁ EN CADA DETALLE



DIGITAL COCKPIT*
El Digital Cockpit ofrece una perfecta vista general y muestra las indicaciones del ordenador  
de a bordo, junto con otra información como los datos de navegación. Puedes elegir entre tres 
opciones de vista básica y una reducida, con sus diseños respectivos, pulsando el botón  
“Vista” del volante multifuncional. Estos incluyen el diseño clásico, el diseño digital especial  
con el perfil de información, el diseño digital con vista amplia y la vista reducida (recomendada 
durante la conducción nocturna o en la autopista).

Diseño clásico.

Vista reducida. Diseño digital con vista amplia.

Diseño digital especial con el perfil de información.

Hemos convertido el coche en una cabina de piloto. Un elegante y práctico 
Digital Cockpit recopila toda la información útil y la pone donde más la 
necesitas: justo delante de tus ojos. Ya sea información de conducción, 
navegación o servicios de infoentretenimiento o comunicación, dispondrás 
siempre de todos los datos en el panel.

TE DAMOS LA BIENVENIDA  
A LA SALA DE CONTROL

*Temporalmente no disponible.



Mantente conectado dondequiera que estés. Estar en línea 
de manera plena y permanente no solo significa tener acceso 
a información y entretenimiento, sino también disponer de 
asistencia durante los viajes. ŠKODA CONNECT, que incluye 
dos categorías de servicios (Infotainment Online y Care 
Connect) es tu puerta de entrada a un mundo de ilimitadas 
posibilidades de comunicación.

ŠKODA 
CONNECT

POSICIÓN DE ESTACIONAMIENTO
Recupera la localización de tu coche en 
zonas de estacionamiento amplias desde 
cualquier parte con tu teléfono móvil, 
donde podrás visualizar la dirección,  
la hora y la fecha de estacionamiento.

LLAMADA DE EMERGENCIA
La conectividad del KAROQ incluye una línea 
telefónica SOS. Este sistema de emergencia 
se activa pulsando el botón rojo ubicado en 
el techo, pero en caso de colisión se realiza 
una llamada de emergencia automáticamente.

INFORMACIÓN DE TRÁFICO ONLINE 
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.

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

SMARTLINK+ 
Gracias al sistema SmartLink+ (paquete 
de conectividad ŠKODA que admite 
MirrorLink®, Apple CarPlay y Android 
Auto) el sistema de infoentretenimiento 
del coche permite al conductor utilizar el 
teléfono de manera segura mientras 
conduce. Además, todas las aplicaciones 
certificadas como seguras para 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 o 
cable para acceder a datos interesantes 
de conducción, como la economía y la 
dinámica de conducción, o información 
de servicio*.

* Entra en www.skoda.es para consultar 
 los términos de uso y la información  
de compatibilidad con SmartLink+.

COMPARTIMENTO  
PARA EL TELÉFONO 
El práctico compartimento 
para el teléfono, ubicado 
delante de la palanca de 
cambios, crea una señal 
amplificada para tu 
dispositivo móvil y,  
al mismo tiempo, carga  
tu dispositivo de forma 
inalámbrica durante  
la conducción.APLICACIÓN MyŠKODA 

Conoce a Paul, el asistente interactivo de la aplicación MyŠKODA  
(para sistemas Android o iOS) que puede resultar de gran utilidad en 
determinadas situaciones cotidianas. Puedes utilizarlo para acceder a 
información sobre el coche o para obtener una descripción completa  
de lo que se puede activar con cada control, del significado de cada  
luz indicadora, etc. Paul también está pendiente de las fechas del 
planificador. Así que además de ayudarte a que no te olvides de ninguna 
reunión, también te informará de cómo llegar al lugar donde se celebren.





Disfruta de la conducción con total comodidad 
mientras los distintos sistemas de asistencia 
controlan el tráfico y están listos para avisarte  
en caso de peligro latente.

AYUDA  
A TU ALCANCE

TRAVEL ASSIST 
Este asistente utiliza la cooperación 
de la cámara multifuncional con 
el sistema de navegación para 
reconocer y mostrar determinadas 
señales de tráfico en las pantallas 
Maxi DOT o en el Digital Cockpit*.

LIGHT ASSIST 
El Asistente de luces enciende 
y apaga las luces de carretera 
automáticamente, lo que aumenta 
el confort y la seguridad del tráfico.

REAR TRAFFIC ALERT
Este asistente, que se integra 
en el sistema de Detección 
de ángulo muerto y utiliza los 
mismos sensores de radar,  
te ayudará a salir marcha 
atrás de forma segura de una 
plaza de aparcamiento incluso 
en condiciones de poca 
visibilidad. Además, aplica los 
frenos de forma automática 
si detecta peligro inminente.

BLIND SPOT DETECT 
Mediante sensores de radar ubicados en el parachoques trasero  
el sistema de Detección de ángulo muerto detecta las zonas en las que  
no hay visibilidad, como  detrás o a los lados 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.

ADAPTIVE CRUISE 
CONTROL
Mediante un dispositivo 
con radar ubicado en la 
parrilla delantera, además 
de su función básica de 
control de crucero, el 
sistema de asistencia 
mantiene una distancia 
segura con los vehículos 
de delante.

LANE ASSIST
Puedes dejarle la tarea de mantener 
el coche en el carril adecuado al 
Lane Assist. Este sistema se 
muestra en la pantalla Maxi DOT  
o en el Digital Cockpit*.

*Temporalmente no disponible.



MODO OFF-ROAD  
Con el sistema inteligente del modo 
OFF-ROAD, que está disponible para 
la versión 4x4 (junto con la selección 
del modo de conducción), puedes 
hacer frente incluso a terrenos 
extremos. Este sistema está diseñado 
para adaptar las características del 
motor, los asistentes electrónicos y 
los sistemas de control de estabilidad.  
Las funciones activadas aparecen  
en la pantallas de infoentretenimiento.

DYNAMIC CHASSIS CONTROL 
La versión con tracción 4x4 puede estar 
equipado con el chasis adaptativo (DCC), 
que evalúa y responde continuamente a 
las distintas situaciones de conducción 
(frenada, aceleración y giro) adaptando 
las características de amortiguación 
y dirección. El DCC siempre se ofrece 
combinado con la Selección del modo de 
conducción y permite seleccionar entre 
el modo Comfort, Normal o Sport.

TOMA EL CONTROL 
EN TODOS LOS VIAJES
Tanto si cruzas caminos de montaña como si circulas  
por la ciudad, el ŠKODA KAROQ te mantendrá pegado 
a la carretera. Abróchate el cinturón, selecciona el modo 
de conducción y conquista el terreno bajo tus ruedas.

TRACCIÓN INTEGRAL
La tracción 4x4 la proporciona un 
embrague multidisco interaxial 
controlado electrónicamente.  
El acoplamiento del eje trasero 
es automático, de manera que, 
en condiciones normales el coche 
aprovecha las ventajas de la tracción 
delantera y en condiciones extremas  
la excelente tracción de la 
transmisión 4x4. Para conseguir 
un confort y una experiencia de 
conducción excelentes puedes optar 
por la combinación de la tracción 
4x4 y la transmisión DSG (caja  
de cambios directa) automática  
de 7 velocidades.



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: 07/2017
Atención al cliente: 902 45 65 75

Este vehículo y todos sus componentes así como los recambios originales, han sido diseñados y fabricados atendiendo a la Normativa Legal 
destinada a prevenir y reducir al mínimo la repercusión en el Medio Ambiente, mediante la utilización y valoración de materiales reciclados/
reciclables, adoptando las medidas dirigidas a conseguir un adecuado reciclado para la conservación y mejora de la calidad ambiental. A fin 
de cumplir con los objetivos de descontaminación y fomento del reciclado y reutilización de componentes de los vehículos al final de su vida 
útil, se ha creado en España una extensa Red de Centros Autorizados, bajo la denominación de SIGRAUTO (para consultas www.sigrauto.es), 
que garantizan su adecuado tratamiento medioambiental, a los cuales deberá dirigirse para la entrega, sin desmontaje previo de componentes 
del vehículo. El Centro Autorizado facilitará el Certificado de Destrucción para obtener la baja en la DGT.
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