
SIMPLY CLEVER

ŠKODA OCTAVIA 
ACCESORIOS



El ŠKODA Octavia puede cumplir muchas
expectativas. Por ello, no es de extrañar 
su éxito entre familias con hijos y también, 
por ejemplo, entre parejas con un estilo de 
vida activo. No obstante, el ŠKODA Octavia 
también ha tenido éxito como coche de 
empresa y como buen compañero para 
desplazarse al trabajo. Y cada propietario 
de un ŠKODA Octavia pone énfasis en 
diferentes cosas: aquí es donde entra en 
juego la gama ŠKODA Accesorios Originales. 
Con ellos, puedes realzar las características 
de tu coche que sean fundamentales para 
ti, y personalizarlo con características de 
diseño como llantas de aleación o láminas 
decorativas que le darán una imagen 
más deportiva, ensalzando su confort o 
aumentando su capacidad de transporte. 

Los productos de la gama ŠKODA Accesorios 
Originales son en realidad una ampliación de 
nuestros niveles de equipamiento estándar 
y extra y, como tales, han sido aprobados 
por ŠKODA AUTO. Sus ventajas adicionales 
incluyen una larga vida útil, seguridad, 
diseño original y un ajuste preciso. Puedes 
conseguir ŠKODA Accesorios Originales junto 
con un asesoramiento y servicio
competentes en los concesionarios de 
cualquier socio autorizado ŠKODA.



SPORT & DESIGN

Paquete Sport Look: un conjunto de láminas decorativas 
en negro con textura de carbono y spoiler para la quinta 

puerta para Octavia o spoiler de techo en el caso del 
Octavia Combi y retrovisores exteriores en color negro. 

Recomendamos una combinación con llantas de aleación 
Turini de 18" en diseño negro mate y tira decorativa en el 

parachoques delantero en color negro brillo. 

Tanto si quieres una imagen más deportiva para tu coche como si simplemente 
deseas darle un toque más personal, encontrarás con toda seguridad la solución 
adecuada en nuestra gama de productos Sport & design. El diseño sencillo y preciso 
del nuevo modelo Octavia constituye una base perfecta para nuestros paquetes 
deportivos y otras características decorativas de ŠKODA Accesorios Originales



Paquete deportivo: spoiler para el parachoques
delantero, spoiler para el parachoques trasero y

spoiler para la quinta puerta. Recomendamos una
combinación con llantas de aleación Turini de 18"

en diseño negro mate y tira decorativa para el
spoiler delantero en color negro brillo.

Las piezas del paquete Sport también pueden pedirse 
como piezas individuales con sus números de pedido: 
spoiler para parachoques delantero (5E0 071 606); 
spoiler para parachoques trasero (5E0 071 610); 
spoiler para la quinta puerta para Octavia (5E5 071 605A); 
tiras laterales decorativas (5E0 071 328)



Tira cromada para la quinta puerta
para Octavia (5E5 064 711A),
para Octavia Combi (5E9 064 711A)

Spoiler para la quinta puerta para Octavia
(5E5 071 605B)

Spoiler deportivo para la quinta puerta para Octavia
(5E5 071 605A)

Además de los paquetes completos, puedes elegir 
entre nuestros productos personalizados que 
ensalzarán el atractivo y pondrán de relieve el carácter 
único de tu coche. Nuestra gama incluye spoilers, 
elementos exteriores cromados, cubiertas para marcos 
de puertas y características de cuero exclusivas para el 
interior. La singularidad de tu coche puede acentuarse 
aún más con llantas de aleación, algunas de las cuales 
están disponibles también en diseño blanco o negro.

Spoiler de techo  para Octavia Combi (5E9 071 605)Retrovisores exteriores en negro  (5E0 072 530B)

Tira cromada para parachoques 
delantero  
(5E0 071 004)

Tira negra para parachoques delantero 
(5E0 071 311)

Juego de láminas decorativas en color negro con textura de 
carbono para puertas laterales y quinta puerta del Octavia 
(5E0 064 317A); para Octavia Combi (5E9 064 317A)

Juego de láminas decorativas en color plata con textura de carbono
para puertas laterales y quinta puerta del Octavia (5E0 064 317B);
para Octavia Combi (5E9 064 317B)

Cubiertas decorativas para marcos 
de puertas 
con inserciones de acero inoxidable  
(5E0 071 303A)

Cubiertas decorativas para marcos 
de puertas
Negro 
(5E0 071 303)

Cubiertas decorativas para marcos 
de puertas con inscripción de Octavia 
Hockey Edition
(5E0 071 303F)

Cubiertas decorativas para marcos de 
puertas traseras  
(5E0 071 303E; para Octavia RS - 5E0 071 303D)



Cubiertas de pedales de acero inoxidable para 
volante a la izquierda; (transmisión automática 
5E1 064 205; transmisión manual 5E1 064 200)

* disponible únicamente para coches fabricados hasta CW 22/15

El pequeño paquete deportivo de cuero en color 
rojo aportará al interior un estilo deportivo y una 
mayor exclusividad: volante en cuero rojo   
(5E0 064 241 CXQ* volante deportivo de 3 radios);  
palanca del freno de mano en cuero rojo 
(5E0 064 300); pomo de la palanca de cambios en 
cuero rojo para coches con volante a la izquierda 
(5E1 064 230A para transmisión manual de 5 veloci-
dades, 5E1 064 230B para transmisión manual de 6 
velocidades, 5E1 064 230C para transmisión manual 
de 6 velocidades 4x4, 5E1 064 220 para trans-
misión automática, 5E1 064 220A para transmisión 
automática 4x4) 



Volante de 3 radios  
(5E0 064 241 CWD)

* disponible únicamente para coches fabricados hasta CW 22/15

El paquete deportivo de cuero en color negro  
aportará al interior un estilo elegante y una mayor 
exclusividad:
volante en cuerpo de color negro  (5E0 064 241 
CWD* volante de 3 radios, 5E0 064 241B CWD
volante multifunción para control de radio);
palanca del freno de mano en cuero negro  
(5E0 064 300A XWI); pomo de la palanca de 
cambios en cuero negro para coches con volante 
a la izquierda (5E1 064 230D WZI para transmisión 
manual de 5 velocidades, 5E1 064 230E para 
transmisión manual de 6 velocidades) 



Calidad, seguridad y diseño  
Las llantas de aleación de la línea de ŠKODA Accesorios Originales ilustran vívidamente la unión de 
calidad, funcionalidad y estética. Las llantas de la gama de ŠKODA Accesorios Originales se someten 
a todas las pruebas, al igual que las llantas de fabricación en serie, con lo que se garantiza su elevada 
calidad y la seguridad en la circulación. En la actualidad, el sistema de pruebas está tan desarrollado 
que se pone a prueba la deformación elástica del material de prácticamente cada pieza de la llanta. 

Todas las llantas tienen que cumplir los estrictos requisitos impuestos a esta llamada «parte vital». 
Proveedores certificados garantizan la calidad y el cumplimiento de los parámetros definidos de 
las llantas producidas. Debido a la amplia gama de diseños y versiones de colores de las llantas de 
aleación, puedes personalizar tu Octavia exactamente como lo imaginas.

Para maximizar la calidad de 
los productos de la gama ŠKODA 
Accesorios Originales, se emplea 
tecnología informática, como se 

puede ver en esta imagen de 
simulación de una llanta de aleación.

LLANTAS DE ALEACIÓN

Llanta de aleación ligera Golus 7,5J x 18" 
para neumáticos 225/40 R18 

en diseño plateado (5E0 071 498C 8Z8)

Llanta de aleación ligera Turbine 7,5J x 18" 
para neumáticos 225/40 R18 

en diseño antracita, cepillado (5E0 071 498J HA7)

Llanta de aleación ligera Turbine 7,5J x 18" 
para neumáticos 225/40 R18 

en diseño plateado, cepillado (5E0 071 498K 8Z8)

Llanta de aleación ligera Xtrem 7,5J x 19"
para neumáticos 225/35 R19
en diseño antracita, cepillado

(5E0 071 499 HA7)

Llanta de aleación ligera Pictoris 7,5J x 18" 
para neumáticos 225/40 R18 

en diseño plateado (5E0 071 498H 8Z8)

Llanta de aleación ligera Gemini 7,5J x 18" 
para neumáticos 225/40 R18 

en diseño negro metalizado (5E0 071 498G FL8)

Llanta de aleación ligera Gemini 7,5J x 18" 
para neumáticos 225/40 R18 en diseño antracita, 

cepillado (5E0 071 498E HA7)

Llanta de aleación ligera Gemini 7,5J x 18" 
para neumáticos 225/40 R18 

en diseño plateado (5E0 071 498F 8Z8)



Llanta de aleación ligera Alaris 7,5J x 18"
para neumáticos 225/40 R18

en diseño plateado (5E0 071 498D 8Z8)

Llanta de aleación ligera Hawk 7,0J x 17"
para neumáticos 225/45 R17

en diseño negro, cepillado (5E0 071 496 JX2)

Llanta de aleación ligera Hawk 7,0J x 17"
para neumáticos 225/45 R17

en diseño antracita, cepillado
(5E0 071 497G HA7)

Llanta de aleación ligera Hawk 7,0J x 17"
para neumáticos 225/45 R17

en diseño plateado, cepillado (5E0 071 497H 8Z8)

Llanta de aleación ligera Hawk 7,0J x 17"
para neumáticos 225/45 R17

en diseño blanco (5E0 071 496B FM9)

Llanta de aleación ligera Trinity 7,5J x 18" ET46
para neumáticos 225/45 R18

en diseño antracita, cepillado (3T0 071 498A HA7)
disponible únicamente para Octavia Scout 

Llanta de aleación ligera Turini 7,5J x 18"
para neumáticos 225/40 R18

en diseño plateado (5E0 071 498B 8Z8)

Llanta de aleación ligera Turini 7,5J x 18"
para neumáticos 225/40 R18

en diseño negro mate (5E0 071 498 ZG6)

Llanta de aleación ligera Turini 7,5J x 18"
para neumáticos 225/40 R18

en diseño blanco (5E0 071 498A FM9)

Llanta de aleación ligera Crystal 6,0J x 17"
para neumáticos 205/50 R17

en diseño plateado (5E0 071 496A 8Z8)
adecuado para el uso de cadenas de nieve

Llanta de aleación ligera Crystal 6,0J x 17" 
para neumáticos 205/50 R17 en diseño negro 

metalizado, (5E0 071 497E FL8) adecuado para el 
uso de cadenas de nieve

Llanta de aleación ligera Trinity 7,5J x 18" ET46
para neumáticos 225/45 R18

en diseño plateado (3T0 071 498J 8Z8)
disponible únicamente para Octavia Scout



Cubretornillos para mejorar el aspecto estético de las 
llantas; gris plata mate (1Z0 071 215 Z37); 
para ruedas con tornillos de seguridad 000 071 597 C 
(1Z0 071 215A Z37); gris plata brillo (1Z0 071 215 U27);
plata metalizado (1Z0 071 215 7ZS);
negro brillo (1Z0 071 215 9B9);
negro mate (1Z0 071 215 01C); 
para ruedas con tornillos de seguridad 000 071 597 C
(1Z0 071 215A 01C)

Fundas para el juego completo 
de ruedas 
(000 073 900B)

Tapones para las válvulas de las ruedas
(000 071 215C)

Llanta de aleación ligera Teron 7,0J x 17"
para neumáticos 225/45 R17

en diseño plateado (5E0 071 497A 8Z8)

Llanta de aleación ligera Lepus 6,5J x 16"
para neumáticos 205/55 R16

en diseño antracita, cepillado (5E0 071 496G HA7)

Llanta de aleación ligera Ilias 6,5J x 16"
para neumáticos 205/55 R16

en diseño plateado (5E0 071 496D 8Z8)

Llanta de aleación ligera Minoris 6,5J x 16" 
para neumáticos 205/55 R16 en diseño plateado 

(5E0 071 494 8Z8) 

Tapacubos Tekton
para llanta 6.5J x 16"

juego de 4 unidades (5E0 071 456A)

Tapacubos Sidus
para llanta 6.0J x 15"

juego de 4 unidades (5E0 071 455)

Llanta de aleación ligera Nivalis 7,0J x 17"
para neumáticos 225/50 R17

en diseño antracita, cepillado (5E0 071 497F HA7)

Llanta de aleación ligera Denom 7,0J x 17"
para neumáticos 225/45 R17

en diseño plateado (5E0 071 497 8Z8)

Llanta de aleación ligera Premia 6,5J x 16"
para neumáticos 205/55 R16

en diseño negro (5E0 071 494 JX2)

Llanta de aleación ligera Star 6,0J x 16"
para neumáticos 205/55 R16

en diseño plateado (5E0 071 494A 8Z8)
adecuado para el uso de cadenas de nieve

Llanta de aleación ligera Velorum 6,5J x 16"
para neumáticos 205/55 R16

en diseño plateado (5E0 071 496C 8Z8)

Tapacubos Nordic
para llanta 6.0J x 16"

juego de 4 unidades (5E0 071 456) 



Navigation SD card
World (without Europa)

Australia, Indonesia, Israel, Malaysia,  
New Zeland, Singapore, Thailand, Turkey
Partially: Botswana, Brunei, Lesotho, Philippines, 
Mosambique, Namibia, South Africa, Swaziland

Tento výrobek je shodný s typem schváleným  
Ministerstvem dopravy České republiky pod číslem  
schválení ATEST 8SD č. 1426.

Order number

5E0 919 866A
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Navigation SD card
World (without Europe)

Navigační SD karta – Svět (bez Evropy)

Navigations SD-Karte – Welt (ohne Europa)

GB For use with

 Navigation system ŠKODA (Amundsen).
 For use see the operating instructions  

 of the navigation systém.
 The parallel use of the software, database  

 and map data stored on this data carrier is  
 authorised for one navigation system only.

CZ Pro použití v

 Navigačním systému ŠKODA (Amundsen).
 Použití viz návod k obsluze navigace.
 Není povoleno používat software, databanku  

 a mapová data z tohoto datového nosiče  
 ve více než jednom navigačním systému.

D Einsetzbar für

 Navigationssystem ŠKODA (Amundsen).
 Für den Gebrauch siehe Bedienungsa- 

 nleitung des Navigationssystems.
 Dieser Datenträger berechtigt zur zeit- 

 gleichen Nutzung der auf ihr gespeicherten  
 Software, Datenbank und Kartendaten auf
 nur einem Navigationssystem.

 

Soporte multimedia  
en la consola central
(5JA 051 435A)

Tarjetas SD de navegación
para el sistema de navegación 
Amundsen+; 
(Europa - 5L0 051 236E,
Mundial 1 - 5L0 051 236F,
Mundial 2 - 5L0 051 236G) 

Nuestro objetivo es hacerte la vida más fácil y 
convertir tus viajes en un placer. Para ello, hemos 
preparado un nuevo portal de información y 
entretenimiento (infotainment) para ti con las 
tecnologías más modernas.
Visita http://infotainment.skoda-auto.com,
introduce el número de bastidor de tu vehículo 
y verás lo fácil que es. El sistema reconoce las 
actualizaciones que necesitas y te ofrece la 
posibilidad de descargarlas cómodamente en casa. 
Si compras un sistema de navegación o vehículo 
ŠKODA nuevo, dispondrás de actualizaciones de 
mapas gratuitas de la base de datos de navegación 
por Europa durante tres años.

ACTUALIZACIONES DE MAPAS
Cualquier red de carreteras está sujeta a cambios, lo 
que hace que tengas que actualizar la memoria del
sistema de navegación. Solo así puedes navegar de 
manera segura a tu destino en cualquier momento,
encontrar la ruta más corta y disfrutar del viaje. Por
ese motivo, las actualizaciones de mapa te suponen 
un ahorro de tiempo y dinero.

ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE
No olvides actualizar el resto de software de tu
sistema de información y entretenimiento.

LISTA DE COMPATIBILIDAD
Esta aplicación mostrará la compatibilidad de tus 
dispositivos externos (smartphone, tableta) con las 
funciones de software del sistema de información y 
entretenimiento (Bluetooth, SmartLink™, etc.).

MIS DESTINOS
Con la aplicación MyDestination puedes configurar 
destinos de tus próximos viajes cómodamente en 
casa. Después solo tienes que importar la lista en el 
dispositivo de navegación. Se acabó preparar la ruta 
dentro del coche. Con esta aplicación, controlar el 
dispositivo de navegación es más sencillo y cómodo.

Cable de conexión USB  
Mini USB (5JA 051 446H) 
Apple Lightning (5E0 051 510E) 
Micro USB (5JA 051 446J)

ACTUALIZACIÓN DE 
MAPAS Y SOFTWARE

Si quieres escuchar tu música favorita o encontrar siempre fácilmente el 
camino a un nuevo destino, échale un vistazo a nuestros productos de 
la gama de música y comunicación. Nuestras radios no solo crearán una 
atmósfera relajada en el coche, sino que también te permitirán recibir 
informes del tráfico. Además, todos nuestros dispositivos permiten que 
la información se muestre en la pantalla Maxi DOT, tienen entrada para 
equipos manos libres y pueden controlarse desde el volante multifunción.

MÚSICA & 
COMUNICACIÓN

SmartGate 
SmartGate te permite conectar un smartphone o tableta 

a través de la aplicación del sistema de vehículo ŠKODA. De 
esta manera puedes consultar datos interesantes sobre el 
funcionamiento del coche, como lo económica o dinámica 

que resulta tu conducción, información de servicio, etc.* 
(6V0 063 218)

G-Meter Performance ServiceDrive MFA Pro MotorSound 

*Para obtener información sobre las condiciones de uso y la compatibilidad 
del sistema SmartGate, así como una lista de las aplicaciones de ŠKODA e 
información acerca de su disponibilidad, visita www.skoda-auto.com.

Asistente para la detección de fatiga 
Cuando el vehículo circula a velocidades de entre 65 y 200 km/h, el sistema evalúa 
datos procedentes de los sensores de la servodirección. Si este sistema detecta 
un comportamiento que pueda ser indicador de fatiga (como un aumento en las 
correcciones de dirección a través del volante), envía una señal acústica y visual al 
conductor que le recomienda que haga un descanso. (5E0 054 801)

Sistema de control por voz Amundsen/Bolero  
El software de activación está concebido para la aprobación de licencia del sistema de control por voz y su
correcta instalación. Algunas funciones del dispositivo pueden accionarse mediante comandos de voz, 
de esta manera el uso del dispositivo es más rápido y la conducción del vehículo es una experiencia más 
cómoda. El sistema de control por voz puede emplearse para las funciones de radio, multimedia, teléfono 
y navegación. Encontrarás más información importante en la documentación del vehículo. La instalación 
debe realizarla un concesionario ŠKODA autorizado. (Amundsen - 000 054 802, Bolero - 000 054 802A)



La amplia gama de productos Confort & funcionalidad de ŠKODA Accesorios Originales te permite aumentar tanto el confort para los pasajeros como la funcionalidad de tu coche 
en cualquier estación del año. Mientras algunos accesorios te harán desear todavía con más ganas que lleguen los viajes de verano, una bolsa de esquís te resultará muy útil 
durante tus viajes deportivos de invierno. Las alfombrillas, así como una alfombra para el maletero o una bandeja de plástico para el maletero te ayudarán a mantener el coche.
limpio y ordenado y el sistema de redes o la cesta multifunción debajo de la cubierta del maletero mejorarán considerablemente las opciones de almacenamiento en tu coche.

CONFORT & 
FUNCIONALIDAD

Control de crucero para todas 
las motorizaciones

para coches con ordenador de 
a bordo (5E0 054 800B);

para coches sin ordenador de a 
bordo (5E0 054 800A)

Toma 230V 
(000 063 826)

Papelera extraíble  
en el compartimento de la 
puerta delantera 
en color negro (5JA 061 107 9B9); 
en color beige (5JA 601 107 WC4)

Nevera termoeléctrica;
15 litros de capacidad;

alimentada con una
toma de corriente de 12V;
puede usarse el cinturón

trasero para amarrar la
nevera al coche (5L0 065 400)

Sin fotografía:
Con la nevera termoeléctrica de

20 litros de capacidad siempre 
tendrás a mano algo para comer a 

su temperatura perfecta.
Puede enfriar alimentos y hay 

espacio suficiente para guardar 
verticalmente botellas de dos litros

(000 065 400E)

Bolsa de esquís; capacidad para hasta 4 pares de
esquís (DMA 600 004A)

Mando a distancia para
cierre centralizado 
(5E0 054 627)

Retrovisor interior de 
supervisión infantil
para una mejor 
visibilidad de los 
asientos traseros 
en color negro
(000 072 549B 9B9);
en color beige
(000 072 549B WC4); 
en color gris
(000 072 549B Y20)



Sistema de redes, 3 partes en color rojo (5E0 017 700); en color negro (5E0 017 700A)

Alfombra de tela para el maletero para Octavia (5E5 061 163); 
para Octavia Combi (5E9 061 163)

Bandeja de plástico para maletero para Octavia (5E5 061 162); 
para Octavia Combi (5E9 061 162)

Alfombra de goma para el maletero para Octavia (5E5 061 160); 
para Octavia Combi (5E9 061 160)

Cesta multifunción debajo de la cubierta 
del maletero (5E5 061 109)



Gancho dentro del maletero  
(5E0 065 191)

Lámina protectora para el parachoques trasero 
(5E5 061 197) para modelo Octavia,
(5E9 061 197) para modelo Octavia Combi

Red debajo del tablero del maletero 
(5E5 061 197)

Bolsillo multifunción (5E9 061 103)

Elemento de fijación universal
(6V0 061 104)

Tira protectora del borde de carga;  
color negro para Octavia (5E5 064 711); 
para Octavia Combi (5E9 064 711)

Tira protectora del borde de carga;  
aluminio para Octavia (5E5 064 711B); 
para Octavia Combi (5E9 064 711B)

Alfombra plegable de goma/tela para el maletero  
para Octavia Combi (5E9 061 210)

Alfombra plegable de goma/tela para el maletero 
para Octavia Combi (5E9 061 210)

Alfombra de goma/tela para el maletero; lado de tela 
para Octavia (5E5 061 163) para Octavia Combi (5E9 061 163A)

Alfombra de goma/tela para el maletero; lado de
goma para Octavia (5E5 061 163A) para Octavia Combi (5E9 061 163A)



Bandeja extraíble para el maletero (5JA 061 109)

Rascador de hielo
(5JA 096 010)

Guardabarros trasero
(5E0 075 101)

Guardabarros delantero
(5E0 075 111)

Rejilla separatoria para Octavia Combi (5E9 071 159)

Alfombrillas de tela Prestige; 
juegos de cuatro piezas 
(5E1 061 404B)

Alfombrillas de tela Standard; 
juegos de cuatro piezas 
(5E1 061 404C)

Alfombrillas de goma; 
juegos de cuatro piezas
(5E1 061 550)



Con los productos de transporte de ŠKODA Accesorios Originales
puedes salir a practicar deportes de invierno o de verano incluso con el
coche totalmente ocupado. Además del espacioso maletero, tienes aún
más espacio para almacenamiento: en el techo. Te ofrecemos estructuras 
de techo prácticas y seguras, así como portabicicletas y tablas de 
snowboard. Además, hay un baúl portaesquís en el diseño de ŠKODA y un 
portabicicletas que se monta en el enganche de remolque.

TRANSPORTE

Portabicicletas de techo con perfil de aluminio; capacidad de hasta 20 kg 
El portabicicletas es el accesorio perfecto para todos los ciclistas ambiciosos. 
Consta de un perfil de aluminio con forma aerodinámica y un soporte de 
acero cromado. Las barras transversales de fácil montaje permiten un sencillo 
manejo. Su peso es de unos 3,2 kg. El portabicicletas, que ha sido sometido a 
la prueba City-Crash, es bloqueable (3T0 071 128B).
Sin fotografía: Portabicicletas de techo con perfil metalizado (3T0 071 128)

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

Portaesquís y tablas de snowboard con cierre y perfil de aluminio;  
capacidad de hasta cuatro pares de esquís o dos tablas de snowboard 
(LBB 000 001)
Sin fotografía: Portaesquís y tablas de snowboard con cierre y perfil 
metalizado; Transporta hasta cuatro pares de esquís o dos tablas de 
snowboard en el techo de tu vehículo, de forma cómoda y segura. El 
portaesquís y tablas de snowboard no solo es fácil de montar en las barras 
transversales, sino que además cuenta con cierre. Los amplios botones de 
apertura te permiten usar el soporte incluso llevando guantes gruesos. La 
función deslizante facilita la carga y descarga. Es adecuado incluso para el 
transporte de una tabla de wakeboard. (LBT 071 027)

Baúl portaesquís y tablas de snowboard con cierre; capacidad de hasta
cinco pares de esquís o cuatro tablas de snowboard; 380 litros de capacidad;
superada la prueba City Crash (5L6 071 175) en color negro metalizado 
(5L6 071 175A); en color blanco (5L6 071 175B)
Estructura de techo básica; (5E5 071 126)

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

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

Barras portantes  
para Octavia Combi 
(5E9 071 151)

Portabicicletas para enganche de remolque; capacidad para dos bicicletas 
(3T0 071 105 B)

Enganche de remolque extraíble 
(5E0 092 155)
Sistema eléctrico con enchufe de 13 polos
para coches sin preinstalación de serie para
la barra de remolque (5E0 055 316A);
para coches con preinstalación de serie para
la barra de remolque (5E0 055 316)

Sin fotografía: 
Enganche de remolque extraíble para 
modelo Octavia Combi Scout (5E9 092 155) 
Sistema eléctrico para coches sin 
preparación de serie para el enganche de 
remolque (5E0 055 204A); para coches con 
preparación de serie para el enganche de 
remolque (5E0 055 204)



SEGURIDAD

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

¿Quieres que tus hijos se sienten en el lugar más seguro posible? Los asientos infantiles de ŠKODA 
Accesorios Originales con sistema fiable de anclaje ISOFIX, sujeción Top Tether, ofrecen la posibilidad de 
viajar en sentido de la marcha y en sentido contrario a esta, además de comodidad y versatilidad para 
respetar el crecimiento del niño. Son la mejor solución para transportar a los pasajeros más pequeños.

Prácticos y versátiles
Un diseño inteligente del asiento permite al niño sentarse no solo en los asientos traseros, sino 
también se pueden montar en el asiento delantero en caso de que sea estrictamente necesario.
Los asientos destacan por su versatilidad y las muchas posiciones de ajuste, de modo que 
pueden ir adaptándose a medida que tu hijo crece. También pueden emplearse fuera del coche, 
como portabebés para transportar al niño o como práctico asiento. 

Pruebas perfectamente superadas
Solo con pruebas rigurosas puede asegurarse la calidad y seguridad máximas. Por eso, cada 
asiento de la línea de ŠKODA Accesorios Originales cumple la normativa de seguridad europea 
ECE 44.04 y ha superado otras pruebas adicionales. Los excelentes resultados obtenidos 
en la prueba de impacto Euro NCAP junto con los buenos resultados en las pruebas de no 
inflamabilidad, ausencia de sustancias nocivas y calidad de las guarniciones confirman el gran 
nivel de calidad y seguridad de los asientos.

ASIENTOS INFANTILES: NUESTROS PEQUEÑOS SIEMPRE CÓMODOS Y SEGUROS

Acceso a un vídeo de la 
prueba del asiento infantil

Los asientos infantiles originales de ŠKODA 
superaron con éxito las pruebas Euro NCAP.



Silla infantil 
Wavo Kind  
(000 019 904D)

Categoría (acorde con el peso en kg)

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

Baby Plus 0–13

Baby-Save Plus 0–13

ISOXIFIX Duo plus Top Tether 0–18

ISOFIX G 0/1 con Bastidor RWF 0–18

ISOFIX G 0/1 con Bastidor FWF 9–18

Wavo 1-2-3 15–36

Wavo Kind 15–36

Silla infantil 
Baby Plus  
(000 019 900E)

Silla infantil 
ISOFIX Duo G 0/1  
(000 019 909D)

Bastidor RWF
para fijación en sentido contrario a la marcha
(DDF 000 003A)
Sin fotografía: Bastidor FWF 
para fijación en sentido de la marcha  
(DDF 000 002)

Silla infantil 
Wavo 1-2-3  
(000 019 903D)

Silla infantil 
Baby-Safe Plus  
(1ST 019 907)

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

Sin fotografía: Almohadilla 
protectora debajo de la silla infantil 
 (000 019 819A)

Los asientos infantiles originales de ŠKODA 
superaron con éxito las pruebas Euro NCAP.



Sistema mecánico de bloqueo de la dirección
para transmisión manual (5E0 071 775);
para transmisión automática (5E0 071 775A)

Juego de rueda de repuesto  
(5E0 093 860B) para Octavia; (5E0 093 860C) para Octavia RS;
(5E0 093 860D) para Octavia Scout

Cadenas para la nieve
para ruedas de 15" (CEP 300 002A);
para ruedas de 16" y 17" (CEP 800 001);
para ruedas de 17" (5L0 091 355A);
Cadenas para la nieve para modelo Octavia Combi Scout
para ruedas de 16" y 17" (5E0 091 387A)

Protector inferior del grupo
El juego está concebido para vehículos ŠKODA Octavia (5E) con 
los motores 1.2 TSI 63 kW, 1.2 TSI 77 kW, 1.4 TSI 103 kW y 1.6 MPI 81 
kW con tracción delantera. También para vehículos ŠKODA Octavia 
(5E) con motor 1.8 TSI 132 kW y 2.0 TSI 162 kW con transmisión 
automática y para vehículos con motor 1.8 TSI 132 kW y caja de 
cambios manual para países con clima suave 
(PR 8Z4, PR 8Z5) (5E0 071 608)

Chaleco reflectante (000 093 056 F)

Pala plegable para la nieve, de aleación; en tres partes,
incluye una práctica funda de tela; peso 750 g (5L0 099 320) Cuerda para remolque (GAA 500 001)

Triángulo de seguridad (GGA 700 001A)



Sensores de aparcamiento 
traseros   
para controlar la distancia del 
vehículo respecto a posibles 
obstáculos (5E0 054 630)

Sistema de alarma con 
vigilancia interior 

(5E0 054 620)

Juego de bombillas de repuesto BASIC   
para coches sin faros antiniebla 

(5E0 052 000); 
para coches con faros antiniebla 

(5E0 052 000A)
TOP 

para coches sin faros antiniebla 
(5E0 052 000B); 

para coches con faros antiniebla 
(5E0 052 000C)

Botiquín de primeros auxilios (3T0 093 108) Productos para el cuidado del coche (información sobre la gama completa en
tu concesionario autorizado ŠKODA)

Tornillos de seguridad antirrobo (000 071 597C)



O
C 

4
0

7 
15

 1
0

/2
0

15Estos productos son solo una representación de la amplia gama de accesorios existente. Para obtener información sobre toda la gama, 
precios actuales, condiciones de entrega y plazos de lanzamiento, ponte en contacto con tu concesionario ŠKODA autorizado. Todos los 
datos de especificaciones técnicas, diseño, equipamiento, materiales, garantías y aspecto eran correctos en el momento de impresión. No 
obstante, el fabricante se reserva el derecho de realizar cualquier cambio (incluidos cambios en parámetros técnicos o equipamiento de 
modelos individuales). Este catálogo se ha imprimido en papel de celulosa que se ha blanqueado sin cloro. El papel es 100 % reciclable. 

www.skoda-auto.com

Tu concesionario ŠKODA: 

ŠKODA AUTO recomienda Castrol EDGE Professional 

Descarga el catálogo 
interactivo de ŠKODA y 
explora el coche desde todos 
los ángulos. 

Para adquirir piezas y 
Accesorios Originales 
ŠKODA, busca únicamente 
en The Skoda Shop

Descarga la aplicación 
Service de ŠKODA para 
obtener ayuda en tus viajes. 

Descarga la aplicación Manual 
de ŠKODA para acceder 
fácilmente a toda la información 
del manual de propietario.


