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ŠKODA Rapid 901, alrededor de 1937.

El espacio en el que nos sentimos mejor 
acostumbra a ser el que hemos contribuido a 
crear nosotros mismos. Nuestras emociones, 
nuestro temperamento y nuestra creatividad 
se reflejan en él y lo convierten en nuestro 
espacio personal. Puede ser nuestra casa, 
nuestro piso, nuestro jardín... o el nuevo  
ŠKODA Spaceback. Un vehículo que te aporta 
espacio y que te da la posibilidad de expresarte 
individualmente.

En cuestiones de espacio, con relación al tamaño, 
el Spaceback es un vehículo compacto que ofrece 
a los pasajeros traseros el mayor espacio de su 
categoría para las piernas y para la cabeza. El 
maletero es el más grande de su clase. Asimismo, el 
vehículo es excepcional desde el punto de vista de la 
personalización, puesto que puedes escoger muchos 
detalles. Las funcionalidades atractivas que destacan 
el diseño deportivo del vehículo son muchas, como 
por ejemplo el gran techo panorámico o las llantas de 
aleación de 43 cm (17"). 

El nuevo ŠKODA Spaceback te da una oportunidad única 
para reflejar tu estilo, y expresarte como tu sólo sabes. 



DISEÑO
El diseño contemporáneo de ŠKODA transmite un mensaje inconfundible. 

El Spaceback también te cautivará con sus proporciones equilibradas, 

sus contornos perfectamente definidos, sus líneas estilizadas y una 

silueta deportiva fina que acentúa su carácter dinámico. Ofrece todas 

las ventajas de un vehículo con portón trasero, además del atractivo  

y la amplitud de un combi.

Al observar el coche desde la parte trasera o desde el lateral, se puede apreciar 
completamente su estilo deportivo, que se realza con el techo panorámico y la luna 
extendida sobre la 5ª puerta. Mientras que las líneas laterales estilizadas sugieren 
dinamismo y amplitud, la parte trasera destaca por sus proporciones equilibradas y 
detalles funcionales, como el alerón en el techo o las superficies reflectantes lineales 
del parachoques trasero. La matrícula se encuentra entre las superficies angulares 
que constituyen un rasgo identificativo esencial de los nuevos modelos ŠKODA.



EXTERIOR
El exterior del Spaceback no solamente reivindica la autenticidad de ŠKODA, sino 

que además demuestra su lealtad a la línea del modelo, que se caracteriza por la 

perfecta incorporación de la rejilla delantera entre los faros, formando así un diseño 

compacto. Además, el vehículo presenta unas características de diseño únicas que 

lo dotan de una fuerte expresión emocional.

Las partes inferiores de los faros tienen tapas angulares que rinden homenaje al elegante legado bohemio de cristal tallado. 
Con respecto a la funcionalidad, la opción más sofisticada incluye los faros de xenón de bajo consumo, además de las luces antiniebla 
con función Corner y las luces de circulación diurna LED.

El color negro de las columnas B y C hace que la zona acristalada de las ventanas laterales 
sea uniforme y sugiere un espacio interior muy grande. La opción SunSet, que presenta 
una mayor densidad de tinte en las ventanas de la parte trasera, subraya la elegancia del 
exterior y protege a los pasajeros traseros de la luz del sol.

Los intermitentes, situados en las tapas de los retrovisores 
laterales, aportan un detalle atractivo y muy funcional.

Los grandes faros traseros, que llegan hasta los laterales, 
tienen la forma de la letra C tradicional de ŠKODA. El anagrama 
de Spaceback se encuentra al lado del faro trasero derecho.



INTERIOR
El interior te seducirá por su diseño novedoso y dinámico. Tanto si eres el conductor como 

si eres el copiloto o estás sentado en la parte de atrás, el Spaceback ha sido diseñado para 

que todos los ocupantes se sientan estupendamente. Y por lo que se refiere al espacio, 

este vehículo supera literalmente los límites.

El salpicadero combina a la perfección el diseño exterior y está dispuesto de forma práctica para que el conductor pueda 
controlarlo todo de una sola vista. De esta forma, todos los mandos del salpicadero y de la puerta del conductor quedan al 
alcance de la mano y colocados de forma intuitiva.

El espacio para las rodillas y para la cabeza de la parte trasera sitúa a este modelo en lo más alto de su 
categoría. Los asientos traseros exteriores tienen una forma anatómica que proporciona el máximo confort.

Los elegantes pedales de aluminio 
mejoran la sensación de confort 
del interior.



SEGURIDAD
Confía en la seguridad del ŠKODA Spaceback incluso en condiciones 

extremas. El equipamiento de serie incluye una gran gama de 

características de seguridad, como el ESC (control electrónico de 

estabilidad), que incluye ABS (sistema antibloqueo de frenos) y TPM 

(control de presión de los neumáticos).

El vehículo está equipado con seis airbags, que incluyen: airbags delanteros, 
laterales y los airbags de cabeza, que al activarse crean una pared y protegen  
a los pasajeros delanteros y traseros de posibles daños en la cabeza.

Los lavafaros integrados con los faros de xenón mantienen los 
faros perfectamente limpios.

El limpiaparabrisas trasero aplica una presión uniforme en toda su longitud.  
El vehículo también incluye limpiaparabrisas frontal.

El vehículo está equipado con 
un tercer reposacabezas en la 
parte posterior, pensado para el 
pasajero del asiento central.



SISTEMAS
DE ASISTENCIA
Conducir un coche es una experiencia placentera que no se puede tomar a la ligera. 

Puesto que ocurren muchas cosas tanto dentro como fuera del coche, a veces 

supone un reto para el conductor tenerlo todo controlado. Ese es el motivo por el 

que nuestros sistemas de asistencia avanzados son de gran ayuda en la carretera.

Mediante el uso de un radar en el parachoques delantero, el sistema Front Assist supervisa la distancia 
con respecto al vehículo de delante y responde con una señal acústica o visual, utilizando Maxi DOT, para 
advertir de una colisión inminente. Si el conductor no responde, el sistema inicia la frenada para minimizar 
el posible impacto.

Durante trayectos nocturnos de larga distancia, el sistema Driver Alert, que analiza 
datos obtenidos de la unidad servo de dirección a velocidades que superan los 
65 Km/h, garantiza tu seguridad. Cuando el sistema de asistencia detecta un 
comportamiento que podría indicar que el conductor está cansado (por ejemplo, 
correcciones en la dirección de conducción más intensivas con el volante), emite 
una alerta en la visualización en pantalla del coche.

El objetivo del sistema Park Distance Control es proporcionarle al conductor comodidad y seguridad durante la maniobra de 
aparcamiento. Mediante sensores colocados en los parachoques delantero y trasero, este sistema activa una señal acústica 
según el movimiento direccional asumido del coche ante obstáculos relevantes, de modo que no avisa innecesariamente al 
conductor ante obstáculos situados delante del coche en caso de que esté puesta la marcha atrás.
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INFOTAINMENT
Nuestros sistemas Infotainment no solo informan y comunican sino que además 

entretienen. Incluso puedes seleccionar funciones adicionales como crear un reflejo 

de lo que aparece en tu Smartphone, en la pantalla del sistema Infotainment. 

Con el sistema SmartLink (El pack de conectividad de ŠKODA que incluye MirrorLink®, 
Apple CarPlay® y Android Auto®), la radio permite al conductor utilizar de forma segura 
el teléfono móvil mientras conduce. Todas las aplicaciones instaladas que están certifi 
cadas para su uso seguro en vehículos son compatibles con MirrorLink®, Apple CarPlay® 
o Android Auto®.

La Radio Blues, viene equipada con conexión USB/Aux-in, ranura para tarjeta SD, 
doble sintonizador y cuatro altavoces.

La Radio Bolero con pantalla táctil de 16,5 cm viene equipada con conexión USB/
Aux-in, ranura para tarjeta SD y sistema ŠKODA Surround Sound. El dispositivo 
puede usarse para controlar el menú del coche. Dispone la posibilidad de equipar 
SmartLink y DAB (Emisión de radio digital).

El Sistema de Navegación Amundsen con una pantalla táctil de 16,5 cm en color 
dispone de dos ranuras de tarjeta SD y está equipado con todas las funciones 
de serie de una radio de alta calidad, incluyendo el control por voz y el sistema 
ŠKODA Surround Sound. Dispone la posibilidad de equipar SmartLink y DAB 
(Emisión de radio digital).

Su vehículo también puede ir equipado con el sistema SmartGate, que permite conectar 
su teléfono móvil con el coche mediante el uso de Wifi para tener acceso a datos 
interesantes sobre la conducción como, la economía de la conducción, dinámica de la 
conducción o informaciones de servicio.

 *  Información más detallada disponible en Apple.com/Ios/CarPlay y en Android.com/Auto.
 **  Visite nuestra web para conocer los términos de uso e información de compatibilidad  

de SmartLink o SmartGate.
 *** Aplicaciones compatibles con SmartLink



CONFORT
A mayor confort, mayor funcionalidad y seguridad del vehículo. Por ejemplo, el aire 

acondicionado previene el cansancio en trayectos largos y el volante multifunción ayuda  

al conductor a mantener la atención en el tráfico incluso cuando sintoniza la radio.

El exclusivo volante multifunción de cuero de 3 radios con diseño deportivo permite controlar  
la radio y el teléfono.

El Climatronic garantiza el máximo confort durante todo el año y, gracias al sensor de humedad, 
se ocupa de desempañar el parabrisas.

En los vehículos equipados con elevalunas eléctricos delanteros 
y traseros, los controles están ubicados de forma práctica en el 
panel de la puerta del conductor.

Además, el control de velocidad de crucero permite mantener la velocidad 
preseleccionada aumentando o reduciendo la velocidad sin utilizar los pedales. 
Esta función se controla mediante el botón lateral del control de crucero.

El Spaceback puede estar equipado con 
el sistema KESSY (cierre centralizado  
con función de encendido/apagado sin 
llave) o con la versión más sencilla 
conocida como Easy Start. En el árbol 
de dirección hay un botón de arranque/
parada para encender y apagar el 
motor sin llave.



SIMPLY 
CLEVER
Los compartimentos de almacenaje y los detalles “Simply Clever” te ayudaran 

en una conducción mas agradable y a mantener el orden en el interior.

En los vehículos equipados con Climatronic puedes mantener frescas las bebidas durante 
los viajes, gracias a la guantera ubicada en la parte inferior del salpicadero del acompañante.

Una de las muchas características “Simply Clever” está ubicada 
debajo del asiento del conductor. Allí se encuentra un bolsillo 
especial para el chaleco reflectante, de modo que podrás tenerlo 
a mano inmediatamente en caso de necesidad.

El reposabrazos del asiento posterior, con un soporte integrado 
para dos bebidas, ofrece a los pasajeros de los asientos traseros 
la posibilidad de disfrutar del viaje mientras se toman un refresco.

La rasqueta para el hielo, escondida en el tapón de 
la gasolina, estará siempre a mano en el momento 
en el que la necesites.

El soporte multimedia ubicado en el posavasos doble 
de la consola central permite llevar los dispositivos 
externos de forma segura.

El compartimiento para gafas, ubicado encima 
del espejo retrovisor interior, será de ayuda 
para los conductores que necesiten gafas de 
sol antes de conducir.



MALETERO
El maletero del nuevo Spaceback es el mejor de su clase con diferencia, ofrece una capacidad 

básica de 415 litros, que aumenta hasta los 1380 litros con los asientos traseros abatidos. 

Además incluye numerosos detalles Simply Clever.

El desplazamiento no deseado del equipaje durante la conducción se puede evitar con los elementos de la carga. 
Estos elementos consisten en dos piezas de plástico con una sujeción de Velcro que, si no se utilizan, se pueden 
almacenar en los compartimentos que hay debajo de los pasos de rueda traseros.

Puesto que los asientos traseros son plegables, se pueden transportar objetos más largos. En vehículos con 
reposabrazos plegable en la parte trasera, se puede hacer un hueco entre el maletero y el espacio de los pasajeros 
sin que sea necesario plegar los asientos.

La cubierta del maletero se puede retirar y guardar 
plegada detrás de los respaldos, para cargar objetos 
más grandes y, después de descargar, se puede volver 
a colocar en la posición original de forma fácil y rápida.

El maletero de doble fondo variable facilita el manejo 
del equipaje, porque reduce el espacio entre el suelo y 
el borde de carga, al mismo tiempo que iguala el desnivel 
que se crea al plegar los respaldos de los asientos traseros. 
El equipamiento “Simply Clever” da lugar, además, a un 
espacio de almacenamiento oculto.

La moqueta de doble cara del maletero tiene un elegante 
acabado de tela para cuando no transportes nada que 
pueda ensuciar el vehículo.

El sistema de redes, consiste en dos redes verticales y 
una horizontal en el suelo, que te permiten fijar las cosas 
para que no se muevan mientras conduces.



Las taloneras en Negro-mate nos da un aspecto más musculoso y robusto en consonancia  
con el frontal. 

Pasos de rueda 
en Negro-mate.

El diseño trasero Negro-mate y Plata, proporciona un 
aspecto off road único y preciso en su diseño, con líneas 
limpias y ordenadas.

Llantas de aleación 
Camelot 7,0J x 43 cm 
para neumáticos 
215/40 R17.

El diseño frontal del Spaceback Scout tiene un aspecto 
off-road marcado por su parachoques Negro-mate y 
Plata que nos proporcionará una esencia más aventurera 
y fresca. 

*Llantas disponibles a través de accesorios.

NUEVO ŠKODA 
SPACEBACK SCOUT



ACTIVE AMBITION

El interior de la versión Active incluye elementos decorativos de color negro, como las manetas de las puertas, los marcos de las ranuras de ventilación de aire y los marcos 
del panel de instrumentos. El equipamiento de serie incluye màxima seguridad con ESC, airbags frontales, laterales y cabeza.

El interior de la versión Ambition incluye elementos decorativos en cromado, como las manetas de las puertas, los marcos de las ranuras de ventilación de aire, los marcos del 
panel de instrumentos y los detalles del volante, así como el pulsador del freno de mano y el anillo de la palanca de cambios cromados. El equipamiento de serie incluye volante 
multifunción con control de radio y teléfono, bluetooth, reposabrazos central delantero, control de velocidad de crucero, etc…

Interior del Active Black Interior del Ambition Black, decoración Plata Cepillado Interior del Ambition Black, decoración Plata Oscurecido



STYLE DYNAMIC

El interior de la versión Style inlcuye diferentes tapicerías para los asientos y varias combinaciones de color. El equipamiento de serie incluye Climatronic, volante multifunción 
con control de radio y teléfono, bluetooth, asiento del acompañante ajustable en altura y un equipamiento que te hará disfrutar de la conducción en tu día a día...

El interior de la versión Dynamic, con asientos deportivos exclusivos de diseño especial y un paquete pequeño de cuero que cuenta con un volante multifunción de cuero 
(también disponible en un diseño deportivo opcional) resaltan el carácter único del vehículo. Disponible para las versiones Ambition y Style como equipamiento extra.

Interior del Style Beige, decoración Negro Piano Interior del Dynamic, decoración Negro PianoInterior del Style Black, decoración Plata Oscurecido Interior del Dynamic, decoración Blanco Piano 
(exclusivo Ambition)



* Exclusivo acabado Monte Carlo.  ** Equipamiento extra.

Gris Acero*

Blanco Lásser

Beige Cappuccino metalizado

Rojo Rio metalizado

Blanco Candy

Azul Pacífico

Plata Brillante metalizado

Azul Denim metalizado

Rojo Fuego

Blanco Luna metalizadoNegro Mágico efecto perla

Marrón Topaz metalizado

Gris Metal metalizado

Azul Race metalizado

Verde Rallye metalizado

TAPICERÍA

LLANTAS

COLORES

Interior Active
tela en gris/negro

Llantas de aleación Matone
6,0J x 38 cm para neumáticos
185/60 R15

Llantas de aleación Ray
7,0J x 43 cm para neumáticos
215/40 R17

Interior Ambition
tela en negro

Llantas de aleación Matone
Blancas 6,0J x 38 cm para
neumáticos 185/60 R15

Llantas de aleación Camelot 
7,0J x 43 cm para neumáticos 
215/40 R17

Llantas de aleación Matone
Negras 6,0J x 38 cm para
neumáticos 185/60 R15

Llantas de aleación Dione
7,0J x 41 cm para neumáticos
215/45 R16

Llantas de aleación Propeller
6,0J x 38 cm para neumáticos
185/60 R15

Llantas de aleación Rock
7,0J x 41 cm para neumáticos
215/45 R16

Llantas de acero Dentro
6,0J x 38 cm para neumáticos
185/60 R15

Llantas de aleación Rock Negras 
7,0J x 41 cm para neumáticos  
215/45 R16

Llantas de aleación Antia
Negras 7,0J x 41 cm para
neumáticos 215/45 R16

Interior Style
tela en negro

Interior Style
tela en beige

Interior Dynamic**
tela en plata/negro  
(Ambition y Style)



Portabicicletas con cerradura y perfil de 
aluminio (en la fotografía) o de acero; 
capacidad máxima de 20 kg.

Cesta para el equipaje suministrada con 
correas y red de sujeción.

Portaesquís/tablas de snow con cerradura 
y perfil de aluminio (en la fotografía) o  
de acero; capacidad máxima de 4 pares de 
esquís o 2 tablas de snow.

Caja para esquís o tablas de snow con 
cerradura; capacidad máxima de 5 pares 
de esquís o 4 tablas de snow, test City 
Crash aprobado satisfactoriamente.

Portaequipajes básico.

ACCESORIOS
Potencia el atractivo, la funcionalidad y la seguridad de tu coche con ŠKODA Accesorios 

Originales. Puedes encontrar la gama completa en el catálogo de Accesorios Spaceback, 

disponible en los concesionarios Oficiales de ŠKODA.



DESCUBRE EL 
CATÁLOGO DE 
ACCESORIOS.

La cubierta protectora de los asientos traseros impide que el interior del vehículo se 
dañe o se manche. Este producto te será especialmente útil si tu amigo de cuatro patas 
te acompaña en tus viajes.

La caja termoeléctrica refrigerada, con 20 litros de capacidad, 
permite mantener la comida y las bebidas frescas.

El asiento infantil ISOFIX DUO con Top Tether proporciona 
a los más pequeños la máxima seguridad y comodidad 
durante los viajes. Además de utilizar los cinturones 
Isofix, está anclado por la parte trasera con el sistema 
Top Tether. El asiento se puede ajustar en tres posiciones 
(sentado, en reposo y tumbado) y está diseñado para 
niños desde 9 kg hasta 18 kg.

Nunca fue tan fácil proteger el parachoques y 
dotarlo de un aspecto más atractivo al mismo 
tiempo. La tira protectora para el maletero está 
hecha con materiales de primera calidad y protege 
al maletero de daños en la carrocería durante la 
carga y descarga de equipajes en el maletero.

La bandeja de plástico se adapta 
perfectamente al maletero de tu 
Spaceback, permitiéndote trans-
portar en él cualquier tipo de  
elemento que pudiera ensuciarlo. 
Es muy fácil de extraer, y está  
hecho de un material extraordi-
nariamente resistente y fácil  
de limpiar.

La rejilla del maletero, ubicada detrás 
de los asientos traseros, impide que el 
equipaje se desplace hasta el espacio 
de los pasajeros. De esta forma se 
maximiza el uso del maletero y se 
posibilita el transporte seguro de las 
mascotas.
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Motorización 1.2 TSI 66 Kw (90 cv) 1.2 TSI 81 Kw (110 cv) 1.4 TSI 92 Kw (125 cv) 1.4 TDI 66 Kw (90 cv) 1.6 TDI 85 Kw (115 cv)

Motor turbo gasolina con sistema  
de inyección directa  

de alta presión

Motor turbo gasolina con sistema  
de inyección directa  

de alta presión

Motor turbo gasolina con sistema  
de inyección directa  

de alta presión

Motor turbo diésel con sistema 
common-rail de inyección directa  

de alta presión

Motor turbo diésel con sistema 
common-rail de inyección directa  

de alta presión

Cilindros/cilindrada (cm3) 4/1.197 4/1.197 4/1.395 3/1.422 4/1.596

Potencia máxima/rpm (kW/min-1) 66/4.400 81/4.600 92/5.000 66/3.500 85/3.500

Par máximo/rpm (Nm/min-1) 160/1.400–3.500 175/1.400–4.000 200/1.400–4.000 230/1.750–2.500 250/1.500–3.000

Norma de emisión EU6 EU6 EU6 EU6 EU6

Combustible Gasolina sin plomo 95 octanos Gasolina sin plomo 95 octanos Gasolina sin plomo 95 octanos Diésel Diésel

Prestaciones

Velocidad máxima (km/h) 184 198 205 183 198

Aceleración 0-100 km/h (s) 11,2 (11,3) 9,7 8,9 11,6 (11,7) 9,9

Consumo de combustible 99/100 (l/100 km) 
– urbano 6,0/5,9* (5,8/5,7*) 6,2/6,1* 6,1/6,0* 4,2/4,0* (4,2) 4,5/4,4*

– extraurbano 4,0/3,9* (4,1/4,0*) 4,2/4,1* 4,1/4,0* 3,4/3,1* (3,6) 3,3/3,2*

– combinado 4,7/4,6* (4,7/4,6*) 4,9/4,8* 4,8/4,7* 3,6/3,4* (3,8) 3,8/3,7*

Emisiones CO2 (g/km) 107/105* (109/107*) 111/109* 114/112* 94/89* (99) 99/97*

Diámetro del círculo de giro (m) 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9

Transmisión

Tipo Tracción delantera Tracción delantera Tracción delantera Tracción delantera Tracción delantera

Embrague

 

Embrague hidráulico monodisco en seco 
(Doble embrague coaxial accionado 

electrohidráulicamente)

Embrague hidráulico  
monodisco en seco

Doble embrague  
coaxial accionado 

electrohidráulicamente

Embrague hidráulico monodisco en seco 
(Doble embrague coaxial accionado 

electrohidráulicamente)

Embrague hidráulico  
monodisco en seco

Transmisión Transmisión manual de 5 velocidades  
(transmisión automática DSG  

de 7 velocidades)

Transmisión manual  
de 6 velocidades

Transmisión automática DSG  
de 7 velocidades

Transmisión manual de 5 velocidades  
(transmisión automática DSG  

de 7 velocidades)

Transmisión manual  
de 5 velocidades

Peso

Peso útil – en la versión estándar  
con un conductor de 75 kg (kg)

1.160 (1.194) 1.180 1.221 1.229 (1.250) 1.275

Carga útil – incl. el conductor  
y equipamiento adicional (kg)

535 535 535 535 535

Peso total (kg) 1.610 (1.654) 1.640 1.681 1.689 (1.710) 1.735

Carga del remolque sin frenos (kg. máx.) 580 (590) 590 610 610 (620) 630

Carga del remolque con frenos – 12% (kg. máx.) 900 1.100 1.200 1.000 1.200

Carrocería 5 plazas, 5 puertas, 2 compartimentos Dimensiones exteriores

Coeficiente aerodinámico (Cx) 0,307/0,310 (en función de la versión del motor) Longitud (mm) 4.304

 Ancho (mm) 1.706
Chasis Alto (mm) 1.459

Eje delantero Suspensión McPherson con brazos inferiores triangulares y barra estabilizadora de torsión Batalla (mm) 2.602

Eje trasero Suspensión de eje multibrazo Distancia ejes delantero/trasero (mm) en función de la versión del motor 1.463; 1.457/1.500; 1.494

Sistema de frenado Circuito hidráulico dual-diagonal con sistema de servofreno Espacio libre (mm) 134

– frenos delanteros Frenos de disco ventilados con calibrador flotante de pistón único

– frenos traseros Frenos de disco Dimensiones interiores

Dirección Servodirección de cremallera con dirección electromecánica Espacio lateral delantero/trasero (mm) 1.418/1.428

Llantas 6,0J x 38 cm; 7,0J x 41 cm Espacio útil para la cabeza delantero/trasero (mm) 1.014/980

Neumáticos 185/60 R15; 215/45 R16 Espacio de capacidad del maletero (L máx.)

–  sin rueda de recambio, con los reposabrazos  
de los asientos traseros plegados/bajados

415/1.380

Capacidad del depósito (l) 55 – con la rueda de recambio los valores disminuyen 31 L

Los valores indicados (excepto para los valores marcados con *) se aplican al modelo estándar sin equipamiento adicional. * Se aplica a vehículos con neumáticos 185/60 R15 de baja resistencia a la rodadura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

( ) Se aplica a versiones con transmisión automática.



P = equipamiento de serie p = equipamiento opcional – = no disponible para este modelo 

Active Ambition Style
Equipamento Exterior

Llantas de acero 38 cm (15") con tapacubos DENTRO P P –

Llantas de aleación MATONE 6J x 38 cm p p –

Llantas de aleación MATONE NEGRAS 6J x 38 cm p p –

Llantas de aleación MATONE BLANCAS 6J x 38 cm p p –

Llantas de aleación PROPELLER 6J x 38 cm p p –

Llantas de aleación DIONE 7J x 41 cm p p P

Llantas de aleación ANTIA NEGRAS 7J x 41 cm – p p

Llantas de aleación ROCK 7J x 41 cm p p p

Llantas de aleación ROCK NEGRAS 7J x 41 cm p p p

Llantas de aleación CAMELOT 7J x 43 cm – p p

Llantas de aleación RAY 7J x 43 cm – p p

SUNSET. Cristales laterales y traseros oscurecidos p p p

Retrovisores exteriores y tiradores de las puertas del color de la carrocería P P P

Parachoques de color de la carrocería P P P

Sin molduras laterales de protección P P P

Molduras protectoras laterales del color de la carrocería p p p

Limpiaparabrisas trasero P P P

Equipamiento Interior 

Asiento del conductor ajustable en altura P P –

Asiento conductor y acompañante ajustable en altura p p P

Manetas interiores de las puertas en negro P – –

Manetas interiores de las puertas en cromado – P P

Marcos de ventilación negros P – –

Marcos de ventilación cromados – P P

Pack “Chrome” (pomo del cambio, palanca del freno de mano y volante cromado) p P P

Tapicería Interior tela P P P

Asientos deportivos (Tela-Sport) – p p

Reposabrazos central delantero con caja de almacenamiento p P P

Reposabrazos central trasero – p p

Volante de 3 radios P P P

Pack de cuero (volante de 3 radios, pomo y empuñadura del freno de mano) p P P

Alarma volumétrica p p p

Luces de lectura delanteras (conductor y acompañante) – P P

Revestimiento del suelo del maletero, alfombrilla reversible (goma/tela) p p p

Equipamiento de seguridad

3 reposacabezas traseros ajustables en altura P P P

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

3 cinturones traseros de seguridad automáticos de 3 puntos P P P

Airbag de conductor y acompañante P P P

Airbag para pasajero con función de desconexión P P P

Airbags laterales delanteros P P P

Airbags de cabeza P P P

Reflectores de seguridad en puertas delanteras P P P

Inmovilizador electrónico y codigo VIN P P P

Dos fijaciones ISOFIX en los asientos traseros P P P

Luces regulables en altura manualmente P P P

Luces antiniebla delanteras P P P

Luces antinieblas trasera integradas en pilotos traseros P P P

Tercera luz de freno P P P

Frenos de disco traseros P P P

Luneta trasera térmica P P P

ESC (ABS + ASR + MSR + EDL + HBA) P P P

Control de presión de neumáticos P P P

Day Light (luces diurnas halogenas) P – –

Day Light LED (luces diurnas) – P P

Asistente de ascenso en pendiente – p p

Sistema KESSY "Cierre centralizado con función de encendido/apagado sin llave" – p p

Active Ambition Style
Equipamiento de seguridad

Drive Activity Assistant (Detector de fatiga) – p p

Front Assist – p p

Protección de peatones P P P

Freno multi-colisión P P P

Equipamiento Funcional

Espejos retrovisores regulables electricámente y con calefacción P P P

Elevalunas eléctricos delanteros P – –

Elevalunas eléctricos delanteros y traseros p P P

Compartimento portagafas p P P

Aire acondicionado con regulación manual P P –

Climatizador “CLIMATRONIC” con regulación eléctrica y filtro combinado – p P

Cuentarevoluciones y reloj digital P – –

Ordenador de abordo; hora actual, temperatura exterior, consumo, consumo medio, 
distancia recorrida, velocidad media, autonomia

– P P

Maxidot – P P

Control de velocidad de crucero – P P

Cinturón del conductor y pasajero con luz de advertencia P P P

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

Asistente de luces y lluvia – p P

Señal acústica de luces encendidas P P P

Iluminación interior con control en todas las puertas P P P

Iluminación del maletero P P P

Paquete fumador (encendedor y cenicero) p p p

Consola central con posavasos P P P

Consola central con toma de corriente de 12V P P P

Cierre centralizado con mando a distancia P P P

Parasol para conductor y acompañante P P P

Portatickets en el pilar A P P P

Limpiaparabrisas delantero Aero-wiper con selector de frecuencia P P P

4 asideros plegables, con ganchos en parte trasera P P P

Radio Blues con conexión auxiliar, USB, SD Card P – –

Radio BOLERO con pantalla táctil de 16,5 cm – P P

Sistema de Navegación AMUNDSEN con pantalla táctil de 16,5 cm – p p

4 altavoces P – –

6 altavoces p P P

Volante multifunicón con control de radio y teléfono p P P

Pack Image (cristal trasero negro) – p p

Techo panorámico – p p

Techo panorámico con cristal trasero negro – p p

Pack Emotion Plus – p p

Dispositivo manos libres para teléfono GSM II con Bluetooth , “MAXI DOT” – P P

Compartimento chaleco debajo del asiento delantero del conductor P P P

Compartimento para botellas de hasta un 1,5l en puertas delanteras y de hasta medio 
litro en las puertas traseras

P P P

Paquete interior. Bolsa portaobjetos en parte posterior de los respaldos.  
Portaobjetos traseros, en puertas o lateral. Sin versión fumador

– p p

Sensores de aparcamiento delanteros y traseros p p p

Dispositivo de remolque, desmontable y con cierre p p p

Paquete para conducción por carreteras en mal estado p p p

Paquete Xenón – p p

Faros antiniebla con función “CORNER” automaticamente p p p

Asientos delanteros calefactables p p p

Rueda de Recambio o Kit Antipinchazos P P P

Sistema lavafaros extraible automáticamente p p p

SmartGate p p p

SmartLink – P P

Control por voz – p p

EQUIPAMIENTO GARANTÍA
Extensión de garantía. 
Tu aventura más segura. 
Para que puedas disfrutar de tu ŠKODA Spaceback 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 Oficiales 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 flexibles en cuanto a kilometraje y plazo seleccionados, e integran 

las operaciones prescritas en el Plan de Asistencia Técnica.



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 Oficial 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 eficaz. 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 Spaceback, 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 Spaceback 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 Spaceback 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 RECAMBIOS ORIGINALES
El proceso de verificación 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 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 Spaceback 
están a tu disposición en los Servicios Oficiales de Postventa ŠKODA.

INTERNET
La presentación en internet del ŠKODA Spaceback 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 Spaceback 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, 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 financieros 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.

(1) Según la compatibilidad de los productos.

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 finalizar el contrato 
podrás decidir qué prefieres:
•  Quedártelo, financiando 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 
financiación a tu medida: competitivo, cómodo, flexible y rápido. Solicítalo en tu 
Concesionario Oficial ŠKODA y estaremos encantados de ayudarte.

ŠKODA Leasing. La fórmula más dinámica.
El Leasing es un arrendamiento financiero 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 fija y que, entre 
sus ventajas, permite la amortización acelerada del vehículo. Una vez finalizado 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 flotas, ŠKODA Renting es el producto ideal para 
todas las empresas que quieran optimizar sus costes de flota. Dejando tu flota en nuestras 
manos, no solo conseguirás la máxima eficiencia 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 Oficial 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 financiación 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 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.

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 Oficiales 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



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.

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: 01/2017
Atención al cliente: 902 45 65 75
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