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ELIGE CONDUCIR

Las decisiones que tomamos nos definen.
Las decisiones pueden ser difíciles y también 
fáciles. Pero en ninguna parte se disfrutan 
más que dentro de un ŠKODA FABIA.

Si quieres disfrutar, declararte, hazlo desde  
el nuevo FABIA con estilo renovado. El diseño 
«cristalino» único de ŠKODA hace que todos 
vuelvan la mirada. El auténtico Color Concept 
permite expresar tu personalidad mientras 
conduces, con múltiples combinaciones 
posibles de techo y carrocería. 

Las luces LED muestran el camino y ponen 
de relieve la importancia que damos a la 
tecnología más vanguardista. 

Y aunque el tamaño compacto del FABIA hace 
que sea cómodo para conducir por ciudad, es lo 
bastante espacioso para llevar gente y equipaje, 
ofreciendo una excelente habitabilidad.  
Como siempre, los detalles Simply Clever hacen 
del FABIA una de las opciones más inteligentes 
de vehículos compactos.

El FABIA es un ejemplo más de nuestra 
filosofía de fabricación de coches con 
un excelente diseño a lo que añaden una 
agradable conducción y vida a bordo.

Eso es Simply Clever. Eso es ŠKODA.



DISEÑO
EXTERIOR 
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No pasa desapercibido. Con una nueva parrilla 
y un nuevo diseño del parachoques delantero 
y trasero, nuevos faros y alumbrado LED 
opcional, el nuevo FABIA pregonará tu llegada 
en cada esquina. 

PERFECTO 
PARA ROMPER 
EL HIELO

VERSIÓN COMBI 
Si quieres estar preparado 
para todo lo que venga no 

busques más y quédate 
con el nuevo FABIA Combi. 
Este coche compacto tiene 
proporciones equilibradas y 

combina la amplitud con la 
elegancia de forma novedosa. 

DISEÑO EXTERIOR 
El nuevo FABIA irradia un estilo 
fresco y elegante con su diseño 
cristalino. Los faros, la parrilla y 

el parachoques delantero forman 
un conjunto armonizado. Los 

contornos agudos añaden energía 
y dinamismo al coche. 
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DISEÑO DE LA LUZ TRASERA Y EL REFLECTOR 
El alumbrado del nuevo FABIA es sensacional. Las luces traseras se proyectan hacia los lados, 
con lo que iluminan el costado. Los reflectores del parachoques trasero mejoran la visibilidad.

TECHO PANORÁMICO 
El atractivo del coche resalta con el techo panorámico, que se extiende desde el parabrisas 
hasta el alerón del techo. Siente como aumenta la sensación de libertad y amplitud. 

DISEÑO DE FAROS  
El diseño cristalino de ŠKODA 
influye en el alumbrado 
del coche. Los faros son 
angulares. Además, los faros 
están decorados con motivos 
cristalinos integrados que 
evocan la belleza del cristal 
tallado de Bohemia. 

DISEÑO  
DE LAS LUCES 

FAROS LED 
Los nuevos FABIA cuentan con llamativas franjas de luces LED para la conducción diurna.  
La gama más alta incorpora tecnología LED integral. Los faros LED incluyen la función 
de LED Corner y AFS (Sistema de Alumbrado Adaptativo), que ajusta la intensidad del 
alumbrado a las condiciones específicas (p. ej., por ciudad, por autopista o con lluvia). 

LUCES LED TRASERAS Y REFLECTORES 
El típico alumbrado en forma de C es un distintivo de la marca ŠKODA. Además, 

las luces traseras se pueden equipar con luces LED. Los reflectores integrados del 
parachoques trasero son un distintivo del nuevo FABIA para mejorar la visibilidad. 

El diseño sofisticado de las luces mejora tanto la expresión 
emocional del coche como tu seguridad, de forma que puedas 
disfrutar de cada viaje en cualquier momento. La mejor versión 
viene equipada con un completo sistema de luces LED. 
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LA DIVERSIÓN DE 
COMBINAR COLORES
Tienes el poder de elegir cualquier color. 
Píntalo. Diseñado exclusivamente para la 
versión de portón trasero, COLOR CONCEPT 
ofrece muchas opciones para personalizar 
el FABIA. Elige el techo, los retrovisores 
exteriores y las llantas en blanco, plata  
o negro y combínalos con una selección  
de colores para la carrocería principal.

BLANCO LUNA METALIZADO 
CON COLOR CONCEPT NEGRO

GRIS METALIZADO  
CON COLOR CONCEPT PLATA

AZUL ENERGY UNI  
CON COLOR CONCEPT PLATA

ROJO VELVET METALIZADO  
CON COLOR CONCEPT NEGRO

NEGRO MÁGICO METALIZADO
CON COLOR CONCEPT PLATA

El sistema COLOR CONCEPT está diseñado 
exclusivamente para la versión con portón 
trasero. Visita nuestra web para conocer la  
lista completa de combinaciones de colores.

TECHO BLANCO TECHO PLATATECHO NEGRO
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DISEÑO INTERIOR  
Y SOLUCIONES 
SIMPLY CLEVER
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MÁS ELEGANCIA, 
MÁS CONFORT
Nuevas molduras para el salpicadero, opciones 
de tapicería y muchos detalles para garantizar la 
comodidad sin perder el control. 

ESTILO Y FUNCIONALIDAD 
El nuevo FABIA viene equipado con un amplio abanico 
de molduras y tapicerías con costuras decorativas. Los 
elegantes detalles se combinan con una funcionalidad 
perfecta. El panel de instrumentos innovador tiene una 
disposición práctica para que puedas orientarte rápida 
y fácilmente cuando estés al volante. 
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SOPORTE MULTIMEDIA
Conduce junto a tus dispositivos 
personales, como tu Smartphone. 
Guárdalos en el soporte multimedia 
situado en el portavaso doble de la 
consola central. 

COMPARTIMENTO  
PARA PARAGUAS 
Debajo del asiento del pasajero hay 
un compartimento con el paraguas 
ŠKODA original. 

LINTERNA LED 
En la parte derecha del maletero encontrarás una linterna LED 
práctica y desmontable (exclusiva para la versión combi). Se recarga 
automáticamente mientras el motor está en marcha. La linterna se 
enciende automáticamente al abrir el maletero.

Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio. El nuevo FABIA 
tiene prestaciones Simply Clever repartidas por todo el coche, 
para facilitar tu conducción.

SIMPLY 
CLEVER

RASPADOR DE HIELO 
Este útil instrumento va sujeto en la tapa del orificio 
para el combustible. Podrás volver a colocarlo allí 
incluso cuando esté mojado. 

COMPARTIMENTO PARA  
EL CHALECO REFLECTANTE 
El compartimento de la puerta del conductor dispone 
de un espacio que permite tener el chaleco reflectante 
siempre al alcance de tu mano. 

PORTATICKETS
Encontrarás una solución sencilla para cuando tengas que dejar el ticket en  
un lugar visible. El coche está equipado con un portatickets en la parte inferior 
del parabrisas, ubicado en el piloto.



CONFORT  
Y HABITABILIDAD
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KESSY / EASY START 
El vehículo puede ir equipado 
con KESSY (sistema de 
acceso y arranque sin llave) 
o con la versión más sencilla, 
llamada Easy Start. En la 
columna de dirección hay 
un botón Start/Stop para 
arrancar y apagar el motor 
sin llave. 

RETROVISORES EXTERIORES ELÉCTRICOS  
Y CALEFACTABLES 
Los retrovisores exteriores se pueden ajustar y desempañar 
o descongelar rápidamente sin necesidad de bajar la ventanilla. 

ELEVALUNAS ELÉCTRICOS 
Los controles de las ventanillas delanteras y traseras están 
convenientemente situados en el revestimiento de las 
puertas. Gracias a la función de subir y bajar, se puede usar 
un solo botón para cada ventana.

ASISTENCIA DE LUZ Y LLUVIA 
La Asistencia de Luz y Lluvia puede encender y apagar 
automáticamente las luces y los parabrisas, para que la 
conducción sea más segura y agradable. También incluye 
la función Luz de túnel, Llegar a casa y Salir de casa. 

Tanto si conduces a diario como los fines de semana, el nuevo 
FABIA hace que tus días entre semana sean más agradables; 
y, los fines de semana, más divertidos. Las tecnologías más 
punteras ocultas tras el sofisticado panel, a tu servicio. 

ENTRA EN TU ZONA  
DE CONFORT 

VOLANTE 
Controla la radio  

y el teléfono desde  
el volante de cuero 

multifuncional.

CLIMATIZADOR 
CLIMATRONIC 

El aire acondicionado 
electrónico garantiza el 

máximo confort a lo largo 
de todo el año y, gracias 

al sensor de humedad, 
se encarga incluso de 

desempañar el parabrisas. 
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El maletero tiene una capacidad asombrosa: la versión con 
portón trasero tiene 330/1150 litros; y la versión combi, 
530/1395 litros. Pero no solo es cuestión de volumen. 
Se trata de lo bien organizado y aprovechado que está el 
espacio para poder llevar todo el equipamiento sin riesgo. 

UN ESPACIO HECHO 
A TU MEDIDA RED DE PARTICIÓN

Gracias a un juego de redes de diversos tamaños podrás mantener 
tu maletero ordenado y evitarás que se desplacen los objetos. 

DOBLE FONDO 
Este elemento especial para la versión combi pone el fondo del maletero al nivel del borde 
de carga, facilitando el manejo de equipaje. Además, de esta manera, consigues un espacio 
de almacenamiento discreto. 

FLEXIBILIDAD 
Los asientos traseros son 
plegables y se dividen 
40/60 en dos respaldos. 
Si necesitas los asientos 
traseros para los pasajeros y, 
al mismo tiempo, ampliar el 
espacio del maletero, puedes 
plegar un solo respaldo. 

ESTANTE DE POSICIÓN INFERIOR 
En el modelo con portón trasero, cuando se fija el estante del maletero 
en la posición inferior, permite transportar objetos frágiles, por ejemplo. 

ALFOMBRA REVERSIBLE 
Cuando no se transporta nada que pueda ensuciar el coche, se puede utilizar la alfombra 
con el elegante tejido hacia arriba, y si es necesario se le puede dar la vuelta para utilizar 
la superficie de caucho lavable.



CONECTIVIDAD 
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ŠKODA CONNECT: LLÉVATE 
EL MUNDO ONLINE CONTIGO
El FABIA te ayuda a estar conectado estés donde estés. Una conexión a internet buena  
y permanente no solo permite disponer de servicios de entretenimiento e información,  
sino también de asistencia en carretera si es necesario. Con ŠKODA CONNECT accederás  
a un mundo de ilimitadas posibilidades de comunicación. 

LLAMADA DE EMERGENCIA
Con el sistema de restricciones activado, en caso 
de emergencia se realiza una llamada de socorro 
automáticamente. Este sistema de emergencia 
también se puede activar manualmente pulsando 
el botón rojo de la consola del techo.

INFORMACIÓN DE TRÁFICO ONLINE
Toma siempre el mejor camino: recibe información 
actualizada para conocer todos los detalles sobre cada viaje. 
También podrás reaccionar a nuevas circunstancias, como 
obras viales, accidentes y atascos.

GASOLINERAS 
Podrás saber cuánto falta hasta la siguiente gasolinera, 
de qué tipo es y qué precios tienen los combustibles. 
Esta información se presenta en tiempo real. El tipo 
de combustible del vehículo se detecta y se visualiza 
automáticamente.

METEOROLOGÍA
Consigue el último informe meteorológico para tu 
ubicación actual, para tu destino o para cualquier otro 
lugar con previsiones detalladas, incluidas predicciones 
de lluvia y alertas.

DATOS DE CONDUCCIÓN
La información sobre tu viaje, como el consumo medio, la 
velocidad media, la distancia recorrida y el tiempo de viaje, 
queda almacenada. Podrás ver tus datos de conducción 
personales y una lista de todos tus desplazamientos.

LUGAR DE APARCAMIENTO 
Recupera en tu teléfono móvil el lugar exacto donde dejaste 
tu coche aparcado con indicación de fecha y hora.

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

INFOTAINMENT ONLINE
Gracias a estos servicios de información puedes hacerte una idea de la situación real del tráfico. Además, incluyen 
navegación e información sobre precios del combustible, plazas de aparcamiento, meteorología, etc.
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ŠKODA SURROUND
Convierte tu coche en un auditorio. Desarrollado en colaboración con 
una importante marca de audio, el sistema ŠKODA Surround viene 
con seis altavoces. Además, su software especial puede emplear dos 
altavoces virtuales delante y detrás. El sistema también puede crear 
un impresionante subwoofer virtual.

* Visita nuestra web para conocer las condiciones de 
uso e información de compatibilidad de SmartLink+.

RADIO SWING PLUS  
+ SMARTLINK+
La radio Swing Plus dispone de pantalla táctil 
a color de 16,5 cm (6,5"), incluye Car Menu 
con el que podrás controlar la configuración 
del automóvil, junto a la conexión Bluetooth 
para hacer streaming de toda tu música. 
Además, incluye la funcionalidad de 
SmartLink+, con MirrorLink, Apple Car 
Play o Androir Auto, para ver y gestionar tu 
smartphone en la pantalla de tu ŠKODA.

RADIO SWING
La radio Swing, disponible en pantalla táctil a 
color de 16,5 cm (6,5"), incluye Car Menu con 
el que podrás controlar la configuración del 
automóvil, junto a la conexión Bluetooth para 
hacer streaming de toda tu música. El sistema 
ŠKODA Surround y la funcionalidad DAB 
(emisión de audio digital) están disponibles 
como opcionales.

NAVEGADOR AMUNDSEN 
El sistema de navegación Amundsen, 
disponible en pantalla táctil a color de 16,5 cm 
(6,5"), integra una tarjeta SD con mapas  
y un preciso sistema de navegación. Además, 
cuenta con conexión Wi-Fi incorporada. 
La funcionalidad Infotainment Online está 
disponible como opcional.

REALIZAR VARIAS 
TAREAS A LA VEZ  
ES FÁCIL
Enseña a tu teléfono inteligente a ser más inteligente. 
Preséntale a tu otro amor, tu coche. Haz que hablen el 
mismo idioma. Ve a donde quieras. Sé quién quieras.  
Haz lo que quieras. Pero sincroniza todas tus vidas.

SMARTLINK+ 
Con el sistema SmartLink+ (paquete de conectividad de ŠKODA que soporta 
MirrorLink®, Apple CarPlay y Android Auto), el sistema de infotainment 
permite al conductor utilizar el teléfono de manera segura mientras conduce. 
Además, todas las aplicaciones instaladas, homologadas para un uso seguro 
en vehículos, son compatibles con MirrorLink®, Apple CarPlay o Android 
Auto. El sistema SmartLink+ también incluye la función SmartGate. Te 
permite conectar tu smartphone al coche con un cable, y acceder a datos 
interesantes como la economía de conducción, la dinámica de conducción o 
información de servicio*.

APP MyŠKODA 
Conoce a Paul, el asistente interactivo 
de la app MyŠKODA (para sistemas iOS 
y Android), que te ayudará en diversas 
situaciones cotidianas. Puedes contar con 
él para obtener información de tu vehículo o 
una descripción completa sobre las funciones 
de cada mando, qué significa cada indicador, 
etc. Paul también puede mantenerte al día 
sobre las citas de tu agenda. No solo evitará 
que te olvides de una reunión, sino que te dirá 
cómo llegar.



SEGURIDAD 
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FRONT ASSIST
Por medio del radar del parachoques delantero, el sistema de vigilancia Front Assist emite una señal 
audiovisual, utilizando el MaxiDot, para advertir de una colisión inminente. Si el conductor no reacciona,  
el sistema inicia el frenado para minimizar el posible impacto.

CÁMARA TRASERA
Aparca más fácil equipando tu coche con 

la cámara trasera situada en el tirador 
de la 5ª puerta. La cámara controla el 

espacio que hay detrás del coche e indica 
los carriles de conducción, basándose en 

la anchura del vehículo.

AIRBAGS FRONTALES 
Mientras el airbag del conductor está empotrado en el volante, el airbag del 
pasajero se encuentra en el salpicadero. Si es necesario, se puede desactivar 
para instalar un asiento para niños en el asiento delantero. 

AIRBAGS  
DE CABEZA 
Cuando se activan, los 
airbags de cabeza evitan que 
los ocupantes delanteros y 
traseros sufran lesiones en 
la cabeza. 

AIRBAGS LATERALES 
Estos dos airbags protegen la pelvis y el pecho del conductor 
y del acompañante en caso de colisión lateral. 

Es más seguro viajar con un copiloto alerta.  
El nuevo FABIA viene equipado con numerosos 
asistentes que permiten reaccionar a cualquier 
situación de forma inmediata. Algunos de estos 
sistemas pueden incluso evitar por sí solos una 
colisión inminente. 

LA SEGURIDAD  
NO ES OPCIONAL 
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En situaciones extremas, donde el conductor no puede 
reaccionar rápidamente, los elementos de seguridad del 
vehículo se hacen cargo de la seguridad, como los airbags. 
En el nuevo FABIA estarás protegido por seis airbags que 
vienen de serie.

CONTROL DE CRUCERO ADAPTATIVO 
Gracias a un radar situado en el parachoques delantero, el ACC 
mantiene la distancia de seguridad con los vehículos que circulan 
por delante, además de mantener la velocidad preseleccionada 
con su función de control de crucero. 

MÁS OJOS  
EN EL CAMINO 

ASISTENTE NATURAL DE LUCES  
DE CARRETERA 
El Asistente de Luces de Carretera cambia 
automáticamente de luces cortas a luces 
largas y viceversa, aumentando el confort  
y la seguridad en la carretera. 

ALERTA DE TRÁFICO POSTERIOR 
Este asistente, que forma parte del sistema 
de detección de ángulos muertos y utiliza 
los mismos sensores de radar, ayuda a salir 
marcha atrás de una plaza de aparcamiento 
con poca visibilidad. 

DETECTOR DE ÁNGULOS MUERTOS 
Gracias a los sensores de radar en el parachoques 
trasero, el Detector de Ángulos Muertos controla 
los espacios ocultos detrás y al lado del coche. En 
función de la distancia y velocidad de los vehículos 
de alrededor, decide si debe alertar al conductor. 

CONTROL DE DISTANCIA  
AL ESTACIONAR 
Gracias a los sensores de estacionamiento 
integrados en el parachoques delantero 
y el trasero, que comprueban la distancia 
con cualquier obstáculo, aparcar el FABIA 
es más fácil y seguro.



MONTE
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Descubre la historia de éxito de los coches ŠKODA en el 
legendario Rally de Montecarlo. Combínala con el estilo 
y el glamur del Principado. Y tienes el fantástico FABIA 
MONTE CARLO. Este coche presenta elementos exteriores 
e interiores negros que le confieren un estilo único y una 
expresión feroz. Es hora de jugárselo todo.

BIENVENIDO A  
LA EXCLUSIVIDAD

DISEÑO EXTERIOR 
Entre los elementos específicos diseñados en negro se encuentran los 
retrovisores exteriores, la parrilla delantera, el alerón del parachoques 
delantero, las cubiertas de plástico de los umbrales de las puertas, el spoiler  
del techo y el difusor trasero. Las llantas de aleación negras Italia de 41cm 
(16") vienen de serie. El techo negro (solo para la versión con portón trasero) 
es opcional. Resalta el aspecto característico del coche con las llantas de 
aleación Torino de 43 cm (17") (véase la foto), o Vega de 46 cm (18"). 

DISEÑO INTERIOR 
El diseño interior de la versión Monte Carlo está equipado con un volante 
deportivo en cuero negro perforado, asientos delanteros deportivos, tapicería 
que combina tejidos rojos, negros y cuero de estilo Carbón, pilares negros y techo 
negro. El interior también está decorado con pespuntes en rojo y molduras en 
estilo Carbón o, si se prefiere, Rojo Cereza. 

El dinamico diseño y los exclusivos detalles 
negros del FABIA MONTE CARLO lo convierten 
en tu mejor acompañante. 

GANA EN  
CADA SALIDA 

ESTILO Y 
FUNCIONALIDAD 

Tanto la versión con portón 
trasero como la combi 

vienen equipadas con spoiler 
aerodinámico en el techo 

y un chasis deportivo. Las 
llantas de aleación Torino de 
43 cm (17") realzan el diseño 

deportivo del coche. 



PERSONALIZACIÓN 



RADIO SWING CON PANTALLA TÁCTIL DE 12,7 CM (5") 
CON AUX IN, USB, RANURA SD, APPLE CONNECTIVITY

FRONT ASSIST VOLANTE DE CUERO MULTIFUNCIÓN  
PARA RADIO Y TELÉFONO
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El equipamiento de serie del acabado Ambition, también llamado URBAN, incluye retrovisores exteriores 
AMBITION y manijas del color de la carrocería, un paquete cromado/plateado con elementos interiores 
decorativos, cristales tintados, asistente de ángulo muerto, asistente de salida del aparcamiento, asiento 
del conductor con altura graduable, etc.

AMBITION

INTERIOR AMBITION AZUL 

INTERIOR AMBITION AZUL

INTERIOR AMBITION GRIS 

INTERIOR AMBITION GRIS 

RUEDAS
>  Llantas de acero 38 cm (15") con embellecedeores "DENTRO".

EXTERIOR
>  Ópticas delanteras halógenas regulables con luz diurna.
>  Decoración del pilar B en negro brillante.
>  Marco de la parrilla delantera cromado.
>  Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico, térmico.
>  Espejos retrovisores exteriores y tiradores de las puertas 

en color de la carroceria.
>  Parachoques pintados en el color de la carroceria.
>  Intermitentes integrados en los retrovisores exteriores. 
>  Espejos retrovisores exteriores y tiradores de las puertas 

en color de la carroceria.
>  Cristales tintados.

INTERIOR
>  Paquete cromo interior.
>  Pequeño paquete de cuero (volante, freno de mano,  

cambio de marchas).
>  Asideros interiores de apertura de puertas cromados.
>  Alfombrillas delanteras y traseras.

SEGURIDAD
>  6 Airbags (conductor y acompañante delanteros  

y laterales + laterales plazas traseras).
> Front Assist.
> Asistente de salida del aparcamiento.
> Asistente de ángulo muerto.
> Tercer reposacabezas trasero.
> Asistente de luces.

CONFORT Y FUNCIONAL
>  Radio Swing con pantalla táctil de 6,5", entrada de USB, SD + 

ŠKODA Surround 6 altavoces + SmartLink + Sistema Bluetooth.
>  Volante de cuero multifunción para radio y teléfono.
>  Sistema Bluetooth.
>  Ajuste la intensidad de la iluminación del cuadro  

de instrumentos a través del sistema de sonido.
>  Sistema de sonido Arkamys 3D con 6 altavoces.
>  Ordenador de a bordo MFA.
>  MaxiDot.
>  Limitador de velocidad (speedlimiter).
>  Compartimento porta gafas.
>  Bolsas de almacenamiento en la parte posterior  

de los asientos delanteros.
>  Asientos traseros abatibles (60:40).

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

OPCIONES RECOMENDADAS
>  SMARTLINK+

>  COLOR CONCEPT: Llantas, retrovisores y techo  
para definir el pack color concept.

>  CÁMARA DE VISIÓN TRASERA: Ayuda al aparcamiento.

>  EASY START, ARRANQUE SIN LLAVE  
La máxima comodidad sin llaves.

>  PACK SEGURIDAD 
- Tempomat. 
- Asistente de arranque en pendientes. 
- Detector de fatiga.

> PACK AMBITION PLUS 
 -  Llantas de aleación de 15" "CYGNUS",  

neumáticos 185/60 R15.
 - Elevalunas eléctricos traseros.
 - Cámara de visión trasera.

>  PACK LIKE CONFORT 
- Apoyabrazos central delantero. 
- Climatizador. 
- Luces antinbiebla. 

>  PACK COLOR CONCEPT: Llantas, retrovisores y techo de 
diferente color que la tapicería. 
- Asistente de arranque en pendientes. 
- Llantas de aleación de 41 cm (16") en color. 
- SmartLink+.  
- Elevalunas eléctricos traseros. 
-  Cámara de visión trasera.

>  SISTEMA DE NAVEGACIÓN AMUNDSEN:  
Pantalla táctil de 16,5 cm (6,5") / conexiones USB, Aux in, ranura SD.
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El equipamiento de serie del modelo de acción Color Concept incluye techo en color y carcasas  
del retrovisor pintadas, llantas de aleación de 41 cm (16") en negro, cámara de visión trasera, asistente  
de arranque en pendientes, cristales tintados, asistente de ángulo muerto, asistente de salida  
del aparcamiento, elevalunas eléctricos delanteros y traseros, etc.

COLOR CONCEPT

INTERIOR COLOR CONCEPT NEGRO/GRIS INTERIOR COLOR CONCEPT 
AZUL 

INTERIOR COLOR CONCEPT 
NEGRO/GRIS 

RUEDAS
>  Llantas de aleación de 41 cm (16") "VIGO" Negras.

EXTERIOR
>  Paquete Color: Techo en color y cubiertas de los 

retrovisores pintadas.
>  Ópticas delanteras halógenas regulables con luz diurna.
>  Marco de la parrilla delantera cromado.
>  Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico, térmico.
>  Espejos retrovisores exteriores y tiradores de las puertas 

en color de la carroceria.
>  Parachoques pintados en el color de la carroceria.
>  Intermitentes integrados en los retrovisores exteriores.
>  Espejos retrovisores exteriores y tiradores de las puertas 

en color de la carroceria.
>  Cristales tintados.

INTERIOR
>  Paquete cromo interior.
>  Pequeño paquete de cuero (volante, freno de mano, 

cambio de marchas).
>  Asideros interiores de apertura de puertas cromados.
> Alfombrillas delanteras y traseras.

SEGURIDAD
>  6 Airbags (conductor y acompañante delanteros  

y laterales + laterales plazas traseras).
>  Front Assist.
>  Asistente de salida del aparcamiento.
>  Asistente de ángulo muerto.
>  Tercer reposacabezas trasero.
>  Asistente de luces.
>  ESC con ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, XDS+ y freno multicolisión.
>  Sensor de presión de los neumáticos.
>  Dos anclajes Isofix para asientos infantiles traseros con toptether.

CONFORT Y FUNCIONAL
>  Cámara de visión trasera.
>  Asistente de arranque en pendientes.
>  Elevalunas eléctricos delanteros y traseros.
>  Radio Swing con pantalla táctil de 16,5 cm (6,5")  

con Aux in, USB, ranura SD, Apple connectivity.
>  Volante de cuero multifunción para radio y teléfono.
>  Sistema Bluetooth.
>  Ajuste la intensidad de la iluminación del cuadro  

de instrumentos a través del sistema de sonido.
>  Sistema de sonido Arkamys 3D con 6 altavoces.
>  Ordenador de a bordo MFA.
>  MaxiDot.
>  Limitador de velocidad (speedlimiter).
>  Compartimento porta gafas.
>  Bolsas de almacenamiento en la parte posterior  

de los asientos delanteros.
>  Asientos traseros abatibles (60:40).

CÁMARA DE VISIÓN TRASERA PAQUETE COLOR: TECHO EN COLOR Y CUBIERTAS  
DE LOS RETROVISORES PINTADAS

ASISTENTE DE ARRANQUE EN PENDIENTES

>  TECHO PANORÁMICO

>  SISTEMA DE NAVEGACIÓN AMUNDSEN:  
Pantalla táctil de 16,5 cm (6,5") / conexiones USB,  
Aux in, ranura SD.

>  CLIMATIZADOR  
Para controlar con precisión la temperatura.

>  ADAPTATIVE CRUISE CONTROL (ACC)  
Regulador dinámico de la velocidad.

>  SUSPENSIÓN DEPORTIVA 
Muelles de suspensión endurecidos.

>  VOLANTE MULTIFUNCIÓN SUPER SPORT  
Con perforaciones y silueta deportiva.

>  SENSORES DE APARCAMIENTO DELANTEROS  
Y TRASEROS 
Con avisadores acústicos de ayuda al aparcamiento.

>  PACK CONFORT 
 -  Apoyabrazos central delantero.
 -  Climatizador.
 -  Luces Antiniebla.

>  PACK SEGURIDAD
 -  Asistente de arranque en pendientes.
 -  Detector de fatiga.
 -  Tempomat.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

OPCIONES RECOMENDADAS



APOYABRAZOS CENTRAL DELANTERO PARRILLA FRONTAL DELANTERA Y CUBIERTAS  
DE LOS RETROVISORES EN NEGRO

CLIMATIZADOR BIZONA
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El equipamiento de serie del modelo de acción Black Edition incluye parrilla frontal delantera y cubiertas 
de los retrovisores en negro, llantas de aleación de 16" en negro, cámara de visión trasera, pilotos traseros 
LED, faros antiniebla, cristales tintados, asistente de ángulo muerto, asistente de salida del aparcamiento, 
climatizador bizona, apoyabrazos delantero, etc.

BLACK EDITION

INTERIOR BLACK EDITION NEGRO/GRIS 

INTERIOR BLACK EDITION 
NEGRO/GRIS 

INTERIOR BLACK EDITION NEGRO 

INTERIOR BLACK EDITION AZUL 

RUEDAS
>  Llantas de aleación de 41 cm (16") "VIGO" Negras.

EXTERIOR
>  Parrilla frontal delantera y cubiertas de los retrovisores  

en negro.
>  Pilotos traseros LED.
>  Faros antiniebla.
>  Ópticas delanteras halógenas regulables con luz diurna.
>  Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico, térmico.
>  Parachoques pintados en el color de la carroceria.
>  Intermitentes integrados en los retrovisores exteriores.
>  Espejos retrovisores exteriores y tiradores de las puertas 

en color de la carroceria.
>  Cristales tintados.

INTERIOR
>  Paquete cromo interior.
>  Pequeño paquete de cuero (volante, freno de mano,  

cambio de marchas).
>  Asideros interiores de apertura de puertas cromados.
>  Alfombrillas delanteras y traseras.

SEGURIDAD
>  6 Airbags (conductor y acompañante delanteros  

y laterales + laterales plazas traseras).
> Front Assist.
> Asistente de salida del aparcamiento.
> Asistente de ángulo muerto.
> Tercer reposacabezas trasero.
> Asistente de luces.
> ESC con ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, XDS+ y freno multicolisión.
> Sensor de presión de los neumáticos.
> Dos anclajes Isofix para asientos infantiles traseros con toptether.

CONFORT Y FUNCIONAL
>  Cámara de visión trasera.
>  Climatizador bizona.
>  Apoyabrazos central delantero.
>  Radio Swing con pantalla táctil de 16,5 cm (6,5") con Aux in, 

USB, ranura SD, Apple connectivity.
>  Volante de cuero multifunción para radio y teléfono.
>  Sistema Bluetooth.
>  Ajuste la intensidad de la iluminación del cuadro de 

instrumentos a través del sistema de sonido.
>  Sistema de sonido Arkamys 3D con 6 altavoces.
>  Ordenador de a bordo MFA.
>  MaxiDot.
>  Limitador de velocidad (speedlimiter).
>  Compartimento porta gafas.
>  Bolsas de almacenamiento en la parte posterior de los 

asientos delanteros.
>  Asientos traseros abatibles (60:40).

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

OPCIONES RECOMENDADAS
> PACK SEGURIDAD 
 -  Asistente de arranque en pendientes.
 -  Detector de fatiga.
 -  Tempomat.

> TECHO PANORÁMICO 
>  SISTEMA DE NAVEGACIÓN AMUNDSEN  

Pantalla táctil de 16,5 cm (6,5") / conexiones USB,  
Aux in, ranura SD.

>  ADAPTATIVE CRUISE CONTROL (ACC)  
Regulador dinámico de la velocidad.

>  SENSORES DE APARCAMIENTO DELANTEROS  
Y TRASEROS  
Con avisadores acústicos de ayuda al aparcamiento.

>  EASY START, ARRANQUE SIN LLAVE  
La máxima comodidad sin llaves.



ASIENTOS DEPORTIVOS MONTE CARLO VOLANTE MULTIFUNCIÓN SUPER SPORT SPOILER DELANTERO NEGRO
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El equipamiento de serie del acabado Monte Carlo incluye llantas de aleación de 16" en negro, asientos 
deportivos Monte Carlo, pilotos traseros LED, spoiler delantero negro, asistente de arranque en pendientes, 
cristales tintados, asistente de ángulo muerto, asistente de salida del aparcamiento, elevalunas eléctricos 
delanteros y traseros, apoyabrazos delantero, etc.

MONTE CARLO

INTERIOR MONTECARLO 

INTERIOR MONTECARLO 

RUEDAS
>  Llantas de aleación de 41 cm (16") "ITALIA" Negras.

EXTERIOR
>  Spoiler delantero negro.
>  Pilotos traseros LED.
>  Ópticas delanteras halógenas regulables con luz diurna.
>  Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico, térmico.
>  Parachoques pintados en el color de la carroceria.
>  Intermitentes integrados en los retrovisores exteriores.
>  Espejos retrovisores exteriores y tiradores de las puertas 

en color de la carroceria.
>  Cristales tintados.

INTERIOR
>  Asientos deportivos Monte Carlo.
>  Paquete cromo interior.
>  Pequeño paquete de cuero (volante, freno de mano,  

cambio de marchas).
>  Asideros interiores de apertura de puertas cromados.
>  Alfombrillas delanteras y traseras.

SEGURIDAD
>  6 Airbags (conductor y acompañante delanteros y laterales 

+ laterales plazas traseras).
>  Front Assist.
>  Asistente de salida del aparcamiento.
>  Asistente de ángulo muerto.
>  Tercer reposacabezas trasero.
>  Asistente de luces.
>  ESC con ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, XDS+ y freno multicolisión.
>  Sensor de presión de los neumáticos.
>  Dos anclajes Isofix para asientos infantiles traseros con toptether.

CONFORT Y FUNCIONAL
>  Asistente de arranque en pendientes.
>  Elevalunas eléctricos delanteros y traseros.
>  Apoyabrazos central delantero.
>  Radio Swing con pantalla táctil de 16,5 cm (6,5")  

con Aux in, USB, ranura SD, Apple connectivity.
>  Volante de cuero multifunción para radio y teléfono.
>  Sistema Bluetooth.
>  Ajuste la intensidad de la iluminación del cuadro  

de instrumentos a través del sistema de sonido.
>  Sistema de sonido Arkamys 3D con 6 altavoces.
>  Ordenador de a bordo MFA.
>  MaxiDot.
>  Limitador de velocidad (speedlimiter).
>  Compartimento porta gafas.
>  Bolsas de almacenamiento en la parte posterior  

de los asientos delanteros.
>  Asientos traseros abatibles (60:40).

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

OPCIONES RECOMENDADAS
> PACK SEGURIDAD 
 -  Asistente de arranque en pendientes.
 -  Detector de fatiga.
 -  Tempomat.

> TECHO PANORÁMICO 
>  SISTEMA DE NAVEGACIÓN AMUNDSEN  

Pantalla táctil de 16,5 cm (6,5") / conexiones USB,  
Aux in, ranura SD.

>  ADAPTATIVE CRUISE CONTROL (ACC)  
Regulador dinámico de la velocidad.

>  SENSORES DE APARCAMIENTO DELANTEROS  
Y TRASEROS  
Con avisadores acústicos de ayuda al aparcamiento.

>  EASY START, ARRANQUE SIN LLAVE  
La máxima comodidad sin llaves.
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TAPICERÍA COLORES

BLANCO CANDY UNI BLANCO LUNA METALIZADO PLATEADO BRILLANTE METALIZADO GRIS CUARZO METALIZADO

ROJO VELVET METALIZADO ROJO TAURINO UNI VERDE RALLY METALIZADO

AZUL RACE METALIZADO AZUL ENERGY UNI

MARRÓN MAPLE METALIZADO

NEGRO MÁGICO METALIZADO

POSIBILIDAD DE COLOR CONCEPT
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Llantas de aleación negras 
VIGO de 41 cm (16") 

Llantas de aleación  
MATONE de 38 cm (15")

Llantas de aleación  
ALORE de 41 cm (16")
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Llantas de aleación plateadas 
VIGO de 41 cm (16") 

Llantas de aleación  
CYGNUS de 38 cm (15") 

Llantas de aleación blancas 
VIGO de 41 cm (16") 

LLANTAS

Llantas de aleación SAVIO 
de 43 cm (17") 

Llantas de aleación 
CAMELOT de 43 cm (17")

Llantas de aleación  
TORINO de 43 cm (17")

Llantas de aleación negras 
VEGA de 46 cm (18")*
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sACCESORIOS CUBIERTAS DE UMBRAL  

EN LAS PUERTAS
Las cubiertas decorativas de los umbrales de 
entrada, con inserciones de aluminio, resaltan 
el diseño exclusivo del coche, además de 
proteger los umbrales de las puertas contra 
daños mecánicos.

GUARDABARROS
Los guardabarros traseros 
protegen el chasis contra el 
barro y los impactos de grava.

CAJA PARA ESQUÍS  
Y TABLAS DE SNOWBOARD
La caja para esquís y tablas de snowboard combina 
practicidad, estilo y seguridad. Tiene capacidad para  
5 pares de esquís o 4 tablas de snowboard.

BACA
La baca básica permite fijar soportes de transporte  
como un portabicicletas o la caja para esquís y tablas  
de snowboard.

TU COCHE,  
TU FIRMA
Los accesorios no son modas pasajeras. Con los accesorios 
originales ŠKODA, podrás transformar tu vehículo haciéndolo 
más práctico, seguro y definido, y mucho más adecuado para 
tus necesidades concretas.

PAQUETE CONFORT
El Paquete Confort incluye soportes 
multimedia para smartphone y tablet,  
una papelera para el panel lateral, y dos tipos 
de ganchos para colgar la chaqueta.

CINTURÓN DE SEGURIDAD 
PARA PERROS
Comparte tus viajes con tu mascota y no 
te pongas límites. Está solución te ayuda a 
que tu perro viaje con total seguridad y evita 
posibles distracciones en la conducción.
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1.0 MPI 44 kW (60 CV) 1.0 TSI 70 kW (95 CV) 1.0 TSI 81 kW (110 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

Cilindrada/centímetros cúbicos (cc) 3/999 3/999 3/999

Máx. rendimiento/revoluciones (kW/min-1) 44/5.000-5.500 70/5.000–5.500 81/5.000–5.500

Máx. par/revoluciones (Nm/min-1) 95/3.000-4.300 160/1.500–3.500 200/2.000–3.500

Reglamentación de contaminación atmosférica EU6 EU6 EU6

Combustible Gasolina sin plomo, RON 95 Gasolina sin plomo, RON 95 Gasolina sin plomo, RON 95

PRESTACIONES

Velocidad máxima (km/h) 158 185 196

Aceleración 0-100 km/h (s) 16,4 10,7 9,7

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

– Bajo 6,584–6,975 6,563–7,152 7,054–7,361

– Medio 5,168–5,823 4,836–5,700 5,232–5,824

– Alto 4,933–5,649 4,380–5,338 4,528–5,406 

– Extra-alto 5,909–7,034 5,348–6,644 5,205–6,729

– Ciclo mixto 5,547–6,352 5,107–6,117 5,248– 6,221 

Emisiones Neto Correlacionado (NEDC)** 107–108 103–105 104–111

Emisiones de CO2 (g/km) 125,20–143,40 115,50–138,30 123–135

Diámetro de giro (m) 10,4 10,4 10,4

TRANSMISIÓN

Tipo Tracción delantera Tracción delantera Tracción delantera

Embrague Embrague hidráulico monodisco en seco Embrague hidráulico monodisco en seco Embrague hidráulico monodisco en seco

Transmisión Manual de 6 velocidades Manual de 6 velocidades Manual de 6 velocidades

PESO

Peso en vacío (kg), en la versión estándar con un conductor de 75 kg 1.081–1.186 1.116–1.221 1.121–1.226

Carga útil (kg), incluido un conductor y equipamiento extra*** 530 530 530

Peso total (kg)*** 1.536 1.565 1.576

Carga remolque sin frenos (máx. kg)*** 540 550 560

Carga remolque con frenos - 12% (máx. kg)*** 800 1.000 1.100

Capacidad del depósito (l) 45 45 45

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
FABIA LIMO

OTRAS CARACTERÍSTICAS  

Carrocería  Dimensiones exteriores  

Tipo 5 asientos, 5 puertas, 2 compartimentos Longitud/anchura (mm) 3.992/1.732

Coeficiente aerodinámico CW 0,316-0,326 en función de la versión del motor Altura (mm) 1.467

Chasis  Batalla (mm) 2.470

Eje delantero Suspensión McPherson con brazos triangulares  
y estabilizador de torsión

Distancia ejes delantero/trasero (mm), en función  
de la versión del motor

1.463; 1.457/1.457; 1.451

Eje trasero Brazo compuesto cigüeñal-eje Espacio libre (mm) 133

Sistema de frenado Sistema de frenado con circuito hidráulico dual-diagonal  
con servofreno

Dimensiones interiores
 

– frenos delanteros Frenos de disco con ventilación interior con calibrador flotante  
de pistón único

Espacio lateral delantero/trasero (mm) 1.401/1.386

– frenos traseros Frenos de tambor; o bien frenos de disco en función  
de la versión del motor

Altura útil delantera/trasera (mm) 1.021/963

Dirección Servodirección de piñón y cremallera con dirección electromecánica Espacio de maletero (máx. l)  

Llantas 6,0J x 15" (38 cm); 7,0J x 16" (40 cm) en función de la versión del motor Sin neumático de repuesto, con los respaldos de 
los asientos traseros – levantados/abatidos

330/1.150

Neumáticos**** 185/60 R15; 215/45 R16 en función de la versión del motor

Todos los motores diésel utilizan reducción catalítica selectiva. Este sistema inyecta AdBlue®
para reducir óxidos de mono-nitrógeno (NOx). El volumen del tanque de AdBlue® es de 13 l 
o 14,5 l (según la versión del motor) y el consumo depende del estilo de conducción.
Todos los motores cuentan con el sistema Start-Stop y la funcionalidad de recuperación  
de energía. Los valores indicados (salvo los marcados con **) se aplican al modelo estándar 
sin equipamiento extra.

Los valores de emisiones y consumos de combustible de los nuevos vehículos se miden de acuerdo 
con el nuevo Procedimiento armonizado internacional de ensayo de vehículos ligeros (WLTP).  
De acuerdo con la corriente legislación, han sido recalculados y derivados de los datos de WLTP  
y se enumeran en este catálogo según el estándar New European Driving Cycle (NEDC).

Para más información contacta con tu Concesionario Oficial ŠKODA.

 *  Según el nuevo procedimiento de ensayo WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles  
Test Procedure) dispuesto en el Reglamento (UE) 2017/1151.

 **  Según el procedimiento de ensayo NEDC (New European Driving Cycle) dispuesto  
en el Reglamento (UE) 2017/1151; el impuesto de matriculación es calculado en base  
a las emisiones del ensayo en NEDC.

 *** Según equipamiento.
 **** Aplicable a un vehículo con neumáticos 185/60 R15 de baja resistencia a la rodadura.

1.958

1.463

1.
46

7

1.732

1.457

3.997

2.470 852 676

14
,4

°

17,4°

330 l

716

96
3

1.0
21

1.
38

6

96
0

1.
40

1



59
C

ar
ac

te
rí

st
ic

as
 T

éc
ni

ca
s

5
8

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 T
éc

ni
ca

s

1.0 TSI 70 kW (95 CV) 1.0 TSI 81 kW (110 CV)

Motor de gasolina turboalimentado,  
sistema de inyección directa

Motor de gasolina turboalimentado,  
sistema de inyección directa

MOTOR

Cilindrada/centímetros cúbicos (cc) 3/999 3/999

Máx. rendimiento/revoluciones (kW/min-1) 70/5.000–5.500 81/5.000–5.500

Máx. par/revoluciones (Nm/min-1) 160/1.800–3.500 200/2.000–3.500

Reglamentación de contaminación atmosférica EU6 EU6

Combustible Gasolina sin plomo, RON 95 Gasolina sin plomo, RON 95

PRESTACIONES

Velocidad máxima (km/h) 187 197

Aceleración 0-100 km/h (s) 10,8 9,7

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

– Bajo 6,563–7,152 7,054 - 7,361

– Medio 4,836–5,700 5,232 - 5,824

– Alto 4,380–5,338 4,528 - 5,406

– Extra-alto 5,348–6,644 5,205 - 6,729

– Ciclo mixto 5,107–6,117 5,248 - 6,221

Emisiones Neto Correlacionado (NEDC)** 102–103 104–106

Emisiones de CO2 (g/km) 115,50–138,30 123–132

Diámetro de giro (m) 10,4 10,4

TRANSMISIÓN

Tipo Tracción delantera Tracción delantera

Embrague Embrague hidráulico monodisco en seco Embrague hidráulico monodisco en seco

Transmisión Manual de 6 velocidades Manual de 6 velocidades

PESO

Peso en vacío (kg), en la versión estándar con un conductor de 75 kg 1.130–1.235 1.141–1.246

Carga útil (kg), incluido un conductor y equipamiento extra*** 530 530

Peso total (kg)*** 1.585 1.596

Carga remolque sin frenos (máx. kg)*** 560 570

Carga remolque con frenos - 12% (máx. kg)*** 1.000 1.100

Capacidad del depósito (l) 45 45

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
FABIA COMBI

OTRAS CARACTERÍSTICAS  

Carrocería  Dimensiones exteriores  

Tipo 5 asientos, 5 puertas, 2 compartimentos Longitud/anchura (mm) 4.257/1.732

Coeficiente aerodinámico CW 0,302-0,310 en función de la versión del motor Altura (mm) 1.488/1.467

Chasis  Batalla (mm) 2.470

Eje delantero Suspensión McPherson con brazos triangulares  
y estabilizador de torsión

Distancia ejes delantero/trasero (mm), en función  
de la versión del motor

1.463; 1.457/1.457; 1.451

Eje trasero Brazo compuesto cigüeñal-eje Espacio libre (mm) 135

Sistema de frenado Sistema de frenado con circuito hidráulico dual-diagonal  
con servofreno

Dimensiones interiores
 

– frenos delanteros Frenos de disco con ventilación interior con calibrador flotante  
de pistón único

Espacio lateral delantero/trasero (mm) 1.401/1.386

– frenos traseros Frenos de tambor; o bien frenos de disco en función  
de la versión del motor

Altura útil delantera/trasera (mm) 1.021/967

Dirección Servodirección de piñón y cremallera con dirección electromecánica Espacio de maletero (máx. l)  

Llantas 6,0J x 15" (38 cm); 7,0J x 16" (40 cm) en función de la versión del motor Sin neumático de repuesto, con los respaldos de 
los asientos traseros – levantados/abatidos

530/1.395

Neumáticos**** 185/60 R15; 215/45 R16 en función de la versión del motor

Todos los motores diésel utilizan reducción catalítica selectiva. Este sistema inyecta AdBlue®
para reducir óxidos de mono-nitrógeno (NOx). El volumen del tanque de AdBlue® es de 13 l 
o 14,5 l (según la versión del motor) y el consumo depende del estilo de conducción.
Todos los motores cuentan con el sistema Start-Stop y la funcionalidad de recuperación  
de energía. Los valores indicados (salvo los marcados con **) se aplican al modelo estándar 
sin equipamiento extra.

Los valores de emisiones y consumos de combustible de los nuevos vehículos se miden de acuerdo 
con el nuevo Procedimiento armonizado internacional de ensayo de vehículos ligeros (WLTP).  
De acuerdo con la corriente legislación, han sido recalculados y derivados de los datos de WLTP  
y se enumeran en este catálogo según el estándar New European Driving Cycle (NEDC).

Para más información contacta con tu Concesionario Oficial ŠKODA.

 *  Según el nuevo procedimiento de ensayo WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles  
Test Procedure) dispuesto en el Reglamento (UE) 2017/1151.

 **  Según el procedimiento de ensayo NEDC (New European Driving Cycle) dispuesto  
en el Reglamento (UE) 2017/1151; el impuesto de matriculación es calculado en base  
a las emisiones del ensayo en NEDC.

 *** Según equipamiento.
 **** Aplicable a un vehículo con neumáticos 185/60 R15 de baja resistencia a la rodadura.
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Ambition Color 
Concept

Black 
Edition

Monte 
Carlo

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Llantas de acero de 38 cm (15") con embellecedeores "Dentro" ◼ – – –

Llantas de aleación "Cygnus" de 38cm (15") ◻ – – –

Llantas de aleación "Matone" de 38 cm (15") ◻ – – –

Llantas de aleación "Alore" de 41 cm (16") ◻ – – –

Llantas de aleación "Vigo" de 41 cm (16") Plata – ◼ – –

Llantas de aleación "Vigo" de 41 cm (16") Negras – ◼ ◼ –

Llantas de aleación "Vigo" de 41 cm (16") Blancas – ◼ – –

Llantas de aleación "Italia" de 41 cm (16") Negras – – – ◼

Llantas de aleación ligera "Savio" de 43 cm (17") ◻ – – –

Llantas de aleación ligera "Camelot" de 43 cm (17") ◻ – – –

Llantas de aleación ligera "Torino" de 43 cm (17") – – – ◻

Llantas de aleación ligera "Vega" de 46 cm (18") Negras ◻ – – ◻

Parachoques pintados en el color de la carroceria ◼ ◼ ◼ ◼

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

Espejos retrovisores exteriores con ajuste eléctrico, térmico ◼ ◼ ◼ ◼

Interminentes laterales integrados en los retrovisores ◼ ◼ ◼ ◼

Limpiaparabrisas de velocidad variable y selector de frecuencia ◼ ◼ ◼ ◼

Limpiaparabrisas trasero ◼ ◼ ◼ ◼

Parrilla frontal en nuevo diseño ◼ ◼ ◼ ◼

Cristales tintados ◼ ◼ ◼ ◼

Paquete Color: Techo en color y carcasas del retrovisor pintadas – ◼ – –

Parrilla frontal delantera en negro – – ◼ ◼

Cubiertas retrovisores en negro – – ◼ ◼

Dispositivo de remolque, desmontable con adaptador ◻ ◻ ◻ –

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

Asientos delanteros ajustables en altura ◻ ◻ ◻ ◻

Asientos deportivos Monte Carlo – – – ◼

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

Tirador de las puertas cromados ◼ ◼ ◼ ◼

Tapicería interior tela ◼ ◼ ◼ ◼

Espacio de almacenamiento delante la palanca de cambios ◼ ◼ ◼ ◼

Espacio de almacenamiento en puertas delanteras y traseras ◼ ◼ ◼ ◼

Alfombrillas delanteras y traseras ◼ ◼ ◼ ◼

Volante de 3 radios ajustable en altura y profuncidad ◼ ◼ ◼ ◼

Paquete cromo interior (Salidas de aire, pomo del cambio, freno de mano, 
asidero de la puertas)

◼ ◼ ◼ ◼

Compartimento portagafas ◼ ◼ ◼ ◼

EQUIPAMIENTO SEGURIDAD
Airbags de conductor y pasajero ◼ ◼ ◼ ◼

Airbag de pasajero con función de desactivación ◼ ◼ ◼ ◼

Airbags laterales delanteros y traseros ◼ ◼ ◼ ◼

Airbags laterales delanteros ◼ ◼ ◼ ◼

Front Assist ◼ ◼ ◼ ◼

Reposacabezas en los asientos delanteros ◼ ◼ ◼ ◼

4 reposacabezas ajustables en altura ◼ ◼ ◼ ◼

Tercer reposacabezas traseros ajustables en altura ◼ ◼ ◼ ◼

2 cinturones delanteros de seguridad automáticos de 3 puntos ◼ ◼ ◼ ◼

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

Luz de alarma del cinturón de seguridad en asientos delanteros y traseros ◼ ◼ ◼ ◼

Activación de las luces de emergencia en caso de frenada brusca ◼ ◼ ◼ ◼

Luces antinieblas delanteras ◻ ◻ ◼ ◼

Luces traseras antinieblas integradas en pilotos traseros ◼ ◼ ◼ ◼

Luneta Trasera térmica ◼ ◼ ◼ ◼

Inmovilizador electrónico y código VIN ◼ ◼ ◼ ◼

ESC con ABS + MSR + ASR + EDL + HBA + XDS ◼ ◼ ◼ ◼

Sistema ISOFIX para asiento Infantil con TopTheter ◼ ◼ ◼ ◼

Ambition Color 
Concept

Black 
Edition

Monte 
Carlo

EQUIPAMIENTO SEGURIDAD
Day Light (luces diurnas) ◼ ◼ ◼ ◼

Alarma antirrobo con vigilancia del habitáculo ◻ ◻ ◻ ◻

Reflectantes de seguridad en las puertas delanteras ◼ ◼ ◼ ◼

Control de presión de neumáticos ◼ ◼ ◼ ◼

Asistente de arranque en pendientes ◻ ◼ ◻ ◼

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

EQUIPAMIENTO FUNCIONAL
Cámara de visión trasera ◻ ◼ ◼ ◻

Asistente de salida del aparcamiento ◼ ◼ ◼ ◼

Asistente de ángulo muerto ◼ ◼ ◼ ◼

Aire Acondicionado ◼ ◼ – –

Climatizador bizona – – ◼ ◻

Guantera con iluminación ◼ ◼ ◼ ◼

Elevalunas eléctricos delanteros ◼ ◼ ◼ ◼

Elevalunas eléctricos delanteros y traseros ◻ ◼ – ◼

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

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

Espejos retrovisores exteriores ajustables y calefactables ◼ ◼ ◼ ◼

Pilotos traseros LED ◻ ◻ ◼ ◼

Faros hálogenos ajustables ◼ ◼ ◼ ◼

Faros con proyector H7 + Leds "DAY LIGHT" ◼ ◼ ◼ ◼

Faros Antiniebla ◻ ◻ ◼ ◼

Faros Antinieblas con función Corner ◻ ◻ ◻ ◻

Retrovisor interior de seguridad con posición antideslumbrante ◼ ◼ ◼ ◼

Cuatro asideros de mano en el techo ◼ ◼ ◼ ◼

Asistente de luces ◼ ◼ ◼ ◼

Dirección electromecánica ◼ ◼ ◼ ◼

Sensor de aparcamiento trasero ◻ ◻ ◻ ◻

Sensor de lluvia ◻ ◻ ◻ ◻

Cuentarevoluciones con reloj digital ◼ ◼ ◼ ◼

Apoyabrazos central delantero ◻ ◻ ◼ ◼

Ordenador de abordo MFA; consumo real de gasolina, consumo promedio  
de gasolina, autonomía, tiempo de conducción

◼ ◼ ◼ ◼

MaxiDot ◼ ◼ ◼ ◼

Consola central con posavasos y almacenamiento ◼ ◼ ◼ ◼

Iluminación del maletero ◼ ◼ ◼ ◼

Sistema de fijación con ganchos en el maletero ◼ ◼ ◼ ◼

Bandeja posterior extraíble ◼ ◼ ◼ ◼

Portatickets en el pilar A ◼ ◼ ◼ ◼

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

Sistema Easy Start "encendido y apagado sin llave" ◻ ◻ ◻ ◻

Techo panorámico ◻ ◻ ◻ ◻

Tempomat. Control de velocidad de crucero ◻ ◻ ◻ ◻

Radio Swing con pantalla táctil de 6,5" con aux in, USB, ranura SD ◼ ◼ ◼ ◼

SMARTLINK+ ◼ ◼ ◼ ◼

Sistema de telefonía Bluetooth ◼ ◼ ◼ ◼

SOUND SYSTEM (6 altavoces, ecualizador digital) ◼ ◼ ◼ ◼

Volante multifuncional SuperSport – – – ◻

Volante multifuncional de cuero de 3 radios con control de radio y teléfono ◼ ◼ ◼ ◼

Rueda de repuesto o kit Antipinchazos ◻ ◻ ◻ ◻

Sistema de navegación Amundsen ◻ ◻ ◻ ◻

ŠKODA CONNECT: Care connect 3 años ◻ ◻ ◻ ◻

ŠKODA CONNECT: Care Connect 3 años + Infotainment Online 1 año – ◻ – ◻

ŠKODA CONNECT: Infotainment Online 1 año – ◻ – ◻

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

EQUIPAMIENTO GARANTÍAS 
EXTENDIDAS
TU AVENTURA MÁS SEGURA.
Para que puedas disfrutar de tu ŠKODA FABIA 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.
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FACILIDADES PARA TU MOVILIDAD... 
Conducir un ŠKODA FABIA es aún más sencillo de lo que imaginas. Elige el ŠKODA que 
deseas y te ayudamos a conseguirlo a través de la fórmula financiera que mejor se adapte  
a ti: Financiación Estándar, ŠKODA Opción, NEXT o MyRenting, con la posibilidad de 
combinarla(1) con un Plan de Protección de Pagos, Seguro de Automóvil o con el Seguro 
de Retirada de Carné. ŠKODA Financiación Estándar te ofrece fórmulas integrales de 
servicios financieros que se adaptan a ti.

…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 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 Opción. La fórmula inteligente.
La opción de financiación que se adapta a ti ¿Tienes claro el vehículo que quieres hoy pero no 
sabes si será el que necesitarás en un futuro? Si es así, la Financiación Flexible está hecha para 
ti, porque te da libertad para elegir en 1, 2, 3 o 4 años lo que deseas hacer con tu automóvil. 
·  Renovarlo: cambia por un nuevo vehículo y disfruta así de lo último. 
·  Quedártelo: abona o refinancia la cantidad pendiente. 
·   Devolverlo: te aseguramos el Valor Mínimo Garantizado del vehículo desde el inicio  

de la operación.
Una solución creativa que te da la posibilidad de disponer siempre de un vehículo adaptado  
a tus necesidades.

ŠKODA NEXT. La fórmula más dinámica.
NEXT es la nueva fórmula de movilidad con flexibilidad total que te permite conducir el 
vehículo que quieres hoy y decidir si quieres uno nuevo mañana. Pagas la entrada, decides  
el importe de las cuotas mensuales y mientras disfrutas del modelo que mejor se adapta a ti, 
acumulas PUNTOS. Una vez superado el Período Mínimo de permanencia comienza  
el Período de Opciones y podrás decidir qué hacer con tu coche: 
·  Cambiarlo.
·  Quedártelo.
·  Devolverlo.
Continuar hasta la finalización del contrato.
 
ŠKODA MyRenting. Descubre otra forma de disfrutar de tu coche.
Con MyRenting disfrutas de tu ŠKODA con más libertad. Decide la duración del contrato, 
entre uno y cinco años y si quieres pagar una entrada de hasta el 30% del total para reducir tu 
mensualidad para tener tu ŠKODA siempre como nuevo. Tú decides.
Y además, no tienes que preocuparte de nada, porque tienes todo lo que necesitas incluido 
en tu cuota: mantenimiento, averías, seguro a todo riesgo, gestión de multas, cambio de 
neumáticos, matriculación, pago de impuestos, vehículo de sustitución, tarjeta de carburante 
y mucho más. 

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.

ŠKODA LongDrive cuida de tu coche sin que te des cuenta.
LongDrive es un plan de subscripción mensual totalmente personalizable en el que 
podrás incluir servicios como el mantenimiento, el Seguro de Auto o Seguro de Garantía 
y ajustarlo según si haces 15.000, 22.500 o 30.000 km. Con LongDrive disfruta de tu 
vehículo sin preocupaciones. 
·  Exclusividad: Por ser cliente de LongDrive tendrás prioridad con la Cita Previa de tu 

mantenimiento, y si tu coche tiene una avería, te proporcionamos coche de substitución.
·  Flexibilidad: Cuentas con diferentes coberturas que agrupan distintos servicios como 

el mantenimiento, el desgaste, Seguro de Auto o Garantía, todo con unas tarifas que se 
adaptan a tus necesidades.

·  Comodidad: Sin entrada y sin comisiones. Únicamente pagas una cuota mensual.
·  Calidad: Asesórate por expertos en nuestros servicios oficiales y cuenta con la garantía 

de utilizar Recambios Originales.

ŠKODA FINANCIAL SERVICES

(1) Según la compatibilidad de los productos.

GARANTÍAS Y SERVICIOS
RED DE SERVICIOS OFICIALES 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 Posventa 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.

4.  Garantía para baterías de alto voltaje: Las baterías de alto voltaje de los vehículos 
ŠKODA tienen una garantía de 8 años o 160.000 km (lo que antes se cumpla) con respecto 
a todas las deficiencias de material o acabado siempre y cuando su uso, tratamiento y 
mantenimiento y en particular la carga, se haya realizado según indicaciones del Manual 
del Vehículo. La normal reducción de capacidad de la batería a lo largo del tiempo en 
función de su uso no está afectada por esta garantía.

5.  Garantía de Reparación. La Red de Servicios oficiales ŠKODA te ofrece 2 años de garantía 
sobre cualquier reparación realizada en ella.

6.  ŠKODA LongDrive Seguro de garantía. ¿Tienes la garantía de tu ŠKODA y quieres 
ampliarla?. Elige entre los 3 tipos de cobertura y disfruta de la máxima tranquilidad. 
Únelo a tu cuota ŠKODA LongDrive o contrátalo por separado.

ŠKODA ASISTENCIA
Servicio de Asistencia personal y en carretera totalmente gratuito, que puede prolongarse 
durante 6 años a partir de la fecha de la primera matriculación del vehículo sólo con pasar las 
correspondientes inspecciones recomendadas en el Plan de Asistencia Técnica. De modo 
que, si sufres una avería, un accidente o el robo de tu vehículo, nos encargaremos de 
prestarte ayuda de la forma más rápida y eficaz. Teléfono ŠKODA Asistencia 900 250 250 
(desde cualquier lugar de España) 00 34 91 594 10 47 (desde cualquier país de Europa).  
Para mayor tranquilidad, cuentas con el apoyo que te ofrece ŠKODA Asistencia las 24 horas 
del día y todos los días del año, incluso los festivos. 

INTERVALOS DE SERVICIO AMPLIADOS
Para el ŠKODA FABIA, se aplican Intervalos de Servicio Técnico ampliados. Este 
sistema permite la ampliación de los intervalos de mantenimiento hasta un máximo  
de 30.000 km o de 2 años. Los intervalos entre las revisiones se determinan a través de 
los múltiples sensores del vehículo, en función del tipo de conducción realizado. El panel  
de instrumentos avisa al conductor de la necesidad de realizar el mantenimiento. 

ŠKODA ACCESORIOS ORIGINALES
La oferta de Accesorios Originales para los automóviles ŠKODA FABIA 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 FABIA 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 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 FABIA están a tu disposición en los Servicios 
Oficiales de Posventa ŠKODA. 

INTERNET
La presentación en internet del ŠKODA FABIA 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.



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.
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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.
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