SIMPLY CLEVER

ŠKODA YETI
ACCESORIOS

ŠKODA Yeti es el compañero perfecto de aventuras en
tus viajes. Puedes mejorar y personalizar el Yeti para que
se adapte a tus necesidades utilizando los paquetes
y productos de la amplia gama ŠKODA Accesorios
Originales. Con el paquete de diseño deportivo, puede
convertirse en una elegante joya para pasear por la
ciudad, mientras que el paquete Outdoor Plus puede
transformarlo en un aliado intrépido y valiente para
enfrentarse a cualquier adversidad.
ŠKODA Accesorios Originales ofrece una amplia gama
de productos que mejorarán de inmediato tu seguridad,
potenciarán tu capacidad de transporte, incrementarán
tu comodidad y aumentarán la utilidad y el atractivo de
tu vehículo.
Tanto si eliges realizar modificaciones en el diseño
porque te interesa transportar equipos deportivos con
mayor facilidad, como si lo esencial es la seguridad y
la protección de tus hijos en los asientos del vehículo,
en ŠKODA Accesorios Originales siempre encontrarás
la solución óptima para ti. Todos los accesorios han
sido sometidos a rigurosas pruebas de calidad y son
absolutamente compatibles con los vehículos ŠKODA
Yeti.

DEPORTIVIDAD & DISEÑO

ŠKODA Accesorios Originales ofrece una amplia variedad de opciones para personalizar tu Yeti por dentro y por fuera. Por ejemplo, los pedales deportivos y las franjas
decorativas en los marcos de las puertas con inserciones de aluminio le aportan un toque deportivo y la dinámica del vehículo con alerones o accesorios con un
diseño de color con aspecto de aluminio. Además de mejorar su estética, también protegen el vehículo y ayudan a mantenerlo en buen estado. Eso significa que, al
mejorar el aspecto de tu Yeti, también lo estarás cuidando. Las posibilidades de personalizar tu vehículo son muchas. Si eliges llantas de ŠKODA Accesorios Originales
en la configuración de tu futuro vehículo, las colocaremos en la propia cadena de montaje, es decir, recibirás el vehículo con las llantas que seleccionaste y no con el
juego original de serie.

Esta banda protectora para parachoques
trasero en color de aluminio, que protege
el parachoques de daños mecánicos
durante la carga y descarga del maletero,
está fabricada en un material coloreado de
alta calidad con acabado lacado plateado
para crear el efecto de aluminio. Para Yeti
Outdoor (5L6 061 195).
Sin fotografía:
Banda protectora para parachoques
trasero en color de aluminio*
(5L0 061 195).

Las franjas protectoras con inserción en color de aluminio protectoras
laterales evitarán los pequeños arañazos y abolladuras que se producen en los
aparcamientos estrechos. Además, sus inserciones de aluminio mejorarán el
aspecto de tu vehículo, especialmente si se combinan con otros detalles con
toques de aluminio. Las franjas también limitan la suciedad del vehículo por
encima de su altura (5L0 071 329A).

Paquete Outdoor Plus*
En la modalidad ŠKODA Yeti Outdoor hemos incluido el paquete de diseño Plus, que
consta de marcos protectores para las puertas y franjas de aluminio para que tu
vehículo sea único. Los tres componentes del paquete pueden comprarse también
por separado, pero su efecto combinado es mejor.

Estas impresionantes cubiertas laterales de los marcos de las puertas,
fabricadas en plástico en color de aluminio, protegerán de arañazos los
laterales de la parte inferior de la carrocería. Junto con la cubierta decorativa
para el parachoques delantero, crean la base del aspecto sólido del modelo
Outdoor (5L0 071 685).

*disponible durante el segundo trimestre de 2014.

Paquete deportivo
Puedes aportarle un toque más deportivo y dinámico a tu ŠKODA Yeti con el paquete deportivo. Los parachoques y alerones delanteros y traseros le dotan de un
aspecto más exclusivo y, además, mejoran su perfil. Las cubiertas laterales de los marcos de las puertas, que protegen la carrocería de posibles impactos de piedras, y la
banda del parachoques decorativo son solo pequeños detalles, pero resultan importantes para la impresión general del vehículo. Los productos del paquete deportivo
Yeti también pueden comprarse por separado..

Partes del paquete deportivo

Spoiler trasero, que junto con el spoiler delantero, contribuye a configurar
el perfil deportivo del Yeti (5L6 071 610 para vehículos sin preparación
de serie del enganche de remolque; 5L6 071 610A para vehículos con
preparación en serie del enganche de remolque).

Spoiler del parachoques delantero, para una apariencia más deportiva
de la parte delantera del vehículo (5L0 071 609).

Banda decorativa delantera para el spoiler, lacada en el
color del vehículo para otorgar más estilo al conjunto
(5L0 071 004A).

Sólidas cubiertas laterales para el marco de la
puerta para lograr una estética aún más dinámica
de tu Yeti (5L0 071 685A).

Al comprar un vehículo Yeti, puedes elegir entre
tres diseños de cubiertas laterales de los
espejos con apariencia de aluminio. La variante
básica en negro puede sustituirse por cubiertas
del color de la carrocería, o plateadas con
apariencia de aluminio. El modelo Yeti Outdoor
incluye espejos plateados de serie (5L0 071 719).

Con el tubo de escape de acero
inoxidable, la parte trasera de tu Yeti
brillará como una joya. El material
de alta calidad también protege
eficazmente el tubo de escape de la
corrosión. Para 1.2 TSI(5L0 071 911A).

Tubo de escape de acero inoxidable para
1.4 TSI y 2.0 TDI CR 81 kW/103 kW
(5L0 071 910A).

Las franjas de plástico del techo
lo protegen de los posibles
daños producidos por los objetos
transportados en la baca.
Fabricadas en sólido plástico
ABS/ASA, el conjunto de cuatro
piezas de franjas negras se fija al
techo del vehículo mediante un
adhesivo especial (5L0 071 326).

Cubiertas laterales de los espejos con diseño
metálico negro (5L0 072 530).

Sin fotografía:
Franjas decorativas sobre la
placa de matrícula
(5L6 071 360).

Franjas decorativas para los marcos de las puertas con inserciones de aluminio, que protegen
la carrocería al subirse y bajarse del vehículo y mejoran de forma significativa el atractivo de su
interior (5L0 071 303).

Estos accesorios deportivos antideslizantes para
pedales en acero inoxidable pulido son todo un
acierto. No solo tienen un diseño impresionante, sino
que su revestimiento antideslizante mejora el agarre.
Juego de 3 piezas para transmisión manual
(5L1 064 200);
Juego de 2 piezas para transmisión automática
(5L1 064 205).

Protección para tu Yeti; las cubiertas para los marcos de las puertas protegen las superficies de
los marcos de su Yeti con estilo y le otorgan un toque diferenciador a tu vehículo (5L0 071 303A).

Llantas de aleación
Las llantas de aleación de la línea ŠKODA Accesorios
Originales son un claro ejemplo de la fusión de la calidad,
la funcionalidad y la estética. Las llantas de la gama
ŠKODA Accesorios Originales se someten a todo tipo de
pruebas, al igual que las llantas fabricadas en serie, lo
cual garantiza su gran calidad y seguridad en la carretera.
De hecho, el sistema de pruebas, se ha desarrollado de
manera que prácticamente todas las partes de la llanta se
someten a pruebas de deformación del material.
Todas las llantas deben cumplir los requisitos más
estrictos que se le imponen a esta denominada
«parte fundamental». Los proveedores homologados
garantizan la calidad y el cumplimiento de los parámetros
establecidos para la fabricación de llantas. Debido a la
amplia gama de diseños y versiones de color de las llantas
de aleación, puedes personalizar tu Yeti exactamente
como te lo imaginas.

Para maximizar la calidad de los productos de la gama ŠKODA
Accesorios Originales se utiliza la tecnología informática, como
puede verse en esta fotografía simulada de una llanta de aleación.

Llanta de aleación 7.0J x 17" Blossom para neumático
225/50 R17 en diseño negro brillo (5L0 071 497A JX2).

Llanta de aleación 7.0J x 17" Blossom para neumático
225/50 R17 en diseño plateado (5L0 071 497A 8Z8).

Llanta de aleación 7.0J x 17" Annapurna para neumático
225/50 R17 en diseño negro brillo (5L0 071 497D JX2)

Llanta de aleación 7.0J x 17" Annapurna para neumático
225/50 R17 en diseño plateado (5L0 071 497C 7ZS).

Llanta de aleación 7.0J x 17" Spitzberg para neumático
225/50 R17 en diseño plateado (5L0 071 497F 7ZS).

Llanta de aleación 7.0J x 17" Matterhorn para neumático
225/50 R17 en diseño negro brillo (5L0 071 497H FL8).

Llanta de aleación New Dolomite 7.0J x 16” para
neumático 205/55 R16

Llanta de aleación 7.0J x 17" Erebus para neumático
225/50 R17 en diseño plateado (5L0 071 497J 8Z8).

Llanta de aleación 7.0J x 17" Origami para neumático
225/50 R17 en diseño negro brillo (5L0 071 497K FL8).

Llanta de aleación 7.0J x 17" Origami para neumático
225/50 R17 en diseño plateado (5L0 071 497L 8Z8).

Llanta de aleación 7.0J x 17" Scudo para neumático 225/50
R17 en diseño plateado (5L0 071 497M 8Z8).

Llanta de aleación 6.0J x 17" Flash para neumático 205/50
R17 en diseño plateado (5E0 071 497B 7ZS).

Llanta de aleación 7.0J x 16" Forest para neumático
205/55 R16 en diseño plateado (5L0 071 496B 8Z8).

Llanta de aleación 7.0J x 16" Nevis para neumático 225/50
R17 en diseño plateado 205/55 R16 (5L0 071 496A 8Z8).

Llanta de aleación 7.0J x 16" Moon para neumático 205/55
R16 en diseño plateado (3T0 071 496A 7ZS).

Llanta de aleación 7.0J x 16" Spectrum para neumático
205/55 R16 en diseño plateado (3T0 071 496 7ZS).

Tapacubos Nordic para neumático 6.0J x 16";
juego de 4 piezas (5E0 071 456).

Práctico conjunto de cubiertas completas para ruedas
de hasta 18” y 45 mm de ancho. Fabricadas en poliéster
de alta calidad, sus resistentes asas permiten un
transporte fácil de las ruedas (000 073 900B).

Cubretornillos* para una mejor apariencia de las llantas;
mate gris-plateado (1Z0 071 215 Z37); para ruedas con
tornillos de seguridad 000 071 597 C (1Z0 071 215A Z37);
gris-plateado brillante (1Z0 071 215 U27); plata metalizada
(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).

* disponibles durante el segundo trimestre de 2014.

MÚSICA & COMUNICACIÓN
Los dispositivos multimedia de última generación de los vehículos Yeti contribuyen a crear las condiciones ideales para un
viaje seguro y cómodo. Entre ellos, encontrarás reproductores para los formatos más habituales, sistemas de navegación
inteligentes, manos libres para el teléfono, y la posibilidad de conectar sus dispositivos electrónicos personales. Ahora es más
fácil que nunca escuchar tu música favorita mientras conduces, realizar esas llamadas que no has tenido tiempo de hacer antes
o dejarte llevar a ese lugar donde quieres perderte sin mapa. La pantalla del dispositivo multimedia también se emplea para
presentar información útil del ordenador de a bordo y la imagen de la cámara trasera de aparcamiento.

Sistema de navegación Amundsen+: radio con sistema de navegación con CD.
Incluye mapas de Europa Occidental y Oriental, Bluetooth integrado, manos
libres y lector de tarjeta de memoria SD, SDHC y MMC, reproductor de CD de
audio y archivos de audio en formatos MP3, WMA, OGG y AAC, cambiador de CD o
conexión MDI, soporte TMS de noticias sobre el tráfico, capacidad de control
mediante pantalla táctil en color TFT de 5" (5J0 051 230B – mapas de Europa
Occidental; 5J0 051 230C - mapas de Europa Oriental).

Sistema de navegación Columbus: radio con sistema de navegación con DVD,
lector de tarjeta de memoria integrado SD y MMC, reproductor de CD de audio y
archivos de audio MP3 y WMA. La unidad de DVD está equipada con sistema de
navegación por DVD y audio CD, DVD-ROM, DVD±RW, CD-ROM, CD-R, CD-RW,
DVD y vídeo DVD. El sistema de navegación incluye un procesador de señal
digital con ecualizador, disco duro integrado de 30 GB (10 GB para datos de
navegación; los restantes 20 GB pueden utilizarse para archivos de audio MP3 y
WMA) y soporte TMS de noticias sobre el tráfico. Capacidad de control mediante
pantalla táctil en color TFT de 6,5" (AAN 800 001A).

Radio Swing: reproductor de CD de audio y
archivos de audio MP3 o WMA, potencia del
amplificador 4x20W, procesador de señal
digital con ecualizador (1Z0 035 161P).

Cable de conexión: para MDI (interfaz de
dispositivo móvil) para iPod/iPhone–MDI
(AZO 800 001); para USB–MDI
(AZO 800 002);
para miniUSB–MDI (AZO 800 003);
para conector MDI 3,5 mm
(AZO 800 004).
Sin fotografía:
Kit para ajuste adicional MDI
(5L0 051 592).

Radio Bolero: cambiador integrado de CD para
6 CD, lector de tarjeta de memoria SD y MMC,
reproductor de CD de audio y archivos de
audio MP3 o WMA, potencia del amplificador
4x20W, procesador de señal digital con
ecualizador, memoria de información de tráfico
(TIM), capacidad de control mediante pantalla
táctil en color TFT de 6,5", que muestra los
datos del aire acondicionado Climatronic y los
sensores de aparcamiento (1Z0 035 156N).

DVD de navegación: para sistema
de navegación Columbus
(3T0 051 859M – Europa Occidental;
3T0 051 859N – Europa Oriental;
3T0 051 859S – Australia).

Tarjetas SD de navegación:
para sistema de navegación
Amundsen+ (3T0 051 255D – Europa
Occidental; 3T0 051 255E – Europa
Oriental).

Radio Blues: sintonizador AM/FM con
sistema RDS, potencia del amplificador
4x20W (1Z0 057 156).

Kit para ajuste adicional de radio no original: para
vehículos sin preparación para radio no original
(AZO 630 001); para vehículos con preparación para radio
no original (AZO 700 001).

CONFORT & FUNCIONALIDAD
Tanto si vas a conducir solo unos kilómetros hasta el trabajo como si te dispones a
hacer un viaje más largo para disfrutar de la montaña, no tienes que sacrificar la
comodidad a la que estás habituado. ŠKODA Accesorios Originales te permitirá
personalizar el interior del vehículo para que siempre resulte cómodo, ordenado y
práctico, independientemente de lo que transportes. Con funciones inteligentes
como el falso suelo del maletero, filtros solares en las ventanillas traseras y una
cómoda nevera termoeléctrica, viajar en un Yeti será una actividad cotidiana de lo
más placentera.

Alfombrillas
Un coche es, en cierto modo, como un segundo hogar. Para mantener su interior
limpio y ordenado, puedes protegerlo con alfombrillas de tela y de goma. Atrapan
la suciedad y la humedad, tienen superficies antideslizantes y su forma se adapta
perfectamente al espacio situado debajo de los pies del pasajero. Mientras las
alfombrillas de tela proporcionan una sensación de comodidad para las piernas
y contribuyen a retrasar la sensación de fatiga para el conductor, las alfombrillas
de goma son óptimas para utilizarlas cuando el mal tiempo puede provocar que
entre más suciedad al interior del coche a causa de los zapatos del pasajero.
Las alfombrillas pueden retirarse en cualquier momento, limpiarse fácilmente y
cambiarse en función de tus necesidades.
Se mantienen en su lugar y son duraderas
¿Sabías que las alfombrillas de tela de la línea ŠKODA Accesorios Originales superan
la denominada «prueba del tacón»? La prueba simula la acción de la pierna de un
conductor sobre el pedal de freno, presionando el talón 5 mm profundamente en la
superficie de la alfombrilla, tanto en condiciones secas como húmedas, a un ángulo
de 45 grados.
Además, las alfombrillas se someten a pruebas de resistencia durante 60.000 km de
viaje y a una prueba para los enganches que fijan las alfombrillas delanteras al suelo
del vehículo. La prueba está diseñada para determinar que la fuerza de sujeción
es adecuada para permitir una manipulación cómoda desde el punto de vista del
conductor, al tiempo que la alfombrilla se mantiene en su lugar incluso cuando, en
ocasiones, se tira de ella durante la conducción.
Estos elementos de fijación son una solución testada y verificada que comparten
todos los vehículos del grupo Volkswagen.

Las alfombrillas de tela de alta calidad con el logotipo Yeti están fabricadas con un
tejido grueso aterciopelado y ofrecen tanto bienestar como resistencia al desgaste.
Se adaptan perfectamente al espacio situado debajo de los pies del pasajero y
sus enganches antideslizantes al suelo las mantienen en su lugar en cualquier
situación. Juego de 4 unidades; Prestige (5L1 061 404 para coches con el volante a
la izquierda); estándar (5L1 061 404A para coches con el volante a la izquierda).
Las alfombrillas de goma proporcionan la protección ideal para el interior del
vehículo cuando hace mal tiempo. Acumulan la suciedad y la humedad y son fáciles
de limpiar. Hay disponibles juegos de cuatro piezas para coches con el volante a la
izquierda (5L1 061 550B).
Sin fotografía:
Alfombrillas de goma*
Juego de 4 piezas con borde elevado; para conducción por el lado izquierdo
(5L1 061 550A) y por el lado derecho (5L2 061 550A).

Dispositivo para la prueba del tacón.
Prueba de fuerza de los elementos
de fijación.

La nevera de 20 litros de
capacidad garantiza que
siempre tengas a mano algo
para picar y a la temperatura
adecuada. Puede enfriar
alimentos según sea
necesario y dispone de
espacio suficiente para
transportar verticalmente
botellas de dos litros
(000 065 400).

El control de crucero es el asistente ideal para viajes
largos. Mantiene la velocidad definida por el conductor
y permite modificarla mediante una palanca situada
debajo del volante. De esta forma, el pie derecho
del conductor puede descansar junto al pedal del
acelerador. El control de crucero puede utilizarse para
todo tipo de motores y en vehículos con (3T0 035 623) o
sin (3T0 035 623A)) ordenador de a bordo.

La nevera de 15 litros
mantiene frescas las
bebidas y la fruta durante
más tiempo. Si es necesario,
puede cambiar al modo
de calor para mantener la
temperatura de tu merienda
o de la comida de los niños
(5L0 065 400).

* disponibles durante el segundo trimestre de 2014.

En un Yeti, todo tiene su lugar, incluidos
los papeles, tiques y envoltorios de
caramelos que hay que tirar. La papelera
extraíble colocada en el espacio
de la puerta delantera te ayudará a
deshacerte fácilmente de la basura.
Disponible en dos colores
(5JA 061 107 9B9 - negro;
5JA 061 107 WC4 - beis).

El soporte multimedia situado en la consola
central permite un manejo cómodo y rápido de
tu reproductor de música, teléfono móvil y otros
dispositivos multimedia (5JA 051 435A).

Por muy largo que sea el viaje, una percha de madera puede
hacer que tu abrigo, camisa o vestido parezcan siempre recién
planchados (3T0 061 127).

Práctica bolsa de esquís para transportar hasta cuatro pares de
esquís con bastones, con cremallera continua y cómodas asas. Puede
introducirse una banda cosida incorporada en un cierre en el interior del
vehículo (DMA 630 004).

La rejilla separatoria aisla de forma segura a los
pasajeros del maletero, mejorando así su seguridad
si el equipaje se desplazara en caso de una maniobra
de emergencia. No reduce en absoluto el volumen del
interior del vehículo, ni limita la visión del conductor y es
adecuada para el transporte de animales DMM 630 001).

La cubierta del compartimento de equipaje que queda entre
los asientos traseros y la tapa del compartimento del equipaje
utiliza el sistema VarioFlex. Mantiene la apariencia del interior
y evita las miradas indiscretas de los transeúntes
(DMK 630 001).

Los filtros solares de las ventanillas traseras proporcionan mayor
privacidad y protección del sol abrasador para los pasajeros de los
asientos traseros, manteniendo siempre suficiente visibilidad a través de
la ventanilla para el conductor
(5L0 064 361).
Sin fotografía:
Cortinillas para ventanilla lado del maletero
(5L0 064 363).
Cortinilla para ventanilla 5ª puerta
(5L0 019 120).

La lámina protectora transparente protege el
parachoques trasero de los posibles daños al cargar
objetos en el maletero. Su tamaño se adapta al
parachoques y, debido a su transparencia, el aspecto de
la carrocería permanece intacto (5L6 071 363 para Yeti;
5L6 071 363A para Yeti Outdoor).

Los resistentes guardabarros delanteros
protegen la parte inferior del vehículo, el
parachoques y los marcos de las puertas de la
suciedad y de la peligrosa gravilla
(KEA 630 001).

La lámina protectora del parachoques trasero
proporciona la máxima protección para la
carrocería del coche frente a los rasguños que
puede provocar el tránsito de objetos en la
zona del borde de carga (KDX 630 001).

Los guardabarros traseros protegen la parte
trasera del vehículo, el parachoques trasero
y los vehículos que circulan detrás de la
gravilla y las salpicaduras de agua
(5L0 075 101 para Yeti;
5L0 075 101A para Yeti Outdoor).

La cubierta protectora del asiento trasero,
suspendida entre los reposacabezas delanteros
y traseros, protege los asientos de la suciedad de
objetos y animales. Está fabricada en un material
duradero, resistente al agua y fácil de lavar, por lo
que puede utilizarse como protección incluso cuando
haya riesgo de alto grado de suciedad
(DMA 009 001).
Sin fotografía:
Bolsa para transportar el asiento trasero exterior
(DMK 770 004).
Bolsa para transportar el asiento trasero del medio
(DMK 770 006).

Un práctico falso suelo que divide horizontalmente el
compartimento del equipaje y en cuadrado la zona de carga en
el nivel de los asientos traseros plegados. Hay dos variantes
disponibles: una para vehículos con rueda de repuesto y otra
para vehículos sin ella (DAA 630 001).

Esta bolsa lavable para el compartimento del equipaje es
el lugar ideal para guardar herramientas y otros objetos en el
maletero. Su enganche le permite también fijarla a la pared
lateral (DMK 770 003).

El sistema de redes mantiene el equipaje en su lugar
y ayuda a mantener limpio el maletero. También
mejora la seguridad de los pasajeros, dado que evita
el movimiento de los objetos en caso de accidente.
Juego de 5 piezas en color plata
(DMA 630 003 para maletero sin rueda de repuesto;
(DMA 630 002 para falso suelo); juego de 4 piezas
(DMA 630 001 para maletero con rueda de repuesto).

Esta red bajo la tapa del compartimento del
equipaje es bolsillo superior lavable, con cremallera
y red inferior, mejorará el interior del vehículo con
dos zonas de almacenamiento adicionales. También
puede utilizarse para objetos más largos con un peso
inferior a 1,5 kg (DMK 630 002).

La bandeja de plástico proporciona la máxima
protección para el maletero frente a suciedad de
cualquier tipo, incluido el ácido. Tiene un borde
alto y es excepcionalmente resistente y fácil de
limpiar (5L6 061 162).
Esta red antideslizante para la bandeja de plástico
del maletero se ajusta a la perfección a la parte
inferior del forro de plástico del maletero y así evita
que se muevan los objetos transportados
(5L0 061 210).

La inserción de goma para el maletero te
preparará para cualquier ocasión.
Tanto si transportas equipamiento
deportivo usado, material de construcción,
pintura o incluso ácido, protegerá el
maletero de manera fiable. El material
cuanta con una superficie lavable y
antideslizante (5L6 061 160A para
maletero con falso suelo*; 5L6 061 160B
para maletero sin falso suelo).

La alfombra reversible es una solución universal para el
fondo del maletero. La parte aterciopelada proporciona una
protección estándar frente a la suciedad, mientras que el plástico
antideslizante de la otra cara es ideal para transportar objetos
sucios o húmedos (5L6 061 163A para vehículos con falso suelo o
rueda de repuesto).

La alfombrilla de tela de polipropileno de alta calidad
con acabado en superficie antideslizante, se adapta al
compartimento del equipaje para mantenerlo limpio y
ordenado (5L6 061 163B para vehículos sin falso suelo;
5L6 061 163C para vehículos con falso suelo).

Sin fotografía:
Alfombra reversible en el compartimento de equipaje para
vehículos sin falso suelo o rueda de repuesto (5L6 061 163).

* disponible durante el segundo trimestre de 2014

TRANSPORTE
ŠKODA Accesorios Originales te ofrece una gran variedad de
posibilidades para transportar equipos deportivos y objetos de
grandes dimensiones. Con su exclusivo sistema Varioflex para deslizar
o retirar los asientos traseros en este sentido, el Yeti muestra una
gran capacidad. Tú decides si quieres transportar bicicletas sobre el
techo, en el enganche de remolque o incluso directamente dentro del
vehículo. Los productos ŠKODA Accesorios Originales te ayudarán a
aprovechar al máximo el potencial de transporte del vehículo. Gracias
a su calidad duradera, a su seguridad probada y a la comodidad que
supone para el usuario, proporcionan las mejores soluciones de
transporte para los vehículos ŠKODA Yeti.
Portabicicletas de techo con perfil de aluminio; capacidad de hasta 20 kg.
El soporte para bicicletas es el complemento adecuado para los ciclistas más
exigentes. El portabicicletas se compone de un perfil de aluminio con forma
aerodinámica y de un soporte de acero cromado. Las barras transversales,
fáciles de montar, simplifican el manejo. Pesa alrededor de 3,2 kg. El soporte
para bicicletas, sometido a la prueba City-Crash, dispone de un cierre para su
bloqueo (3T0 071 128B).
Sin fotografía:
Portaesquís y tablas de snowboard con cierre y perfil metalizado; transporta
hasta cuatro pares de esquís o dos tablas de snowboard sobre el techo de tu
vehículo de forma cómoda y segura. El soporte para esquís no solo es muy fácil
de montar sobre los travesaños, sino que además tiene cierre. Los amplios
botones de apertura te permiten utilizar el soporte para esquís incluso llevando
guantes. La función de extracción facilita la carga y descarga. También es
adecuado para transportar 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).

El control del soporte de techo para equipaje es muy
sencillo. Para ensamblar y fijar el soporte para equipaje, gira
la palanca excéntrica a la posición más baja (5L0 071 151).

El City Crash es un test que se realiza a todos los Accesorios
Originales que pueden ser adaptados a la carrocería del vehículo.
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 dura 80 ms.
Evaluación: para superar satisfactoriamente la prueba City
Crash, 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.

Con el soporte interior de maletero podrás transportar
hasta dos bicicletas dentro del Yeti de forma fácil y segura.
Ahorrarás en el consumo de combustible y además evitarás
que las bicicletas se ensucien en condiciones meteorológicas
adversas. (3T9 056 700).

El enganche de remolque extraíble es ideal
cuando se utiliza un remolque ocasionalmente. Puede retirarse en cualquier momento,
reduciendo así la longitud del vehículo y mejorando la seguridad en caso de accidente.
(5L0 092 155A).
Sistema eléctrico con enchufe de 13 polos
(EEA 630 001E4 para vehículos sin preparación
de serie del enganche de remolque;
EEA 630 002E4 para vehículos con preparación
de serie del enganche de remolque).
Adaptador con enchufe de 7 polos para
conexión de remolque (EAZ 000 001A)

Este Yeti de peluche de 70 cm de altura es el compañero de
viaje perfecto para los niños en el asiento trasero. Su largo
pelo es una invitación a acariciarlo (5L0 099 301).

Sin fotografía:
Enganche de remolque no extraíble
(EEA 630 001).

El portabicicletas para el enganche de remolque puede llevar dos bicicletas de hasta 25 kg cada una. Los anclajes con cierre permiten un manejo flexible y una mejor sujeción
(000 071 105B).

Seguridad

La seguridad de los ocupantes y la del propio vehículo debe ser una de las máximas prioridades del conductor. Por ello, la gama ŠKODA Accesorios Originales incluye
productos para ayudarte a maximizar la seguridad. En ŠKODA Accesorios Originales encontrarás sillas infantiles certificadas, sistemas de seguridad antirrobo, tuercas
de fijación de las ruedas de seguridad, componentes de equipo obligatorios, espacios de almacenamiento para guardar objetos potencialmente peligrosos y otros
accesorios que te ayudarán a viajar seguro.

Sillas infantiles. Para que los pequeños vayan cómodos y seguros
¿Quieres que tus hijos vayan en el lugar más seguro posible? Las sillas infantiles de ŠKODA
Accesorios Originales con anclaje fiable ISOFIX, sujeción Top Tether brindan la posibilidad de elegir
si se colocan hacia delante o hacia atrás. El sistema de ajustes respeta cada etapa de crecimiento
del niño y ofrece las mejores soluciones para el transporte de los pasajeros más pequeños.

Las sillas infantiles originales ŠKODA han superado
satisfactoriamente las pruebas Euro NCAP.

Diseño práctico y versátil
El diseño inteligente de las sillas permite que el niño viaje no solo en la parte trasera, sino
también al lado del conductor, donde puedes verlo mejor. Las sillas se distinguen por su
versatilidad y sus múltiples posiciones de ajuste, de manera que se pueden adaptar al
constante crecimiento de tu hijo. También pueden utilizarse fuera del coche para transportar al
niño o como un práctico asiento.

Seguridad garantizada
La certeza de la máxima seguridad y calidad posibles solo puede alcanzarse mediante
rigurosas pruebas. Por tanto, todas las sillas de la línea ŠKODA Accesorios Originales
cumplen la normativa de seguridad europea ECE 44.04 y han superado pruebas adicionales.
Los excelentes resultados obtenidos en la prueba de accidentes Euro NCAP, junto con las
pruebas satisfactorias de no inflamabilidad, la ausencia de sustancias nocivas y la calidad del
revestimiento, confirman el alto nivel de calidad y seguridad de las sillas.

Vídeo de la realización
de la prueba de una silla
infantil.

ISOFIX G 0/1
Silla infantil (5L0 019 905); con bastidor RWF para su colocación hacia atrás (DDF 000 003A);
con bastidor RWF para su colocación hacia delante (5L0 019 902); reposacabezas (5L0 019 903).

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

Wavo Kind
Silla infantil
(5L0 019 900C)

Almohadilla protectora debajo de la
silla infantil*
(000 017 819A)

Categoría (según el peso en kg)
Nombre
ISOFIX G 0/1 con bastidor RWF

0+ (0–13)

1 (9–18)

2 (15–25)

3 (22–36)

0–18

Wavo 1-2-3

15–36

Wavo Kind

15–36

* disponible durante el segundo trimestre de 2014

Cadenas para la nieve con diseño en pista diagonal y perfil de eslabón
bajo, para garantizar una excelente tracción al acelerar y frenar, mientras
proporciona una conducción cómoda. Son fáciles de instalar sin necesidad
de mover el vehículo. Para neumático 225/50 R17 y 215/60 R16; aptas solo
para ruedas traseras de versiones 4x4 (5L0 091 355).

Las cadenas de aleación de titanio de alta calidad con sistema de
sujeción trenzado pueden colocarse rápidamente en el vehículo parado y
mejorar la dirección. Para neumático 205/55 R16 6.0Jx16" (5L0 091 355A);
para neumático 205/50 R17 y 205/55 R16 7.0Jx16" (CEP 800 001).

Los tornillos de seguridad antirrobo impiden la
extracción no autorizada de la rueda al requerir el
uso de un accesorio especial (000 071 597C).

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

Juego de bombillas de repuesto para
coches sin faros antiniebla (5JA 052 000);
para coches con faros antiniebla
(5JA 052 000A).

Mando a distancia de cierre centralizado
(BKA 600 003A).

Botiquín de primeros auxilios
cuyos contenidos cumplen los
requisitos del Decreto modificado
nº 216/2010 (GFA 410 010DE).

Pala plegable en tres para la nieve hecha de aleación,
750 gr, incluye una práctica funda de tela (5L0 099 320).

Práctico triángulo de seguridad con
palas de metal plegables. Estable y de
gran visibilidad para uso de emergencia
en la calzada (GGA 700 001A).

Chaleco reflectante ligero 100% poliéster
de color amarillo fluorescente. Viene en una
bolsa de tela. Gran parte del equipamiento
de seguridad del vehículo (3T0 093 056) está
disponible también en color naranja
(XXA 009 001).

Sensores de aparcamiento traseros para controlar
la distancia del vehículo con respecto a posibles
obstáculos. Si hay un obstáculo a una distancia
de 140 cm desde la parte trasera del vehículo,
se informará mediante tonos de aviso cortos a
intervalos de un segundo. Este intervalo se reduce
continuamente a medida que nos acercamos al
obstáculo. Cuando nos acercamos a 30 cm, los
tonos de aviso pasan a ser ininterrumpidos
(BKA 600 003A).

La cuerda para remolque certificada permite
remolcar vehículos de hasta 2.500 kg
(GAA 500 001).

El sistema de alarma con monitorización interior está equipado con recursos avanzados
para garantizar la funcionalidad del sistema una vez desconectada la batería. Se activa
automáticamente después de cerrar el coche y controla todas las puertas, la tapa del
motor, la llave de contacto y el interior del vehículo. En caso de interferencia no permitida,
la unidad de control enciende todas las luces de dirección y la sirena. La alarma sonora dura
25 segundos y puede activarse repetidamente hasta 10 veces seguidas. Kit básico de alarma
para vehículos con mando a distancia de cierre centralizado (BKA 700 001); kit básico de
alarma para vehículos sin mando a distancia de cierre centralizado (BKA 700 002); kit de
montaje para alarma (BKA 630 001).

LA ESTRATEGIA SIMPLY CLEVER

Los conductores asumen cada día nuevos retos. Para ayudarles a afrontarlos
de la mejor manera posible, ŠKODA AUTO diseña productos siendo fiel a su
filosofía «Simply Clever». Con soluciones ingeniosas y sencillas que tienen un
valor incalculable en la práctica, ŠKODA da forma a sus modelos en función
de las necesidades cotidianas de los usuarios. Un rascador de hielo para
entrar en un vehículo cubierto por la nieve o una alfombra reversible para
el maletero son tan solo pequeños ejemplos del famoso ingenio checo, que
triunfa también en el Yeti.
Las características «Simply Clever» están de moda no solo por su practicidad,
sino también por el hecho de que son sencillas y, por lo tanto, no son caras.
Los vehículos ŠKODA pueden ofrecer así una sencillez de uso superior a la
media, al tiempo que mantienen un precio de compra igualmente ventajoso.

La alfombrilla de goma para el compartimento del equipaje
de caucho, resistente al agua, de ŠKODA Accesorios
Originales protegerá el compartimento del equipaje del
vehículo cuando se transporten objetos sucios. Cubre
perfectamente todos los resquicios y ranuras y, gracias a sus
laterales altos, la alfombrilla también protege los laterales.
Recoge el barro de las botas, la suciedad de los equipos
deportivos y los líquidos vertidos accidentalmente.

Estas prácticas fundas para todas las ruedas
de 14" a 18" hacen que el cambio estacional de
ruedas sea más agradable, al tiempo que te
permite guardar de forma segura las ruedas
que no estás utilizando. Las fundas, con
los colores de ŠKODA, están fabricadas con
materiales resistentes y equipadas con asas
sólidas, es decir, sólidas pero de transportar.
Las fundas resultan aún más prácticas gracias
a pequeños detalles como un bolsillo para
las tuercas de las ruedas y un pictograma
que ilustra la ubicación de cada rueda en el
vehículo.

¿Llevar una pala para la nieve en el coche?
¿Por qué no, si es fácil de llevar y no
pesa casi nada? La pala plegable para la
nieve ŠKODA está hecha de aleación de
aluminio, de manera que es ligera y fácil
de usar. Como puede desmontarse en tres
piezas, ocupa un espacio mínimo en el
maletero. Y aún mejor, su asa de plástico
no te enfriará las manos, ni siquiera en
invierno.

La papelera extraíble es un ejemplo
ideal de los productos ŠKODA Simply
Clever. Seguro que muchas veces,
mientras conducías, te has preguntado
dónde tirar el envoltorio vacío de un
chicle, un tique arrugado o un pañuelo
de papel usado. Con la papelera extraíble
ŠKODA, toda esta basura menuda puede
desecharse cómodamente para tirarla
después fácilmente. Así, el interior de tu
coche se mantendrá limpio.

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

www.skoda-auto.com

ŠKODA AUTO recomienda Castrol EDGE Professional

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

