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UN COCHE QUE VERDADERAMENTE
MERECE SU NOMBRE
Imagina un au tomóv il que di f umine la f ronter a ent re bellez a
y funcionalidad. En que el estilo y la amplitud estén en perfecta armonía.
En que haya espacio para todo, excepto para las concesiones.
Nosotros hemos imaginado un automóvil así. Y le hemos llamado
ŠKODA Superb.
Fabricado en un lenguaje de diseño nuevo y más emocional, el Superb puede
iniciar una conversación en un instante. Además de ser increíblemente
espacioso, proporciona la forma más cómoda de estirar las piernas, pero
también ensancha tus horizontes personales, es decir, es perfecto tanto
para la familia como para la actividad profesional. Y al ser un ŠKODA,
muestra nuestra mejor filosofía Simply Clever, como el pedal virtual para
acceder al maletero sin tocarlo.

Este coche representa 120 años de visión de futuro, de un compromiso de
construir automóviles que proporcionan tanto placer de conducción ahora
como cuando empezamos. Porque en vez de mirar atrás con nostalgia
hacia una historia llena de acontecimientos, utilizamos esa historia como
inspiración para mirar hacia adelante.
Eso es Simply Clever. Eso es ŠKODA.
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DISEÑO
DAR FORMA AL MAÑANA, HOY.

El Superb, como nuestro buque insignia que es, abre los caminos que
en el futuro recorrerá nuestra empresa. Así que hemos analizado
profundamente nuestro rico patrimonio y nos hemos inspirado en los
anteriores ŠKODA que en su momento fueron pioneros del diseño.
Este proceso ha originado el nacimiento de un nuevo lenguaje de diseño
basado en líneas afiladas, precisas y angulares, que aportan al automóvil
dinamismo y al mismo tiempo elocuencia. Pero no sería un ŠKODA si no
fuera funcional. De modo que hemos dilatado las dimensiones interiores
para crear un habitáculo notablemente generoso y cómodo, además de
añadirle más características Simply Clever que nunca.
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DISEÑO
EXTERIOR
VIAJAR CON ESTILO.
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DISEÑO
EXTERIOR
El diseño del Superb te invita no sólo a mirarlo, sino a mirarlo más de cerca.
Sus característicos contornos angulares y sus afiladas y dinámicas líneas
reflejan cómo la belleza del conjunto se revela en fascinantes detalles.
El resultado es un impactante despliegue de precisión y funcionalidad.

Las imponentes líneas del capó se complementan con los contornos
perfilados de los faros delanteros y los antiniebla delanteros también
transparentes. El diseño de ambos rinde homenaje a la tradición.
La interacción de las formas convexas y cóncavas en la parte trasera del coche crea un llamativo
juego de luces en la superficie. Y hablando de luz, la tecnología LED combinada con elementos
transparentes en los pilotos traseros, con su característica forma de C, amplia la sensación
de serena elegancia.

Las proporciones perfectamente equilibradas,
los cristales de gran super f icie y los faros
delanteros abrazando los laterales aportan al
perfil del coche una extraordinaria presencia
visual así como un atractivo emocional.
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El Superb abrirá nuevas perspectivas con el techo solar panorámico
de regulación electrónica, que ampliará la sensación de espacio.

Los contornos afilados de los retrovisores exteriores con indicadores integrados
proporcionan un aspecto deportivo, mientras que su gran espejo asegura una
total funcionalidad.

El máximo de elegancia del Superb queda subrayado por las molduras decorativas de
los umbrales de las puertas con la inscripción Superb. Un claro guiño a la combinación
de forma y función que impera en todo el vehículo.
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DISEÑO
DE LUCES
Las luces pueden tener tanto poder de inspiración como de iluminación. Herederas
de la tradición checa de fabricación de cristal, las luces del Superb son los ojos más
magníficos que hayan iluminado nunca una carretera.

Para la tercera generación del Superb están disponibles tres
tipos de faros delanteros y dos tipos de luces traseras integradas,
cada una de ellas, única en tecnología y estilo. Las opciones
de gama alta son un homenaje a la reconocida técnica de talla de
cristal de Bohemia.

Los elementos transparentes también aparecen en la zona 'inactiva' de
las luces traseras integradas, disponibles en dos versiones. Además,
las luces de marcha atrás y los intermitentes, más la parte LED de las
luces antiniebla, están escondidas detrás de unas 'gemas', haciendo
aún más distintivo el característico sistema de luces del Superb.
L os faros delanteros Bi-Xenón inclu yen unas
lámparas de carretera con una decorativa talla del
cristal. Lo faros delanteros de altas prestaciones
también incluyen pestañas iluminadas (con el Smart
Light Assistant/asistente de luces inteligente).
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VIAJAR CON ESPACIO.

DISEÑO

INTERIOR
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ILUMINACIÓN
AMBIENTAL
Conseguirás que tu espacio sea más acogedor y confortable con unas luces
ambientales suaves y armoniosas que, recorriendo todo el interior del coche, crean
el estado de ánimo perfecto para cualquier viaje.

Iluminación ambiental blanco ámbar

Iluminación ambiental verde.

Iluminación ambiental azul.

Máxima experiencia de confort gracias al
espacio para las piernas. Siéntate, ajusta las
luces interiores y disfruta de un ambiente
discretamente iluminado durante el viaje.

SIMPLY
CLEVER
UNA INNOVACIÓN QUE TE COLOCA A TI EN PRIMER LUGAR.
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ALMACENAMIENTO
INTERIOR
Hay un lugar para cada cosa, incluso en tu coche. El Superb cuenta con una
multitud de compartimentos, bolsillos y soportes para mantener ordenado
su elegante interior, y a tus pertenencias, a salvo de pérdidas, roturas
o derramamientos.
Los ocupantes de los asientos traseros
agradecerán los posavasos situados en
el apoyabrazos.

Los chalecos pueden colocarse en los compartimentos
de almacenamiento de las puertas delanteras, y así te
aseguras de tenerlos siempre a mano.
El compartimento de almacenamiento del salpicadero
en el lado del acompañante también puede enfriarse,
siempre que el aire acondicionado esté encendido.
El espacioso compartimento Jumbo Box se encuentra en el apoyabrazos delantero. Puedes almacenar en él tus
dispositivos electrónicos de forma segura, o también puedes enfriarlo para mantener frescos tus tentempiés.
También encontrarás un soporte para bebidas doble en la consola central.

Los bolsillos de almacenamiento en el lateral del respaldo de los
asientos delanteros pueden almacenar objetos pequeños, como
un móvil, llaves, agenda, etc.
En el espacioso compartimento situado en la puerta delantera hay
un soporte para botellas de 1,5 l.
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El compartimento para gafas de sol, situado sobre el
retrovisor interior, queda al alcance tanto del conductor
como del acompañante.

En el interior de las dos puertas delanteras hay dos ingeniosos compartimentos con dos
originales paraguas Superb. Están diseñados para drenar el agua hacia fuera y así mantener
seco el interior del vehículo.

Un asiento para tus pies. Este reposapiés
en ángulo para la parte trasera se fija a las
alfombrillas textiles para hacer más cómodos
los viajes largos

La bolsa Unibag extraíble, diseñada para transportar esquís o una tabla de snowboard,
puede colocarse en la obertura que comunica el maletero con el habitáculo.
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MALETERO
Con una capacidad de 625 litros, que se amplía a 1.760 litros con los respaldos de
los asientos traseros abatidos, el Superb está en la cima de su clase en cuanto
a espacio se refiere. Pero aumentar el espacio no sirve de nada si no aumenta
también su utilidad práctica. Por eso hemos añadido unas soluciones Simply
Clever que facilitan aún más la manipulación del equipaje.

En el lado izquierdo del maletero hay una práctica
linterna LED extraíble (exclusiva en Laurin&Klement).
Se recarga automáticamente cuando el motor está
funcionando.

La barra del enganche de remolque dispone
una cabeza esférica escamoteable, que
se controla mediante la manecilla del
maletero. Gracias a esta innovación, no
es necesario retirar la barra de remolque
después de utilizarla, y no altera la
estética del coche.

¿Cómo se abre el maletero cuando no se tienen las manos libres?
Basta con deslizar el pie por debajo y se abrirá, como por arte de
magia. El pedal virtual permite acceder al maletero sin tener que
La quinta puerta, de control eléctrico, se abre y cierra automáticamente sin
tocarlo, y está disponible exclusivamente en combinación con la
tener que tocarla, lo que resulta especialmente útil cuando las condiciones
quinta puerta de control eléctrico y Sistema KESSY (Entrada sin
meteorológicas son adversas. También puedes ajustar la posición superior de
llaves, Sistema de encendido y arranque).
la puerta para que se adapte a tus necesidades.

Para evitar cualquier movimiento no deseado del equipaje mientras
conduces, te resultaran idóneas estas dos piezas de plástico con cierre
velcro. Cuando no se utilicen, pueden guardarse en los compartimentos
situados detrás de los arcos de rueda traseros.

El set de redes aumenta la flexibilidad del maletero, además de
asegurar firmemente los objetos. Incluye una red horizontal y dos
redes verticales. Puedes añadir otra red bajo la tapa del maletero.

A ambos lados del maletero, unos
ganchos plegables consiguen que
transportar las compras sea más
fácil y seguro.
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LA ALTA CATEGORÍA SE UNE A LA ALTA TECNOLOGÍA.

TECNO

LOGIA
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INFOTAINMENT
A bordo del Superb, puedes comunicarte, trabajar o entretenerte con gran facilidad.
La nueva generación de sistemas de radio y navegación aporta una conectividad de
alto nivel, para que puedas disfrutar de las mejores funciones de tus dispositivos
móviles mientras estás en ruta. Los pasajeros traseros también pueden conectar
sus dispositivos externos.

La radio Bolero, con una pantalla táctil de 20,3 cm
La aplicación Media Command te permite controlar el infotainment en color, muestra las características de los
del co che de s de t u t able t a o Smar t phone u t iliz ando W i-F i, sintonizadores AM y FM, dispone de conexión
independientemente del asiento que ocupes. Solo está disponible en USB/Aux-in, conectividad Apple, entrada para
combinación con el sistema de navegación Columbus.
tarjetas SD y Bluetooth. Está equipada de serie
con el sistema SmartLink. La perfecta calidad de
sonido está garantizada por cuatro altavoces
delanteros y cuatro traseros.

Disfruta de una nitidez de sonido absoluta, ya sea de
música o de palabra hablada, en el sistema de sonido
CANTON, con doce altavoces, incluido un altavoz
central y un subwoofer situado en el maletero.

Con el sistema SmartGate, puedes conectar tu smartphone al coche a través de
Wi-Fi para acceder a datos de interés sobre tu estilo de conducción, como economía
de conducción, dinámica de conducción o información de servicio. Parte de esta
información incluso puede almacenarse en el portal de ŠKODA, donde podrás acceder
a ella en cualquier lugar y en cualquier momento*.

El soporte para el móvil, situado frente a la palanca de cambios,
crea una señal amplificada para tus dispositivos móviles.
También puedes utilizarlo como soporte seguro para guardar
el teléfono mientras conduces.

Con el sistema SmartLink (ŠKODA Connectivity El soporte para dispositivos multimedia te permite fijar de modo seguro El sistema de navegación Columbus ofrece un
bundle supporting MirrorLink®, Apple CarPlay el dispositivo al apoyabrazos trasero o al reposacabezas del asiento cómodo control táctil en una pantalla de 20,3 cm.
y Android Auto), la radio permite al conductor delantero. El módulo de teléfono integrado con rápida compatibilidad Dispone de dos entradas para tarjetas SD y
utilizar el teléfono de forma segura mientras a Internet está disponible en combinación con el sistema de navegación preinstalación con mapas de serie. Además, está
conduce. Todas las aplicaciones instaladas que Columbus. Además, el coche puede equiparse con una toma de 230 V equipado con todas las funciones estándar de
una radio de calidad superior así como con el
estén certificadas como seguras para vehículos y una segunda entrada USB para los pasajeros de la parte trasera.
sistema SmartLink.
son compatibles con MirrorLink®, Apple Carplay
o Android Auto*.
*Visita nuestro sitio web para consultar las condiciones de uso y la información sobre la compatibilidad para SmartGate y SmartLink.
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CONFORT
Repleto de características bien pensadas, el Superb te sumergirá en un confort
absoluto, tanto si deseas permanecer relajado durante el más largo viaje como
si prefieres entretenerte en ruta.

Con el aire acondicionado Climatronic de
3 zonas puede establecer temperaturas
diferentes para el conductor, el acompañante
y los pasajeros traseros. También está
equipado con un sensor de humedad, que
evita que el parabrisas se entele demasiado.

El volante multifunción tapizado de cuero con inserciones decorativas cromadas pone en tus manos el más
puro placer de conducción. Toda la Gama incluye volante deportivo de 3 radios en cuero microperforado con
mandos de radio, teléfono y transmisión automática DSG (Direct Shift Gearbox).

L os coche s e quip ados con
Sistema KESSY dispone de un
botón en la columna de dirección
para encender y apagar el motor
sin llave.

El asiento del conductor regulable electrónicamente con
función de memoria puede almacenar tres posiciones
distintas para el asiento y los retrovisores exteriores.

L os retrovisores ex ter iores se retraen
automáticamente al cerrar el coche, lo
que resulta especialmente útil al aparcar
en calles estrechas o con mucho tráfico.
Los retrovisores disponen también de
las funciones antideslumbramiento
automático y memoria.

Las luces Boarding Spot (zona de embarque), diseñadas para iluminar el área de
entrada, se encuentran en los retrovisores exteriores y en la parte inferior de las
puertas delanteras y traseras. Te ayudarán, por ejemplo, a evitar los charcos en
la oscuridad.
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LA PROTECCIÓN APORTA TRANQUILIDAD TOTAL.

SEGURIDAD
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SISTEMAS
DE ASISTENCIA
El Superb pone a tu disposición un buen número de sistemas de asistencia,
ofreciéndote así una comodidad y una seguridad sin precedentes en
situaciones imprevistas.

Al conducir por autopistas o carreteras, te resultará
muy útil el control de crucero adaptativo, el cual,
además de la función básica de control de crucero,
mantiene una distancia segura respec to a los
vehículos que circulan por delante. El control de
crucero adaptativo utiliza un sensor de radar situado
en el parachoques delantero.
El Front Assist controla la distancia del vehículo por
delante y ralentiza automáticamente la velocidad
o avisa al conductor ante un posible peligro de
colisión, o, si la colisión es inevitable, minimiza sus
consecuencias frenando. Este sistema está activo
a cualquier velocidad, excepto en velocidades
“de atasco” muy bajas.
El sistema Multi-Collision Brake (Freno en colisión
múltiple) utiliza el Control Electrónico de Estabilidad
(ESC). Si el airbag del conductor o del acompañante
Otros sistemas de asistencia que se basan en la se activa, el sistema empieza a frenar para evitar
cámara multifuncional situada en el espejo del posteriores movimientos incontrolados del vehículo,
retrovisor interior incluyen el Lane Assistant y así reduce la probabilidad de colisiones adicionales.
(Asistente de carril), que ayuda a mantener el
coche en el carril derecho, y el Travel Assistant El Superb está equipado de serie con un freno de
(Asistente de viajes), que reconoce y muestra estacionamiento electromecánico, que substituye
el freno de mano mecánico de versiones anteriores.
las señales de tráfico.

Ahora puedes utilizar las luces de carretera durante más tiempo sin deslumbrar a los
conductores en sentido contrario.
El Smart Light Assistant (Asistente de luz inteligente) no sólo puede cambiar las luces,
sino también atenuar las luces de carretera utilizando una cámara multifuncional
situada en el espejo del retrovisor interior.

Disfruta de un aparcamiento más fácil equipando tu coche El Park assist (Asistente de aparcamiento) reduce al mínimo El Blind Spot Detect (Detector de ángulos muertos) utiliza unos
con la cámara de visión trasera situada en la manecilla de las molestias que supone aparcar en plazas pequeñas, que sensores de radar situados en el parachoques trasero para controlar
la quinta puerta. Esta cámara supervisa el espacio libre selecciona automáticamente una plaza de aparcamiento las zonas en ángulo muerto detrás y junto al coche. Basándose en la
detrás del vehículo e indica las líneas de carriles a seguir, adecuada en una hilera de vehículos aparcados en paralelo distancia y la velocidad de los vehículos circundantes, decide si debe o
teniendo en cuenta la anchura del vehículo.
o en perpendicular. Cuando el estacionamiento es en no advertir al conductor, con señales ópticas o acústicas. Utilizando
paralelo, sólo necesita un espacio 60 cm más largo que el los mismos sensores de radar, la Rear Traffic Alert (Alerta de tráfico
trasero) (véase más arriba) te ayuda a salir de forma segura de una
propio vehículo.
plaza de aparcamiento con mala visibilidad. Incluso puede activar
automáticamente los frenos si detecta un peligro inminente.
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AIRBAGS
Aunque siempre recomendamos no dejar nada al azar, puede confiar sin
ninguna duda en el Superb. En situaciones potencialmente peligrosas, en las
que el conductor no puede influir activamente en el resultado, los elementos
de seguridad pasiva del vehículo toman el relevo. Como por ejemplo, los airbags.
Puedes equipar tu coche con hasta nueve de ellos.

El airbag de rodilla, que se encuentra bajo la columna del volante,
protege las rodillas y las espinillas del conductor.

Los airbags laterales delanteros y traseros
protegen la pelvis y el pecho del conductor
y demás pasajeros en caso de colisión lateral.

Después de activarse, los airbags de cabeza
crean una pantalla que protege a los ocupantes
delanteros y traseros de las lesiones en la cabeza.

Mientras que el airbag de conductor se encuentra dentro del volante, el airbag del
acompañante está situado en el salpicadero. Cuando sea necesario, este último
puede desactivarse al instalar un asiento infantil en el asiento delantero.
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RENDI
MIENTO
CONSUMOS EFICIENTES.
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MOTORES
Y TRANSMISIÓN
Si el diseño del Superb ya te fascinó desde el exterior, una mirada más de cerca bajo
el capó te acelerará el pulso. La nueva generación de motores ofrece un confort de
marcha excepcional sin renunciar al buen rendimiento ni a proteger el medio ambiente.
Con toda la variedad de motores que hay para elegir, seguro que hay uno justo para ti.

Dependiendo de la versión del motor, el coche
puede equiparse con un cambio automático de
6 o 7* velocidades (transmisión automática DSG,).
Recomendamos la transmisión automática DSG
de 6 velocidades y tracción a las 4 ruedas como la
pareja perfecta.
Nuestro propulsor de gama más alta es un motor de gasolina de 2 litros equipado con una impresionante potencia de
140 Kw (190 cv) y tracción a las 4 ruedas. La gama de motores también cuenta con un motor de gasolina de 110 Kw (150 cv)
equipado con ACT (Active Cylinder Management Technology – Tecnología de gestión activa de cilindros), que desconecta
2 cilindros cuando no son necesarios reduciendo considerablemente el consumo de combustible. El motor diesel más
potente genera 140 Kw (190 cv) de puro rendimiento. En combinación con una transmisión manual y una tracción delantera,
tiene un consumo combinado de combustible de solo 4,1 l/100 km.

Disfruta de las altas prestaciones de tu coche con el máximo confort y seguridad. El Dynamic Chassis
Control (Control dinámico del chasis) (DCC) evalúa de forma continua y responde a distintas situaciones de
conducción (frenado, aceleración, giro), adaptando las características de la amortiguación y la dirección.
Como parte del menú de infotainment, te permite seleccionar uno de los cuatro modos, Normal, Confort,
Ecológico o Sport (opcional) en función de tus necesidades específicas.

*Disponible proximamente.
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LAURIN &
KLEMENT
EL PARADIGMA DEL ESTILO.
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LAURIN &
KLEMENT

El emblema original de Laurin & Klement aparece en ambos
guardabarros delanteros en recuerdo de los fundadores

La versión de equipamiento Laurin & Klement representa una combinación perfecta entre maxima categoría
con alta tecnología. Es el paradigma de la belleza, la originalidad, la seguridad y el máximo confort. Uno de los
muchos ejemplos de ello sería el chasis adaptativo, que ajusta la suspensión del coche al estado de la carretera,
así como al estilo de conducción, para conseguir un trayecto extraordinariamente suave.

El atractivo de la versión Laurin & Klement puede
aumentarse aún más con las llantas de aleación
de 48 cm (19”) Phoenix en color antracita.

El exclusivo interior está tapizado de serie con un elegante cuero Marrón Native o Beige
Piedra, con cuero microperforado como opción, y las inserciones decorativas en Negro Piano.
Los asientos delanteros y traseros se ajustan eléctricamente y disponen de calefacción.
El asiento del conductor está equipado con función de memoria.

El volante multifunción de cuero en diseño de 3 radios con elementos cromados te permite
controlar la radio y teléfono. El puño de la palanca de cambios incorpora el logo Laurin & Klement.
El equipamiento de serie incluye Navegador Columbus con SmartLink, sistema de sonido
Canton, iluminación ambiental interior, DCC y mucho más.

El logo de Laurin & Klement está grabado en el respaldo
de los asientos de cuero: otro sello de exclusividad.

Tanto en las puer tas delanteras como en las traseras puedes
encontrar molduras en los umbrales de las puertas. Las delanteras,
con emblema original de Laurin & Klement.
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SPORT

LINE
VIAJA CON ACTITUD
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SPORTLINE
El ŠKODA Superb SportLine ha heredado la carrocería contorneada característica del Superb y la ha dotado
de detalles dinámicos. El coche presenta, entre otras cosas, características y un chasis de estilo deportivo,
una rejilla frontal de color negro satinado, marcos de ventanas, espejos retrovisores exteriores, franjas laterales,
un difusor y barras en el techo. También destacan los faros antiniebla oscurecidos. El estilo deportivo se ve aún
más realzado por las exclusivas llantas de aleación y las distinguidas piezas finales del tubo de escape.
La placa SportLine está presente en los dos pasos de rueda delanteros.
El volante multifuncional
de 3 radios, con diseño
depor tivo de cuero,
cos t ur as pla te adas y
elementos de cromo,
per mi te cont rolar la
radio y el teléfono. El
cuadro de instrumentos
combinado incluye la
atractiva pantalla en
color Maxi DOT.

Las llantas de aleación Zenith de
46 cm (18") se incluyen de serie.

El interior cuenta con la decoración de carbono que lleva el logotipo SportLine. Los asientos deportivos delanteros y La versión SportLine puede estar equipada con
traseros con tapicería de Alcantara®/cuero Black y costuras plateadas ofrecen el máximo confort incluso durante viajes el sistema Infotainment, que proporciona más
dinámicos. El asiento del conductor se incluye de serie con ajuste eléctrico y memoria integrada. El estilo deportivo del información y entretenimiento. Entre otras
interior se ve reforzado por los pedales con ópticas de aluminio y el techo negro.
cosas, muestra la temperatura del aceite o del
líquido de refrigeración, y también cuenta con la
función LapTimer, que aumenta la sensación de
conducción deportiva.

Las llantas de aleación de antracita
Vega de 48 cm (19") son opcionales.

Incluso elementos prácticos, como las franjas de los umbrales de las puertas,
tienen un diseño deportivo que enfatiza el aspecto único del coche.

Para obtener una descripción detallada del modelo ŠKODA Superb SportLine, consulta en tu concesionario más cercano.
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PERSONA

LIZACION
CONVIERTE UN SUPERB EN TU SUPERB.
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ACTIVE

AMBITION

Interior Active en negro, inserciones decorativas en gris metalizado y tapicería de tela.
El equipamiento de serie de la versión Active
incluye retrovisores exteriores y manecillas
de las puertas en el color de la carrocería,
cristales tintados, luces traseras LED, cierre
centralizado con mando a distancia, ventanas
delanteras y traseras con control eléctrico, aire
acondicionado, Jumbo Box con reposabrazos
ajustable, y mucho más.

Interior Ambition en negro, inserciones decorativas cepillado claro, tapicería de tela.
El equipamiento de serie de la versión Ambition
incluye marcos de las ventanas laterales
cromados, inserciones decorativas en los
umbrales de las puertas delanteras, zona de
descanso para los pies delantera e iluminación
en las manecillas interiores de las puertas,
aire acondicionado Climatronic de dos zonas,
infotaiment con pantalla táctil de 20,3 cm, sensor
de lluvia, Maxi DOT, reloj digital en la parte trasera
de la Jumbo BOX, y mucho más.

Interior Active en negro, inserciones decorativas
en gris metalizado, tapicería de tela.

Interior Ambition en negro, inserciones decorativas
cepillado claro, tapicería de tela.

Interior Ambition en gris, inserciones decorativas
cepillado claro, tapicería de tela.
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STYLE

LAURIN & KLEMENT

Interior L&K en Beige Piedra, inserciones decorativas
en Negro Piano, tapicería de cuero.

Interior Style en negro, inserciones decorativas cepillado oscuro, tapicería de cuero*.
El equipamiento de serie de la versión Style incluye
retrovisores exteriores decorativos abatibles
eléctricamente con Boarding Spots (luces zona de
embarque), sensores de aparcamiento traseros,
inserciones en los umbrales de las puertas
delanteras y traseras, paquete de iluminación
LED, asiento del conductor con ajuste eléctrico
y función de memoria, y mucho más.

Interior L&K en Beige Piedra, inserciones decorativas
en Negro Piano, tapicería de cuero microperforado.

El equipamiento de serie de la versión Laurin
& Klement incluye cristales tintados SunSet,
faros Bi-Xenón con AFS (Adaptive Frontlight
System – Sistema de luz delantera adaptativa),
sensores de aparcamiento delanteros y traseros,
iluminación ambiental interior, asientos de
conductor y acompañante de ajuste eléctrico,
navegador con pantalla táctil de 20,3 cm, sistema
de sonido Canton, y mucho más.

Interior Style en negro, inserciones decorativas
cepillado oscuro, tapicería de cuero Alcantara.
*Imagen disponible en cuero, no disponible en Style.

Interior L&K en Beige Piedra, inserciones decorativas en Negro Piano, tapicería de cuero microperforado.

Interior Style en beige, inserciones decorativas
cepillado oscuro, tapicería de cuero Alcantara.

Interior L&K en Marrón Native, inserciones decorativas
en Negro Piano, tapicería de cuero.

Interior L&K en Marrón Native, inserciones decorativas
en Negro Piano, tapicería de cuero microperforado.
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TAPICERÍA

*Equipamiento extra.   Tapicería Beige temporalmente no disponible.

Cuero Beige Piedra - L&K

Cuero perforado Beige Piedra - L&K*
Cuero perforado Marrón Native – L&K*

Cuero Negro – Ambition*

Cuero Marrón - L&K

Cuero Alcantara Negro – Ambition*, Style

Cuero Alcantara Beige - Ambition*, Style

Tela Gris – Ambition

Cuero perforado Negro – Ambition*

Tela Negra – Active

Tela Negra – Ambition

COLORES
Blanco Candy

Rojo Fuego

Azul Lava metalizado

Verde Jungla metalizado

Azul Pacífico

Blanco Láser

Blanco Luna metalizado

Marrón Magnetico metalizado

Plata Brillante metalizado

Gris Business metalizado

Beige Capuccino metalizado

Gris Cuarzo metalizado

Rosso
Brunello
metallic
Negro
Mágico
efecto
perla

LLANTAS

Llantas de aleación de 48 cm (19") Sirius Llantas de aleación de 48 cm (19") Phoenix Llantas de aleación de 48 cm (19") Phoenix antracita

Llantas de aleación de 46 cm (18") Zenith Llantas de aleación de 43 cm (17") Helios Llantas de aleación de 43 cm (17") Stratos

Llantas de aleación de 46 cm (18") Modus Llantas de aleación de 46 cm (18") Pegasus

Llantas de aleación de 43 cm (17") Zeus

Llantas de aleación de 46 cm (18") Pegasus antracita

Llantas de aleación de 41 cm (16") Orion
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ACCESORIOS
Tu Superb compartirá y reforzará tu estilo de vida. Gracias a los Accesorios
Originales ŠKODA, fruto de una intensa reflexión, puedes personalizar tu coche
en función de tus necesidades y preferencias.
Las alfombrillas de goma con ribete en
relieve protegen el interior cuando hace
mal tiempo, mientras que la alta calidad de
las alfombrillas textiles con el logo Superb
hacen el interior más cómodo y acogedor.

Los pasajeros de los asientos traseros agradecerán La alfombrilla de goma que cubre la parte central de la zona trasera protege
el soporte para reproductores multimedia, que puede la tapicería de la suciedad y los desperfectos.
montarse en el reposacabezas de los asientos delanteros.
Solo puede utilizarse en combinación con el adaptador de
reposacabezas.

Baúl de cierre con llave, capacidad para hasta cinco pares de esquís o cuatro snowboards, disponible en los colores negro, blanco o plata.
DESCUBRE EL
CATÁLOGO DE
ACCESORIOS.
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Con los tapones de la válvula de
neumático decorativos, tu coche
rebosará estilo hasta en el más
pequeño detalle.

No importa lo que transportes en el maletero, pues la tapicería se mantendrá
limpia con el revestimiento de goma

El set de redes es un accesorio muy práctico para evitar con fiabilidad que el equipaje
y otros objetos situados en el maletero se desplacen de forma no deseada.

Si a menudo transportas objetos que pueden ensuciar el suelo del maletero,
la bandeja de material plástico con bordes elevados es la solución perfecta,
ya que puede retirarse y lavarse fácilmente.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Motor

Cilindros/cilindrada (cm3)

1.4 TSI 110 Kw (150 cv) ACT

1.4 TSI 110 Kw (150 cv) ACT 4x4

1.8 TSI 132 Kw (180 cv)****

2.0 TSI 206 Kw (280 cv) 4x4****

1.6 TDI CR DPF 88 Kw (120 cv)

2.0 TDI CR DPF 110 Kw (150 cv)

2.0 TDI CR DPF 110 Kw (150 cv) 4x4*

2.0 TDI CR DPF 140 Kw (190 cv)*

2.0 TDI CR DPF 140 Kw (190 cv) 4x4*

Motor turbo gasolina
con sistema de inyección directa
de alta presión

Motor turbo gasolina
con sistema de inyección directa
de alta presión

Motor turbo gasolina
con sistema de inyección directa
de alta presión

Motor turbo gasolina
con sistema de inyección directa
de alta presión

Motor turbo diésel con sistema
de inyección directa de alta
presión common-rail

Motor turbo diésel con sistema
de inyección directa de alta
presión common-rail

Motor turbo diésel con sistema
de inyección directa de alta
presión common-rail

Motor turbo diésel con sistema
de inyección directa de alta
presión common-rail

Motor turbo diésel con sistema
de inyección directa de alta
presión common-rail

4/1.395

4/1.395

4/1.798

4/1.984

4/1.598

4/1.968

4/1.968

4/1.968

4/1.968

Potencia máxima/rpm (kW/min-1)

110/5.000–6.000

110/5.000-6.000

132/4.000–6.200

206/5.600–6.500

88/3.500–4.000

110/3.500–4.000

110/3.500–4.000

140/3.500–4.000

140/3.500–4.000

Par máximo/rpm (Nm/min-1)

250/1.500–3.500

250/1.500-3.500

320/1.450–3.900

350/1.700–5.600

250/1.500–3.250

340/1.750–3.000

340/1.750–3.000

400/1.750–3.250

400/1.750–3.250

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

Gasolina sin plomo,
mín. 95 octanos

Gasolina sin plomo,
min. 95 octanos

Gasolina sin plomo,
mín. 95 octanos

Gasolina sin plomo,
min. 95 octanos

Diésel

Diésel

Diésel

Diésel

Diésel

Norma de emisión
Combustible

Rendimiento
220

215

232

250

206

220 (218)

215

237 (235)

230

8,6 (8,8)

9,0

8,0

5,8

10,9 (11,0)

8,8 (8,9)

9,0

8,0 (7,7)

7,6

Consumo de combustible 99/100 (1/100 km)
– urbano**/***

5,9-6,1 / (6,2-6,3)

6,4-6,7

7,5

8,9

4,7-4,9 / (4,4-4,6)

4,7-4,8 / (5,2-5,3)

5,4-5,6

4,9 / (5,4)

5,9-6,0

– extraurbano**/***

4,2-4,4 / (4,3-4,5)

4,7-5,0

4,9-5,0

6,1

3,6-3,8 / (3,6-3,8)

3,6-3,7 / (4,0-4,1)

3,8-4,0

3,6-3,7 / (4,0-4,1)

4,3-4,4

– combinado**/***

4,8-5,0 / (5,0-5,1)

5,4-5,6

5,9

7,1

4,0-4,2 / (3,9-4,1)

4,0-4,1 / (4,4-4,5)

4,4-4,6

4,1 / (4,5-4,6)

4,9-5,0

Emisiones CO2 (g/km)

112-116 / (114-118)

125-129

134-135

159-160

103-109 / (101-107)

105-109 / (115-119)

116-120

106-107 / (118-119)

131-132

11,7

11,7

11,7

11,7

11,7

11,7

11,7

11,7

11,7

Velocidad máxima (km/h)
Aceleración 0-100 km/h (s)

Diámetro del círculo de giro (m)
Transmisión
Tipo

Tracción delantera

4x4

Tracción delantera

4x4

Tracción delantera

Tracción delantera

4x4

Tracción delantera

4x4

Embrague hidráulico monodisco
(doble embrague coaxial,
accionado electrohidráulicamente)

Embrague multidisco

Embrague hidráulico monodisco

Doble embrague coaxial,
accionado electrohidráulicamente

Embrague hidráulico monodisco
(doble embrague coaxial,
accionado electrohidráulicamente)

Embrague hidráulico monodisco
(doble embrague coaxial,
accionado electrohidráulicamente)

Embrague multidisco

Embrague hidráulico monodisco
(doble embrague coaxial,
accionado electrohidráulicamente)

Embrague multidisco

Transmisión manual de 6 velocidades
(transmisión automática DSG de 7 velocidades)

Transmisión manual
de 6 velocidades

Transmisión manual
de 6 velocidades

Transmisión automática DSG
de 6 velocidades

Transmisión manual de 6 velocidades
(transmisión automática DSG de 7 velocidades)

Transmisión manual de 6 velocidades
(transmisión automática DSG de 6 velocidades)

Transmisión manual
de 6 velocidades

Transmisión manual de 6 velocidades
(transmisión automática DSG de 6 velocidades)

Transmisión automática DSG
de 6 velocidades

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

1.395 (1425)

1.505

1.465

1.615

1.465 (1480)

1.485 (1.500)

1.605

1.505 (1.555)

1.615

Carga útil – incl, el conductor y equipamiento adicional (kg)
Peso total (kg)

620

675

627

680

620

620

705

620

705

1.940 (1970)

2.105

2.017

2.220

2.010 (2025)

2.030 (2.045)

2.235

2.050 (2.100)

2.245

Embrague

Transmisión

Peso

690 (710)

750

730

750

730 (740)

740 (750)

750

750

750

1.600

1.800

1.800

2.200

1.500

2.000

2.200

2.000

2.200

Longitud (mm)

4.861

Anchura (mm)

1.864

Altura (mm)

1.468

Eje delantero

Suspensión McPherson con brazos inferiores triangulares y barra estabilizadora de torsión

Batalla (mm)

2.841

Eje trasero

Eje multibrazo, con brazos longitudinales y transversales y barra estabilizadora de torsión

Tracción delantera/trasera (mm)

1.584

Sistema de frenado

Circuito hidráulico dual-diagonal con sistema de servofreno Dual Rate

– frenos delanteros

Frenos de disco ventilados con calibrador flotante de pistón único

– frenos traseros
Dirección

Frenos de disco
Servodirección de cremallera con dirección electromecánica

Espacio libre (mm) - en función de la versión del motor
Dimensiones interiores
Espacio lateral delantero/trasero (mm)

Llantas

41 cm (16"); 43 cm (17"); 46 cm (18"); 48 cm (19")

Espacio útil para la cabeza delantero/trasero (mm)

Neumáticos

215/60 R16; 215/55 R17; 235/45 R18; 235/40 R19

Espacio de capacidad del maletero (en L máx.)
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– s in rueda de recambio, con los respaldos de los asientos
verticales/abatidos

1.507/1.520
991/980

625/1.760

(ML2)

1,584
2,031

*	E l sistema SCR (Reducción Catalítica Selectiva) garantiza el cumplimiento de la norma de emisiones EU6 mediante la inyección de AdBlue®
para reducir los óxidos de mononitrógeno (NOx). Los depósitos de AdBlue® tienen una capacidad de 13 L y permiten recorrer 13.000 km.
** Aplicable a vehículos con neumáticos con muy baja resistencia a la rodadura.

*** Aplicable a vehículos con neumáticos con baja resistencia a la rodadura.
**** Exclusivo Acabado Sportline.
( ) Aplicable a versiones con transmisión automática.

625 l
1,126

12.2°

Capacidad del depósito (l)

149/148

1,572
1,864

897

2,841
4,861

1,010

Chasis

Dimensiones exteriores

1,520

0,275–0,309

1,507

5 asientos, 5 puertas, 2 compartimentos

980

Coeficiente aerodinámico (Cx)

1,038

Carrocería

14°

Carga del remolque con frenos – 12% (kg, máx.)

1,468

Carga del remolque sin frenos (kg, máx.)

(ML3)

1,123
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EQUIPAMIENTO
Active

P = equipamiento de serie

Ambition

Style

p = equipamiento opcional

L&K

Equipamiento exterior

GARANTÍA

– = no disponible para este modelo
Active

Ambition

Style

L&K

Equipamiento seguridad

Llantas de aleación de 41 cm (16") ORION

P

–

–

–

Faros bixenon con LED "Day Light", regul. dinám. alcance de las luces, sist. lavafaros automático

p

p

P

P

Llantas de aleación de 43 cm (17") ZEUS

p

P

p

–

Driver alert - detector de fatiga

p

p

p

p

Llantas de aleación de 43 cm (17") STRATOS

p

p

P

–

Smart Light Assist con cámara multifuncional, "Lane assist" y "blind spot detect"

–

p

p

p

Llantas de aleación de 46 cm (18") PEGASUS ANTRAZITA

–

–

–

P

Lane Assist - asistente de mantenimiento de carril, cámara multifuncional

p

p

p

p

Llantas de aleación de 48 cm (19") PHOENIX

–

p

p

p

Blind Spot Detect - asistente detección ángulos muertos

p

p

p

p

Llantas de aleación de 48 cm (19") PHOENIX ANTRAZITA

–

–

–

p

Asistente de arranque en pendientes - Autohold (serie DSG)

p

p

p

p

Retrovisores eléctricos abatibles eléctricamente

–

P

P

P

Alarma con vigilancia del habitáculo, incl. función SAFE

p

p

p

–

Retrovisores exteriores eléctricos con memória y abatibles eléctricamente

–

–

P

P

Crew Protect Assist - con sistema de seguridad ampliado

p

p

p

p

Parachoques en color de la carrocería

P

P

P

P

Faros antiniebla

p

P

P

P

Equipamiento funcional

Faros antiniebla con luz de giro Corner integrada

p

P

P

P

Aire acondicionado

P

–

–

–

Sunset - Cristales laterales y traseros oscurecidos

p

p

p

P

Climatizador Bizonal

P

P

P

Sensores de aparcamiento delante y detrás

p

p

P

P

Climatizador de 3 zonas

–

p

p

p

Park distance control - asistente de aparcamiento trasero

p

P

P

P

Guantera con refrigeración

–

P

P

P

Cámara de visión trasera

p

p

p

p

Cierre centralizado

P

P

P

P

Dispositivo para gancho remolque

p

p

p

p

Sistema KESSY

–

p

p

P

Apertura tapa depósito combustible con un push

P

P

P

P

Compartimento para chaleco en puertas delanteras

P

P

P

P

P

Dos paraguas en puertas delanteras

–

P

P

P

Asientos delanteros ajustables en altura

P

Asientos traseros abatibles

P

P

P

P

Linterna Maletero

–

–

–

P

Ajuste eléct. del asiento del acompañante en la parte interior del respaldo de los asientos traseros

–

p

p

p

Compartimento portagafas

P

P

P

P

Regulación de los asientos eléctrica y con memoria para el piloto y manual para copiloto

–

–

P

P

Elevalunas eléctricos delanteros y traseros

P

P

P

P

Asientos delanteros y traseros térmicos

p

p

p

p

Freno de estacionamiento eléctrico

P

P

P

P

Regulación lumbar manual de los asientos delanteros

–

P

P

P

Infotaiment SWING con pantalla táctil de 16,5 cm

P

–

–

–

Volante multifuncional con control de radio y teléfono (levas en DSG)

P

P

P

P

Infotaiment Bolero con Pantalla táctil de 20,3 cm

–

P

P

–

Pack interior cromado, manillas interior cromadas

P

P

P

P

USB, entrada de audio y ranura para tarjeta SD

P

P

P

P

Rejilla de las salidas de aire cromadas

-

P

P

P

8 altavoces

P

P

P

P

Reposabrazos central delantero con iluminacion LED

P

P

P

P

Control por voz

p

P

P

–

Tapizado interior Tela

P

P

–

–

Sistema de Navegación AMUNDSEN

p

p

p

–

Tapizado interior Alcantara

–

p

P

–

Sistema de Navegación COLUMBUS

p

p

p

P

Tapizado de asientos - cuero

–

p

–

P

DAB - receptor de radio digital

p

p

p

p

Pack Simply clever: Cortinilla parasol para la luneta trasera y para las lunas laterales
traseras - mecánica. Portón del maletero con apertura y cierre eléctricos

p

p

p

P

Sintonizador de TV analógico/digital y receptor de radio digital DAB (Con Columbus)

p

p

p

p

Smartlink

p

P

P

P

Smartgate

p

p

p

p

Sound SYSTEM Canton

–

p

p

P

Sistema de telefonía Bluetooth

P

P

P

P

Sistema de telefonía Bluetooth con WLAN

–

–

–

P

Paquete para plazas traseras Con soporte Interfaz eléctrica para uso externo,
AUX-IN y 2 USB "Sunset" volltaje de servicio 12 V más 230V conversor de tensión

–

P

p

P

p

p

Equipamiento seguridad

Para que puedas disfrutar de tu ŠKODA Superb 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 cubier to de acuerdo con las
condiciones de garantía.

–

Equipamiento interior

Extensión de garantía.
Tu aventura más segura.

Airbags de conductor y pasajero

P

P

P

P

Tempomat - control de velocidad de crucero

P

P

P

P

Airbag de pasajero con función de desactivación

P

P

P

P

Tren de Rodaje deportivo - DCC inc. Driving mode select

–

p

p

P

Airbags laterales

P

P

P

P

Pack LEDS - Iluminación Ambiental

–

–

p

P

Airbags de Cabeza

P

P

P

P

Faros traseros LEDs

P

P

P

P

Airbag de Rodillas

P

P

P

P

Tercera luz de freno LEDs

P

P

P

P

Airbags para cabeza incl. Airbags laterales delante y detrás

p

p

p

p

Ordenador de abordo con iluminación LED - MaxiDot

P

P

P

P

Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos, ajustables en altura y con sistema de tensado

P

P

P

P

Selección de Modos de Conducción

–

p

p

p

ESC incl. ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, RBS, MKB + XDS

P

P

P

P

MaxiDot en color

–

–

–

P

Sistema ISOFIX para asiento Infantil con TopTether

P

P

P

P

Techo solar eléctrico

p

p

p

P

Preparación para soporte de asiento para niños con sist. de seguridad "ISOFIX"
asiento acompañante

p

p

p

p

Apertura eléctrica del maletero

p

p

p

P

Pedal virtual

-

p

p

P

Front Assist

P

P

P

P

Travel Assist - reconocimiento de las señales de tráfico con cámara multifuncional

p

p

p

p

Luneta trasera tintada térmica

P

P

P

P

Enchufe de 230V con USB

p

p

p

p

Inmovilizador electrónico VIN

P

P

P

P

Rueda de repuesto

P

P

P

P

Light Assistant (Comming Home,Leaving Home,"Tunel Light","Day Light")

p

P

P

P

Sensor de lluvia

p

P

P

P

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- L os imprevistos dejarán de ser un problema, la cobertura de esta
garantía te protege ante todo.
3- Aumentará el valor de tu vehículo gracias a la extensión de garantía.
4- Y
 todo ello con la calidad de los Servicios Oficiales ŠKODA.

Mantenimiento ŠKODA Service.
La atención que te mereces.
Vayas donde vayas, nunca estarás solo, porque contratando alguno de
los nuevos paquetes de mantenimiento ŠKODA Service, tendrás la
seguridad de tener una garantía que te permitirá disfrutar de tu ŠKODA
en perfectas condiciones de uso. Estos paquetes de mantenimiento
son flexibles en cuanto a kilometraje y plazo seleccionados, e integran
las operaciones prescritas en el Plan de Asistencia Técnica.
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ŠKODA Financiación Estándar

SERVICIO

FACILIDADES PARA TU MOVILIDAD...

…CON TRANQUILIDAD ASEGURADA.

SERVICIO ŠKODA

ŠKODA ACCESORIOS ORIGINALES

Conducir un ŠKODA Superb es aún más sencillo de lo que imaginas. Elige el ŠKODA que
deseas y te ayudamos a conseguirlo a través de la fórmula financiera que mejor se adapte
a ti: Financiación Estándar, ŠKODA Opción, Renting o Leasing, con la posibilidad de
combinarla (1) con un Plan de Protección de Pagos, Seguro de Automóvil o con el Seguro
de Retirada de Carné. ŠKODA Financiación Estándar te ofrece fórmulas integrales de
servicios financieros que se adaptan a ti.

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.

Incluso la tecnología más moderna nunca puede reemplazar al ser humano. El personal
de los Servicios Oficiales de ŠKODA cuenta con muchos años de experiencia y te
convencerán de ello a través de su excelente conocimiento especializado. Nuestra
relación contigo no termina después de la adquisición de un automóvil nuevo. Es más
bien lo contrario. Hemos dispuesto unos servicios que pretenden hacer más agradable
el tiempo que pases con tu vehículo ŠKODA. Descubre las ofertas concretas en tu
Servicio Oficial de Postventa ŠKODA.

ŠKODA Opción. La fórmula inteligente.
Disfruta de tu ŠKODA primero, y después decide si lo compras o no: ŠKODA Opción es una
fórmula que te permite aplazar la decisión de compra 1, 2, 3 o 4 años. Durante el contrato
sólo tendrás que cubrir, mediante unas cuotas muy asequibles, la diferencia entre el PVP
del vehículo y el Valor Futuro que te garantiza ŠKODA Opción. Así, al finalizar el contrato
podrás decidir qué prefieres:
•Q
 uedártelo, financiando el Valor Garantizado del vehículo o al contado.
•C
 ambiarlo por un nuevo ŠKODA.
•D
 evolverlo, sin más cuotas ni compromisos.

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.

La oferta de Accesorios Originales para los automóviles ŠKODA Superb 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 Superb 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 Financiación Estándar. El ŠKODA que tú quieras, cuando tú quieras.
Ahora ya puedes tener el vehículo que quieres. ŠKODA te da todas las facilidades para
que puedas pagarlo en cómodos plazos, de hasta 96 meses. Te ofrecemos un plan de
financiación a tu medida: competitivo, cómodo, flexible y rápido. Solicítalo en tu
Concesionario Oficial ŠKODA y estaremos encantados de ayudarte.
ŠKODA Leasing. La fórmula más dinámica.
El Leasing es un arrendamiento financiero con un plazo de entre 24 y 72 meses, con el que
podrás disponer del vehículo que necesites siendo ŠKODA Financiación Estándar el
propietario. Una fórmula especialmente creada para autónomos y empresas, con la que
podrás llevar un mayor control de tus gastos gracias a una cuota mensual fija y que, entre
sus ventajas, permite la amortización acelerada del vehículo. Una vez finalizado el periodo
pactado, podrás decidir qué hacer con tu automóvil: quedártelo o devolverlo.
ŠKODA Renting. Descubre otra forma de disfrutar de tu coche.
Gracias a las cuotas 100% deducibles, a los servicios añadidos y al asesoramiento de
nuestros equipo de especialistas en flotas, ŠKODA Renting es el producto ideal para
todas las empresas que quieran optimizar sus costes de flota. Dejando tu flota en nuestras
manos, no solo conseguirás la máxima eficiencia en costes, si no que recuperarás el
tiempo que ahora mismo pierdes en el mantenimiento y gestión de los vehículos para
dedicarlo a lo que de verdad importa: tu negocio.
Pero ŠKODA Renting también es la solución ideal para aquellos que quieran disfrutar
de su vehículo sin preocuparse por nada más: por una única cuota al mes, tendrás todos
los servicios y gastos de tu vehículo incluido: Seguro a todo riesgo, mantenimiento,
reparaciones, neumáticos, asistencia en carretera, pago de impuestos y tasas, gestión
de multas, Servicio de Tarjeta de Carburante… todo ello con la seguridad de saber que
todos los trabajos se realizan en el servicio Oficial ŠKODA.

Seguro de automóvil. Siéntete protegido gracias a sus ventajas.
Te lo ponemos fácil para que no tengas que preocuparte por nada. Ahora, puedes salir de
tu Concesionario Oficial conduciendo tu ŠKODA y con el seguro contratado. Al elegir los
servicios financieros de ŠKODA, te podrás beneficiar de la comodidad de incluir junto a la
cuota de financiación el importe del seguro de automóvil. Con la posibilidad de renovarlo
cada año.
Seguro Retirada Carné. Si no puedes usar tu vehículo, no pagues por él.
Con nuestro seguro de retirada de carné, te garantizamos el pago de la cuota mensual de tu
préstamo, en caso de privación temporal del permiso de conducir decretada por resolución
administrativa o por sentencia judicial firme, con motivo de un hecho de la circulación
durante el periodo de vigencia de la póliza.
Mantenimiento ŠKODA Service. Siempre como el primer día.
Si quieres vivir en movimiento, el automóvil que te acompañe deberá estar en todo
momento en perfectas condiciones. Con el Plan de Mantenimiento podrás olvidarte de
los costes de mantenimiento y saber que tu coche estará siempre en las mejores manos.
Contrata el Plan de Mantenimiento en el momento de compra de tu vehículo para tener
todo cubierto de acuerdo al plan de asistencia técnica del fabricante, previsto y controlado
desde el primer día. Disfruta de la tranquilidad de saber que todas las revisiones periódicas
se realizarán en los Servicios Oficiales ŠKODA y que los técnicos especialistas utilizarán
siempre Recambios Originales®. Con el Plan de Mantenimiento no solo reducirás la
posibilidad de que se produzcan averías, también prolongarás la vida útil de tu ŠKODA.

(1)

Según la compatibilidad de los productos.

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. G
 arantía Pintura: Cubre cualquier defecto de fabricación que pueda aparecer en la
pintura de la carrocería de tu ŠKODA durante los 3 primeros años.
3. G
 arantía Anticorrosión: Las innovadoras estructuras de equipos y las técnicas de
producción más avanzadas ofrecen la máxima calidad en la carrocería de tu ŠKODA.
De modo que las perforaciones por corrosión tienen un periodo de garantía de hasta
12 años.

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

ŠKODA RECAMBIOS ORIGINALES

El proceso de verificación de la producción al que se someten los Recambios Originales
de ŠKODA garantiza su máxima calidad y al mismo tiempo garantiza la máxima comodidad
en la conducción y un funcionamiento fiable y seguro. Empleamos materiales de primera
clase para asegurar una larga duración de uso y su encaje perfecto facilita la instalación,
permitiendo un funcionamiento óptimo. Los Recambios Originales del ŠKODA Superb
están a tu disposición en los Servicios Oficiales de Postventa ŠKODA.

INTERNET

La presentación en internet del ŠKODA Superb 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.

INTERVALOS DE SERVICIO AMPLIADOS
Para el ŠKODA Superb, se aplican Intervalos de Servicio Técnico flexibles. Además de
adherirse a las condiciones prescritas, este sistema favorece la ampliación de los intervalos
de servicio técnico hasta un máximo de 30.000 Km. El tiempo límite entre las revisiones
está previsto en un máximo de dos años. Los intervalos entre las revisiones se deciden
según el tipo de conducción del vehículo. Llegado el momento, el panel de instrumentos
avisa al conductor de la necesidad de realizar la revisión.
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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.

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.
www.skoda.es

Škoda España

@skoda_es

Škoda España

skoda_spain

Bienvenido a su concesionario ŠKODA:
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explora el Superb desde
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