
ŠKODA Rapid – Accesorios

SIMPLY CLEVER



ŠKODA Rapid es un coche práctico y 
familiar que demuestra ser tu mejor aliado 
en las situaciones de la vida cotidiana. No 
obstante, si deseas adaptar el coche a las 
preferencias y necesidades concretas de tu 
estilo de vida, reconocerás el valor de los 
exclusivos productos de ŠKODA Accesorios 
Originales.

La amplia gama de accesorios del Rapid 
ofrece múltiples y atractivas posibilidades 
que incluyen elementos estéticos, que darán 
a tu coche un estilo personalizado. Para que 
tus viajes sean más agradables, puedes 
seleccionar nuestros sistemas de radio y de 
navegación, dotados de la más moderna 
tecnología. La utilidad del coche puede verse 
incrementada por la gran variedad de 
accesorios diseñados para el maletero. 
También contamos con otros productos que 
mejoran el confort tanto del conductor como 
de los pasajeros. Asimismo, te ofrecemos 
soluciones de seguridad como las sillitas 
infantiles. La gran variedad es solo una de las 
muchas ventajas de utilizar ŠKODA 
Accesorios Originales, además de estar 
diseñados exclusivamente para tu vehículo. 
Todos los productos están aprobados por 
ŠKODA AUTO y caracterizados por su máxima 
calidad. Entre sus cualidades básicas, están 
su fiabilidad, seguridad y larga vida útil.



Sport & Design

El nuevo diseño de ŠKODA nos habla 
a través del modelo Rapid con líneas claras 
y superficies nítidas. La simplicidad y la 
precisión del diseño conforman la base 
perfecta para los accesorios estéticos. 
Las láminas o elementos cromados exteriores 
ensalzan la elegancia del modelo Rapid y le 
aportan singularidad. Las llantas de aleación 
en una gran variedad de combinaciones 
de color acentúan el aspecto dinámico 
y resistente del modelo

Juego de láminas decorativas para el lateral  
y la quinta puerta (5JA 064 317A en color plateado, 
5JA 064 317 en color negro mate y 5JA 064 317D 
en color negro brillo)

El paquete cromado decorativo encaja a la perfección con cualquiera de los colores de carrocería 
que se ofrecen y amplía el atractivo de tu coche. El paquete completo incluye una tira cromada para 
el spoiler delantero, una tira cromada para la quinta puerta y tapas para retrovisores cromadas.



Tira cromada para 
la quinta puerta  
(5JA 071 360)

Tapas para retrovisores 
cromadas
(5JA 072 530)

Tira cromada para el spoiler delantero (5JA 071 311)



Cubiertas negras para 
marcos de puertas con 

la inscripción Rapid 
(5JA 071 303A)

Tira negra con acabado 
de brillo para  

spoiler delantero 
(5JA 071 311A)

Pedales deportivos
de acero inoxidable  
(FCA 000 001)

Alerón para 
la quinta puerta 
(5JH 071 640A)

Llanta de aleación 7.0J x 17"
Ray para neumático 215/40 R17
en diseño negro metalizado (5JA 071 497 FL8)

Llanta de aleación 7.0J x 17"
Ray para neumático 215/40 R17
en diseño negro brillo (5JA 071 497 JX2)

Llanta de aleación 7.0J x 17"
Ray para neumático 215/40 R17
en diseño plateado (5JA 071 497 8Z8)

Llanta de aleación 7.0J x 17"
Prestige para neumático 215/40 R17
en diseño negro mate (5JA 071 497A ZG6)

Llanta de aleación 7.0J x 16" 
Dione para neumático 215/45 R16
en diseño plateado (5JA 071 496B 8Z8)

Tapacubos Dakara para llantas de 6.0J x 15”; 
juego de 4 uds. (5JA 071 455)

Llanta de aleación 6.0J x 15" 
Carme para neumáticos 185/60 R15
en diseño plateado (5JA 071 495 8Z8)

Tapacubos Metis para llantas 5.0J x 14"; 
juego de 4 uds. (5JA 071 454)

Llanta de aleación 7.0J x 16" 
Antia para neumático 215/45 R16
en diseño plateado (5JA 071 496 8Z8)

Llanta de aleación 7.0J x 17" 
Camelot para neumático 215/40 R17
en diseño plateado (5JA 071 497A 8Z8)

Llanta de aleación 7.0J x 16" 
Beam para neumático 215/45 R16
en diseño blanco (5JA 071 496 FM9)



Kit de instalación adicional de manos libres para una comunicación telefónica 
segura mientras conduces; control sencillo mediante pantalla táctil;
Funcionalidad multipunto que permite conexión simultánea de dos teléfonos móviles 
(000 051 473R)

Sistema de navegación Amundsen+: Radio con sistema de navegación y CD que 
incluye mapas para Europa occidental y oriental, manos libres Bluetooth integrado, 
lector de tarjetas de memoria SD, SDHC y MMC, reproductor de CD de audio y archivos 
de audio en formatos MP3, WMA, OGG y AAC, cambiador de CD o conexión MDI, soporte 
TMC de noticias sobre el tráfico, control mediante una pantalla táctil 5" TFT a color;
Mapas para Europa occidental (5J0 051 230B);
Mapas para Europa del Este (5J0 051 230C)

Conducir el Rapid será una experiencia todavía más agradable con 
ŠKODA Accesorios Originales. Por fin dejarás de perderte por lugares 
desconocidos, de aburrirte durante los largos viajes o de parar para 
hacer una llamada. El sistema de navegación te guiará sin dudar por sitios 
desconocidos. La radio se ocupará de que la experiencia de sonido  
de tu música favorita sea excelente y gracias al manos libres podrás 
estar en contacto con tu familia o tratar cuestiones de trabajo urgentes.

Música & comunicación

Radio Swing: Reproductor de CD de audio y archivos 
de audio MP3 o WMA, amplificador con potencia 4 x 20 W, 
procesador de señal digital con ecualizador (5J0 035 161F)

Radio Blues: Reproductor de CD de audio y archivos 
de audio de MP3, sintonizador AM/FM con sistema RDS, 
encriptación electrónica que permite su funcionamiento 
únicamente en un vehículo concreto, amplificador con 
potencia 4 x 20 W (5J0 035 152B)

Kit de instalación adicional de radio no original para 
vehículos con preinstalación de radio no original  
(AZO 700 001)

Tarjetas de navegación SD 
para el sistema Amundsen+ ; 

Europa occidental (3T0 051 255D); 
Europa del Este (3T0 051 255E)*

Cable de conexión para USB y toma 
de 3,5 mm – Apple (5JA 051 446G)
Cable de conexión para USB – mini USB 
(5JA 051 446H)
Cable de conexión para USB – micro USB 
(5JA 051 446J)

* Consultar posibles actualizaciones



Alfombrillas; juegos  
de 4 uds. de tela.
(5JC 061 404)

Alfombrillas de goma
(5JB 061 550)

Soporte para teléfono 
móvil y bolso
(000 087 811B)

Control de crucero 
para todas las motorizaciones 

para coches con ordenador 
de a bordo (5JB 054 690); 

para coches sin ordenador  
de a bordo (5JB 054 690A

Percha
(3T0 061 127)

Nevera; 
15 litros de capacidad; 

(5L0 065 400)

Cuesta imaginar lo mucho que nos facilitarían la vida estos productos. Deja que nuestro abanico de posibilidades te inspire y elige los accesorios  
que mejor se adapten a tu estilo de vida. No solo los pasajeros se merecen buenos cuidados; acuérdate también de los objetos que transportas. 
También puedes adquirir productos que faciliten el mantenimiento del coche.

Confort & 
Funcionalidad



Bandeja extraíble para el maletero (5JA 061 109)

Lámina transparente protectora 
para el parachoques trasero 
(5JH 071 363)

Alfombra de goma para el maletero
(5JA 061 190) Bandeja de plástico para el maletero (5JA 061 162)

Sin fotografía:
con separación de aluminio (3T0 017 254); 
con red antideslizamiento (3T0 061 210)

Alfombrilla reversible 
(5JH 061 163)

Sistema de redes en color rojo (5JA 017 700); 
en color negro (5JA 065 110)

Lámina protectora para  
el parachoques trasero 
(5JA 071 336)



Rascador de hielo
(5JA 096 010)

Reposabrazos
(5JA 061 123)

Guardabarros trasero 
(5JA 071 101)

Guardabarros delantero
(5JA 071 111)

Rejilla separatoria
(5JA 071 195)



Transporte

Seguramente tienes muchos planes con tu familia y sabes dónde ir, 
qué ver y cómo disfrutar del tiempo libre. Tanto si te embarcas en un 
viaje para practicar algún deporte, en unas vacaciones de aventura 
o un fin de semana en el campo, incluso el espacioso maletero podría 
no ser suficiente. ŠKODA Accesorios Originales ofrece una solución 
sencilla que te permite transportar equipamiento deportivo y equipaje 
fuera del interior del coche.

Portabicicletas de techo con perfil de aluminio; 
capacidad de hasta 20 kg (3T0 071 128A)
Sin fotografía:
Portabicicletas de techo con perfil metalizado (3T0 071 128)

Cesta portaequipajes con cierre; 370 litros de capacidad (LBT 009 002A)

Cesta portaequipajes; incluye red de sujeción y correas (LBT 009 006)

Portaesquís y tablas de snowboard con cierre y perfil de aluminio; 
capacidad de hasta cuatro pares de esquís o dos tablas de snowboard 
(LBB 000 001) 
Sin fotografía:
Portaesquís y tablas de snowboard con cierre y perfil metalizado 
(LBT 071 027)

Baúl portaesquís y tablas de snowboard con cierre; capacidad de hasta 
cinco pares de esquís o cuatro tablas de snowboard; 380 litros de capacidad; 
superada la prueba City Crash (5L6 071 175)

Enganche de remolque extraíble  
(5JH 092 155)
Sistema eléctrico para coches sin 
preinstalación de serie para la barra 
de remolque -
– para coches con el volante a la derecha
(5JB 055 316);
Sistema eléctrico para coches con 
preinstalación de serie para la barra 
de remolque (5JA 055 204)

Portabicicletas 
para enganche 

de remolque; 
capacidad para  

dos bicicletas
 (LBT 009 005)

Estructura de techo básica (5JA 071 126)

 El City Crash es un test que se realiza a todos los Accesorios 
Originales que pueden ser adaptados a la carrocería del 
vehículo, como las barras portantes o soportes de techo  

y otros sistemas de transporte incluyendo cajas, bicicletas, portaesquís etc.
Método: Una parte de la carrocería se coloca en carriles especiales, viajando 
a una velocidad de 30 km/h. En el momento de la colisión simulada,  
la fuerza alcanza entre 9 y 12 G’s y perdura durante 80m.
Evaluación: Para superar el City Crash Test, ninguno de los objetos 
transportados puede soltarse de la carrocería, lo que demuestra que la 
seguridad tanto de peatones como de otros vehículos durante la marcha 
no queda comprometida.



Baby One Plus
Silla infantil 
(5L0 019 900)

ISOFIX G 0/1
Silla infantil (5L0 019 905) 
(5L0 019 905) con bastidor 
RWF para su colocación 
hacia atrás (DDF 000 003A)

Wavo 1-2-3
Silla infantil 
(5L0 019 900B)

ISOFIX DUO
plus Top Tether
Silla infantil 
(DDA 000 006)

BABY-SAFE Plus
Silla infantil 
(1ST 019 907)

Wavo Kind
Silla infantil 
(5L0 019 900C)

Seguridad

Categoría (según el peso en kg)

Nombre 0+ (0–13) 1 (9–18) 2 (15–25) 3 (22–36)

Baby One Plus 0–13

BABY-SAFE plus 0–13

ISOFIX G 0/1 con marco RWF 0–18

ISOFIX DUO plus Top Tether 9–18

Wavo 1-2-3 15–36

Wavo Kind 15–36

La seguridad del coche comienza desde el bienestar de los pasajeros y pasa por la seguridad del propio vehículo y del equipamiento obligatorio. Por eso nuestra gama  
es tan amplia y ofrece, entre otros productos, asientos infantiles, sistema de cierre mecánico y botiquín de primeros auxilios. Hemos pensado en todo, incluso  
en cómo evitar que te quedes atascado en una carretera por culpa de la nieve: simplemente acuérdate de meter las cadenas y la pala en el maletero.



Botiquín de primeros auxilios 
(GFA 410 010DE)

Productos para el cuidado del coche (información sobre 
la gama completa en tu concesionario autorizado ŠKODA)

Cierre centralizado
 para transmisión manual 

(5JA 054 613); 
para transmisión automática 

(5JA 054 613A)

Tornillos de seguridad antirrobo 
(CFA 071 004)

Juego de bombillas de 
repuesto que incluye fusibles 
dependiendo de la versión 
de equipamiento (5JA 052 000); 
para coches con faros antiniebla 
(5JA 052 000A)

Chaleco reflectante 
(3T0 093 056)

Pala plegable para la nieve hecha 
de aleación; en tres partes, incluye  
una práctica funda de tela; peso 750 g 
(5L0 099 320)

Cuerda para el remolque 
(GAA 500 001)

Triángulo de seguridad
(GGA 700 001A)

Cadenas de nieve
para ruedas 6.0J x 15" 
con neumáticos 195/55 R15 
y ruedas 6.0J x 15" con neumáticos 
185/60 R15 (
5JA 091 387)
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ŠKODA AUTO recomienda Castrol EDGE Professional
www.skoda.es

Tu concesionario ŠKODA:Estos productos representan tan solo una parte de la amplia gama de accesorios. Para más información sobre la gama completa, los 
precios actuales y los plazos de entrega y tiempo de fabricación, contacta con el concesionario autorizado ŠKODA. Todos los datos de 
especificaciones técnicas, diseño, equipamiento, materiales, garantías y aspecto eran correctos en el momento de impresión. No obstante, 
el fabricante se reserva el derecho de realizar cambios (incluidos cambios en parámetros técnicos o de equipamiento de un modelo 
concreto). Este catálogo se ha imprimido en papel de celulosa que se ha blanqueado sin cloro. El papel es 100 % reciclable.

El logotipo medioambiental expresa la concienciación, la responsabilidad y el esfuerzo de ŠKODA Auto 
por un desarrollo sostenible de la empresa y un enfoque respetuoso hacia la vida y la naturaleza.

Atención al cliente: 902 45 65 75


