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El nuevo ŠKODA RAPID no acepta etiquetas. Tiene el  
aspecto de un coche compacto, elegante, que se ha 
reinterpretado con el nuevo lenguaje de diseño de ŠKODA. 
Gracias a sus innovadores sistemas de conectividad  
y seguridad, incorpora mucha tecnología que, hace  
que tus viajes sean más cómodos y tranquilos.  
Sean cuales sean tus expectativas, es hora de superarlas.

El RAPID es otro ejemplo más de que nuestra filosofía va mucho 
más allá de la creación de coches con un atractivo diseño.  
El vehículo se presenta como una declaración de intenciones  
al proporcionar el placer y la experiencia de conducción que 
siempre han caracterizado a un auténtico ŠKODA. 

Eso es Simply Clever. Eso es ŠKODA.

EXPECTATIVAS ILIMITADAS
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Un coche familiar con líneas claras y elegantes, 
junto con un diseño moderno, hacen del RAPID 
un automóvil de gran atractivo. 

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

VISTA DELANTERA
La parrilla delantera está perfectamente 
integrada entre los faros. La amplia rejilla 
de entrada de aire, con luces antiniebla 
incorporadas, y una franja de cromo 
visible, destaca en la parte delantera 
del coche. Su acabado más sofisticado 
incluye faros delanteros Bi-Xenón con 
luces de circulación diurna LED.

RETROVISORES LATERALES
Los intermitentes, situados en 
las tapas de los retrovisores 
laterales, aportan un detalle  
tan atractivo como funcional.

LUCES TRASERAS
La distinguida iluminación 
con forma de C, típica de los 
modelos ŠKODA, consigue 
con toda seguridad que el 
vehículo destaque.

ESTILO  
QUE PERDURA
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NUNCA QUERRÁS 
SALIR DE ÉL
Antes de dejarte impresionar por el amplio espacio del interior del 
RAPID, te llamará la atención la manera tan estética como se han 
colocado todos los elementos. Pase lo que pase en la carretera,  
la comodidad del interior estará asegurada.

SALPICADERO
El moderno panel de instrumentos es fácil de leer y está 
dispuesto de forma práctica para que el conductor pueda 
controlarlo todo de una sola vista. De esta forma, todos  
los mandos del salpicadero y de la puerta del conductor 
quedan al alcance de la mano y colocados de forma intuitiva. 
El acabado más sofisticado incluye un volante de cuero 
multifuncional que permite controlar la radio y el teléfono. 

ILUMINACIÓN AMBIENTAL
El interior, que cuenta con iluminación 
ambiental tenue, incluso en la maneta  
de las puertas, resulta especialmente 
cómodo y acogedor.

ESPACIO INTERIOR
El espacio para las rodillas y la cabeza en la 
parte trasera convierten a este modelo en 
el primero de su clase. Los asientos traseros 
exteriores tienen una forma anatómica que 
brinda el máximo confort.
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INFORMACIÓN DE 
TRÁFICO ONLINE
Toma siempre la mejor ruta: 
la información actualizada 
te ofrece una perspectiva 
perfecta de cada viaje. 
También te permite 
reaccionar ante diferentes 
acontecimientos, como 
obras, accidentes y atascos.

GASOLINERAS 
Puedes averiguar la distancia 
que hay hasta la gasolinera 
más cercana, así como los 
servicios que ofrece y los 
precios del combustible 
actuales. Esta información 
se muestra en tiempo real. 
El tipo de combustible del 
vehículo se detecta y se 
muestra automáticamente.

INFORMACIÓN 
METEOROLÓGICA
Obtén el parte 
meteorológico más 
reciente de tu ubicación  
o destino, con previsiones 
detalladas, como 
predicciones y alertas  
de lluvia. 

Estar siempre online no solo significa tener acceso a información  
y entretenimiento, sino también disponer de asistencia durante  
los viajes. ŠKODA CONNECT es tu puerta de entrada a un mundo  
de posibilidades ilimitadas de comunicación.

ŠKODA  
CONNECT

ŠKODA CONNECT
La exclusiva interfaz ŠKODA CONNECT incluye dos categorías 
de servicios: mientras que Infotainment Online ofrece navegación 
e información en tiempo real, Care Connect se centra en la ayuda, 
la seguridad, y habilita el acceso y el control remoto del vehículo. 
Asimismo, ofrece un servicio de asistencia para cualquier 
situación que lo requiera.

POSICIÓN DE ESTACIONAMIENTO 
¿No recuerdas dónde has dejado tu coche? 
No te preocupes, con este sistema podrás 
recuperar su localización en tu teléfono móvil 
y visualizar la dirección, la hora y la fecha de 
estacionamiento, estés donde estés.

LLAMADA DE EMERGENCIA
La conectividad del RAPID incluye una línea 
telefónica SOS. Este sistema de emergencia 
se activa pulsando el botón rojo ubicado en 
el techo, encima de los asientos delanteros. 
En caso de colisión, se realiza una llamada de 
emergencia automáticamente.

DATOS DE CONDUCCIÓN
Puedes visualizar tus datos personales de 
conducción y toda la información sobre 
el trayecto, como el consumo y velocidad 
promedio, la distancia o el tiempo de duración.
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SMARTLINK+ 
Con SmartLink+, que admite MirrorLink®, Apple CarPlay y 
Android Auto, el sistema de infoentretenimiento del coche 
permite al conductor utilizar el teléfono de manera segura 
mientras conduce. Además, todas las aplicaciones instaladas 
que están certificadas como seguras para los vehículos son 
compatibles con MirrorLink®, Apple CarPlay o Android Auto. 
El sistema SmartLink+ también incluye la función SmartGate, 
que permite conectar el smartphone al coche mediante Wi-Fi 
para acceder a datos interesantes de conducción, como la 
economía y la dinámica de conducción, o información de servicio*. 

APLICACIÓN MyŠKODA 
Conoce a Paul, el asistente interactivo 
de la aplicación MyŠKODA (para 
sistemas Android o iOS) que puede 
resultar de gran utilidad en determinadas 
situaciones cotidianas. Puedes utilizarlo 
para acceder a información sobre el 
coche o para obtener una descripción 
completa de lo que se puede activar con 
cada control, del significado de cada 
luz indicadora, etc. Paul también está 
pendiente de las fechas del planificador. 
Además de ayudarte a que no te olvides 
de ninguna reunión, tu asistente también 
te informará de cómo llegar al lugar 
donde se celebren. 

ŠKODA SURROUND
Convierte tu coche en un concierto. Desarrollado en 
colaboración con una marca de sonido de vanguardia,  
el sistema de sonido ŠKODA Surround incorpora seis 
altavoces. Además, algunos programas concretos 
emplean dos altavoces virtuales en la parte delantera y 
trasera. El sistema también puede crear un impresionante 
altavoz de subgraves virtual.

TU UNIVERSO 
DIGITAL
El sistema de infoentretenimiento ha avanzado a pasos 
agigantados. Ahora puedes encontrar una gran cantidad  
de funciones que ofrecen nuestros nuevos sistemas,  
a la vez que el coche se sincroniza perfectamente con  
tus dispositivos externos.

AMUNDSEN
El sistema de navegación Amundsen, controlado mediante una pantalla táctil de  
16,5 cm (6,5”), tiene dos ranuras de tarjeta SD e incluye una tarjeta SD preinstalada 
con mapas. Además, está equipado con un conector de entrada USB/Aux-in y todas 
las funciones estándar de una radio de la mejor calidad, como el sistema de sonido 
ŠKODA Surround y Bluetooth. Incluso se pueden usar los dispositivos para controlar 
el menú del coche. Las funcionalidades SmartLink+ y DAB (emisión de audio digital) 
están disponibles como opcionales.

*Visita nuestro sitio web para consultar los 
términos y la información de compatibilidad 
con SmartLink+. 
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ENCUENTRA MÁS 
DE UNA SORPRESA 
EN SU INTERIOR
El interior del RAPID cuenta con varias funcionalidades 
que aportan versatilidad al coche y convierten cada viaje 
en una aventura.

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

COMPARTIMENTO PARA EL PARAGUAS
Debajo del asiento del copiloto encontrarás un 
compartimento con un paraguas ŠKODA original.

REPOSABRAZOS
El reposabrazos delantero cuenta 
con un práctico compartimento 
para guardar objetos pequeños.

REPOSABRAZOS
El reposabrazos reclinable, que incorpora un 
soporte para dos bebidas, mejora el confort 
de los pasajeros de los asientos traseros.

COMPARTIMENTO DEL CHALECO REFLECTANTE
Debajo del asiento del conductor hay un 
compartimento especial para guardar un chaleco 
reflectante de seguridad.

RASCADOR DE HIELO
El rascador de hielo, ubicado en la tapa del depósito  
de combustible, estará siempre a mano en el momento 
en que lo necesites.
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ESPACIO QUE 
CRECE CONTIGO
El maletero del RAPID no es solo sorprendentemente grande, 
sino también sorprendentemente flexible. Dispones de muchas 
opciones para abatir, extender, tirar y colgar para que puedas 
adaptar el coche a tus necesidades.

CAPACIDAD
La capacidad del maletero, de 550 litros 
(1.490 al abatir los asientos traseros), 
convierte al coche como un referente 
en su categoría. Si es necesario, puedes 
abatir uno o dos respaldos para obtener 
más espacio de almacenamiento, a la vez 
que conservas una plaza para sentarse 
en la parte de atrás.

SISTEMA DE REDES
Un conjunto de redes 
mejora la flexibilidad del 
espacio para el equipaje, 
a la vez que asegura los 
objetos con firmeza. 
Además, podrás ver 
claramente dónde dejas 
las cosas.

ALFOMBRA REVERSIBLE
La alfombra reversible del 
maletero está hecha de tela 
por un lado y con un acabado 
de goma lavable por el otro. 
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VOLANTE
El exclusivo volante multifuncional 
de cuero permite controlar la radio 
y el teléfono.

CONTROL DE CRUCERO
Además de mantener la velocidad preseleccionada, 
el control de crucero te permite aumentar o reducir 
la velocidad sin usar los pedales. 

ASIENTOS TÉRMICOS
Cuando haga frío, tus familiares 
o amigos apreciarán los asientos 
traseros térmicos, que se regulan 
con un control independiente 
situado en la parte trasera del 
reposabrazos delantero.

VENTANILLAS Y RETROVISORES  
DE AJUSTE ELÉCTRICO
Los controles de las ventanillas delanteras 
y traseras y de los retrovisores exteriores 
están ubicados de forma práctica e intuitiva 
en el panel de la puerta del conductor.

TÓMATELO  
CON CALMA
El placer de la conducción no solo se encuentra en 
las emociones experimentadas con la velocidad. 
Está también en las pequeñas comodidades que 
hacen los trayectos diarios mucho más cómodos 
para ti.
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CÁMARA DE VISIÓN TRASERA
Disfruta de un aparcamiento más fácil 
equipando tu coche con la cámara de visión 
trasera ubicada en la maneta de la 5ª puerta. 
Este sistema controla el espacio de detrás 
del coche e indica los carriles de circulación 
en función de la anchura del vehículo.

AIRBAGS
El vehículo está equipado con 
seis airbags, que incluyen: 
airbags delanteros, laterales 
y los airbags de cabeza, que al 
activarse crean un muro que 
protege a los pasajeros contra 
posibles lesiones.

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

DRIVER ALERT
Este sistema evalúa los datos 
de los sensores de dirección 
asistida para detectar cualquier 
indicio de fatiga del conductor. 
En dichos casos, la pantalla 
Maxi DOT alerta al conductor 
para que tome un descanso.

TE CUBRIMOS 
LAS ESPALDAS
La verdadera seguridad existe cuando ya no hay que pensar 
en ella. Por eso, el RAPID está equipado con numerosos 
sistemas de seguridad y asistencia que velan por ti y por 
tus acompañantes.
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START-STOP
El sistema Start-Stop te permite  
ahorrar combustible porque apaga 
automáticamente el motor cuando 
funciona al ralentí. Al pisar el embrague, 
el motor vuelve a encenderse 
automáticamente. A la reducción de la 
carga del motor y a un funcionamiento 
más económico también contribuye la 
función de recuperación de energía,  
que permite el uso efectivo de la energía 
cinética del coche para recargar la batería.

MOTORES DE GASOLINA
Todos los motores de gasolina cuentan con la 
tecnología TSI, que les confiere un carácter dinámico. 
Puedes elegir entre un motor de 70 kW (95 CV),  
81 kW (110 CV) o 92 kW (125 CV).

MOTORES DIÉSEL
Los motores diésel de 66 kW (90 CV)  
y 85 kW (115CV) garantizan un 
funcionamiento suave y un consumo  
de combustible excepcionalmente bajo.

TRANSMISIONES
Si te gusta sentir la potencia combinada con el 
máximo confort, dispones de una transmisión 
DSG (caja de cambios directa) de 7 velocidades. 
Los conductores que prefieran el cambio de 
marchas manual pueden optar por una 
transmisión manual de 5 o 6 velocidades, que 
realiza cambios de marcha precisos y sencillos 
gracias a las marchas cortas.

EQUILIBRO  
DE FUERZAS
Un rendimiento convincente es aquel que proporciona la 
potencia que necesitas cuando la necesitas. La gama de 
motores potentes y económicos cumplirá las expectativas 
de todo tipo de conductores.



PERSONALIZACIÓN



4
0 41

P
er

so
na

liz
ac

ió
n

P
er

so
na

liz
ac

ió
n

INTERIOR NEGRO ACTIVE
Tapicería de tela negra

INTERIOR AMBITION NEGRO 
Tapicería de tela satinada negra

INTERIOR NEGRO ACTIVE
Tapicería de tela negra

INTERIOR AZUL AMBITION 
Tapicería de tela satinada azul

INTERIOR AMBITION NEGRO
Tapicería de tela satinada negra

INTERIOR AMBITION NEGRO
Tapicería de tela/cuero negra

AMBITIONACTIVE El equipamiento de serie de la versión Active incluye retrovisores 
exteriores y tiradores de las puertas de color negro, cristales 
tintados, luces traseras oscurecidas, sistema de cierre centralizado, 
elevalunas eléctricos delanteros y mucho más.

El equipamiento de serie de la versión Ambition incluye retrovisores exteriores (térmicos y 
con ajuste eléctrico) y tiradores de las puertas del color de la carrocería, faros delanteros 
con luces de circulación diurna LED, cierre centralizado por control remoto, aire acondicionado, 
asiento del conductor ajustable en altura, paraguas debajo del asiento del acompañante, 
compartimento para gafas de sol, enchufe de 12 V en el maletero, etc.
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INTERIOR BEIGE STYLE
Decoración Negro Piano 
Tapicería de tela

INTERIOR NEGRO STYLE
Decoración Negro Piano

Tapicería de tela

INTERIOR NEGRO STYLE
Decoración Negro Piano
Tapicería de tela/cuero

INTERIOR BEIGE STYLE
Decoración Negro Piano
Tapicería de tela/cuero 

STYLE El equipamiento de serie de la versión Style incluye una franja 
cromada en el parachoques delantero, elementos decorativos  
de cromo en el interior, el pack de cuero pequeño (volante, palanca 
de cambios y freno de mano), elevalunas eléctrico en las ventanillas 
delanteras y traseras, Maxi DOT, Radio Blues, etc.
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Beige (tela/cuero) - Style* Negro (tela/cuero) - Ambition*, StyleNegro Active (tela)
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Disponible desde noviembre 2017

Disponible desde septiembre de 2017
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Llantas de acero de 38 cm (15")  
con tapacubos COSTA

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

Llantas de aleación  
de 38 cm (15") MATONE

Llantas de aleación  
de 41 cm (16") EVORA

Llantas de aleación  
de 38 cm (15") MATO

Llantas de aleación negras  
de 38 cm (15") MATONE

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

Llantas de aleación  
de 43 cm (17") TRIUS

Llantas de aleación  
de 43 cm (17") CAMELOT

LLANTAS
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RED DEBAJO DE LA
BANDEJA DEL MALETERO
Esta red es ideal para guardar 
cualquier objeto que quieras  
separar del resto de equipaje.

BANDEJA DE PLÁSTICO  
PARA EL MALETERO 
Si a menudo transportas objetos que 
pueden ensuciar el maletero, la bandeja de 
plástico con bordes elevados y separación 
de aluminio es la solución perfecta, porque 
se puede quitar y lavar fácilmente

SISTEMA DE REDES
El conjunto de redes de color rojo 
es un accesorio muy atractivo 
y práctico, ya que protege con 
fiabilidad de los movimientos no 
deseados del equipaje y de otros 
objetos del maletero.

DISEÑA TU 
PROPIO RAPID
Dos unidades del RAPID no tienen por qué  
ser iguales. Los Accesorios Originales ŠKODA 
pueden transformar tu coche y ampliar su 
funcionalidad, seguridad y propósito en función 
de tus planes. 

Ponte en contacto con tu concesionario oficial 
ŠKODA habitual, para ver nuestra oferta completa.

REJILLA CRUZADA PARA EL MALETERO
Si uno de los pasajeros es un perro grande, recomendamos 
equipar el coche con una rejilla de maletero para separar de 
forma segura la cabina y el maletero. Para que tanto tú como 
tu amigo incondicional viajéis cómodos. 

BARRAS DE TECHO
Ligeras, resistentes, elegantes y, por supuesto, hechas  
a medida para agarrarse perfectamente a tu ŠKODA.
 
PORTABICILETAS DE TECHO
El portabicicletas plegable permite transportar una bicicleta 
de forma sencilla y segura.
 
BAÚL DE TECHO
Gana espacio en tu vehículo trasladando tu equipaje al techo 
con esta solución completamente funcional.

ALFOMBRILLAS DE GOMA
Garantizan calidad óptima y ajuste 

perfecto para que tu ŠKODA se 
mantenga siempre impecable.
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1.0 TSI  
70 kW (95 CV)

1.0 TSI  
70 kW (95 CV) DSG

1.0 TSI  
81 kW (110 CV)

1.4 TSI  
92 kW (125 CV) DSG

1.4 TDI CR  
66 kW (90 CV)

1.4 TDI  
66 kW (90 CV) DSG

1.6 TDI  
85 kW (115 CV)

Motor de gasolina 
turboalimentado, sistema 
de inyección directa

Motor de gasolina 
turboalimentado, sistema 
de inyección directa

Motor de gasolina 
turboalimentado, sistema 
de inyección directa

Motor de gasolina 
turboalimentado, sistema 
de inyección directa

Motor diésel 
turboalimentado con 
sistema Common Rail

Motor diésel 
turboalimentado con 
sistema Common Rail

Motor diésel 
turboalimentado con 
sistema Common Rail

MOTOR

Cilindros/capacidad cúbica (cc) 3/999 3/999 3/999 4/1.395 3/1.422 3/1.422 4/1.596

Rendimiento máx./rpm (kW/min-1) 70/5.000–5.500 70/5.000–5.500 81/5.000–5.500 92/5.000–6.000 66/3.000–3.250 66/3.000–3.250 85/3.500–4.000

Par máx./rpm (Nm/min-1) 160/1.500–3.500 160/1.500–3.500 200/2.000–3.500 200/1.400–4.000 230/1.750–2.500 230/1.750–2.500 250/1.500–3.000

Norma de emisión EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6

Combustible Gasolina, mín. 95 Gasolina, mín. 95 Gasolina, mín. 95 Gasolina, mín. 95 Diésel Diésel Diésel

RENDIMIENTO

Velocidad máxima (km/h) 187 189 200 208 185 185 201

Aceleración 0–100 km/h (s) 11,0 11,3 9,8 9,0 11,7 11,8 10,0

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

– urbano 5,2/5,3* 5,4/5,5* 5,4/5,5* 6,1/6,2* 3,9/4,0* 4,4/4,5* 4,6/4,7*

– extraurbano 3,9/4,0* 4,0/4,1* 3,9/4,0* 4,1/4,2* 3,6/3,7* 3,7/3,8* 3,9/4,0*

– combinado 4,4/4,5* 4,5/4,6* 4,5/4,6* 4,8/4,9* 3,9/4,0* 3,9/4,0* 4,1/4,2*

Emisiones de CO2 (g/km) 101/103* 105/107* 104/106* 113/115* 103/105* 104/106* 107/109*

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

TRANSMISIÓN

Tipo Tracción delantera Tracción delantera Tracción delantera Tracción delantera Tracción delantera Tracción delantera Tracción delantera

Embrague

 

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 hidráulico 
monodisco

Transmisión Transmisión manual  
de 5 velocidades

Transmisión DSG 
automática  
de 7 velocidades

Transmisión manual  
de 6 velocidades

Transmisión DSG 
automática  
de 7 velocidades

Transmisión manual  
de 5 velocidades

Transmisión DSG 
automática  
de 7 velocidades

Transmisión manual  
de 5 velocidades

PESO

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

1.170 1.204 1.190 1.236 1.244 1.265 1.295

Carga útil – incluidos el conductor  
y equipamiento adicional (kg)

535 535 535 535 535 535 535

Peso total (kg) 1.630 1.664 1.650 1.696 1.704 1.725 1.755

Carga del remolque sin frenos (kg, máx.) 580 600 590 610 620 630 640

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

Capacidad del depósito (l) 55 55 55 55 55 55 55

OTRAS CARACTERÍSTICAS  

Carrocería  Dimensiones exteriores  

Tipo 5 plazas, 5 puertas, 2 compartimentos Longitud/ancho (mm) 4.483/1.706

Coeficiente de resistencia aerodinámica Cx 0,293–0,298 (según la versión del motor) Altura (mm) 1.461

Chasis  Distancia entre ejes (mm) 2.602

Eje delantero Suspensión McPherson con brazos inferiores triangulares y barra estabilizadora de torsión Vía delantera/trasera (mm) – según la versión del motor 1.463; 1.457/1.500; 1.494

Eje trasero Eje acodado de brazo compuesto Distancia hasta el suelo (mm) 136

Sistema de frenado Sistema de frenado hidráulico de doble circuito diagonal asistido por vacío Dimensiones interiores  

– frenos delanteros Frenos de disco con refrigeración interior y calibrador flotante de pistón único Espacio lateral delantero/trasero (mm) 1.418/1.428

– frenos traseros Frenos de tambor o, de manera alternativa, frenos de disco, en función de la versión del motor Espacio útil para la cabeza delantero/trasero (mm) 1.014/972

Dirección Dirección de cremallera de ajuste directo con dirección electromecánica Espacio de capacidad del maletero (l máx.)  

Llantas 5,0J x 36 cm (14"); 6,0J x 38 cm (15") Sin rueda de recambio, con los respaldos
de los asientos traseros – verticales/abatidos

550/1.490

Neumáticos** 175/70 R14; 185/60 R15

1.463

1.940

1.
46

1

1.500

1.706

14
°

877 2.602 1.004

12,3°

4.483

550 l
1.04897

2 839

1.
0

14

64

1.
41

8

1.
42

8

1.
0

0
8

 * Se aplica a vehículos con neumáticos 185/60 R15 con baja resistencia a la rodadura.
 **    El coche puede estar equipado con un juego de neumáticos para todas las estaciones. 

Para obtener más información ponte en contacto con tu concesionario oficial ŠKODA.

 Los valores indicados (excepto los valores marcados con *) se aplican al modelo de serie  
sin equipamiento extra.
Todos los motores cuentan con el sistema Start-Stop y la función de recuperación de energía.

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS
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GARANTÍA
EXTENSIÓN DE GARANTÍA. 
TU AVENTURA MÁS SEGURA.
Para que puedas disfrutar de tu ŠKODA RAPID con total 
tranquilidad, ahora puedes extender tu garantía hasta cinco 
años y 150.000 km. Cualquier imprevisto que se produzca 
durante el periodo y kilometraje contratado quedará 
cubierto de acuerdo con las condiciones de garantía.

CON LA EXTENSIÓN DE GARANTÍA  
SE ABRE ANTE TI UN MUNDO LLENO  
DE VENTAJAS:
1.  Tendrás la seguridad de estar protegido por los mejores:  

100% de garantía del fabricante.
2.  Los imprevistos dejarán de ser un problema, la cobertura  

de esta garantía te protege ante todo.
3.  Aumentará el valor de tu vehículo gracias a la extensión  

de garantía.
4.  Y todo ello con la calidad de los Servicios Oficiales ŠKODA.

DISFRUTA DE TU ŠKODA  
CON TARIFA PLANA. 
CUÍDALO CON ŠKODA LONGDRIVE.
Hay dos palabras para describir a un ŠKODA que se conserva 
como el primer día: ŠKODA LongDrive. Este servicio de 
mantenimiento será tu mejor compañero de viaje, porque 
cuida de tu ŠKODA para que esté siempre como nuevo. 
Puedes contratarlo en tu Servicio Oficial ŠKODA en cualquier 
momento. Tanto si acabas de comprar tu coche, como si tu 
vehículo tiene menos de 10 años y no supera los 150.000 km. 

Active Ambition Style

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Llantas de acero de 38 cm (15") con tapacubos COSTA ◼ ◼ -

Llantas de aleación MATO de 38 cm (15") ◻ ◻ -

Llantas de aleación MATONE de 38 cm (15") ◻ ◻ -

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

Llantas de aleación VIGO NEGRAS de 41 cm (16") - ◻ ◻

Llantas de aleación EVORA de 41 cm (16") ◻ ◻ -

Llantas de aleación CAMELOT de 43 cm (17") - ◻ ◻

Llantas de aleación TRIUS de 43 cm (17") - ◻ ◼

SUNSET. Cristales laterales y traseros oscurecido ◻ ◻ ◻

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

Parachoques de color de la carrocería ◼ ◼ ◼

Sin molduras laterales de protección ◼ ◼ ◼

Molduras protectoras laterales del color de la carrocería ◻ ◻ ◻

Limpiaparabrisas trasero ◼ ◼ ◼

EQUIPAMIENTO INTERIOR
Asiento del conductor ajustable en altura ◼ ◼ -

Asiento conductor y acompañante ajustable en altura ◻ ◻ ◼

Manetas interiores de las puertas en negro ◼ - -

Manetas interiores de las puertas en cromado - ◼ ◼

Marcos de ventilación negros ◼ - -

Marcos de ventilación cromados - ◼ ◼

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

Tapicería Interior tela ◼ ◼ ◼

Asientos deportivos (Tela-Sport) - ◻ ◻

Reposabrazos central delantero con caja de almacenamiento ◻ ◼ ◼

Reposabrazos central trasero - ◻ ◻

Volante de 3 radios ◼ ◼ ◼

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

Alarma volumétrica ◻ ◻ ◻

Luces de lectura delanteras (conductor y acompañante) - ◼ ◼

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

EQUIPAMIENTO SEGURIDAD
3 reposacabezas traseros ajustables en altura ◼ ◼ ◼

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

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

Airbag de conductor y acompañante ◼ ◼ ◼

Airbag para pasajero con función de desconexión ◼ ◼ ◼

Airbags laterales delanteros ◼ ◼ ◼

Airbags de cabeza ◼ ◼ ◼

Reflectores de seguridad en puertas delanteras ◼ ◼ ◼

Inmovilizador electrónico y codigo VIN ◼ ◼ ◼

Dos fijaciones ISOFIX en los asientos traseros ◼ ◼ ◼

Luces regulables en altura manualmente ◼ ◼ ◼

Luces antiniebla delanteras ◼ ◼ ◼

Luces antinieblas trasera integradas en pilotos traseros ◼ ◼ ◼

Tercera luz de freno ◼ ◼ ◼

Frenos de disco traseros ◼ ◼ ◼

Luneta trasera térmica ◼ ◼ ◼

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

Control de presión de neumáticos ◼ ◼ ◼

Day Light (luces diurnas halogenas) ◼ - -

Day Light LED (luces diurnas) - ◼ ◼

Asistente de ascenso en pendiente - ◻ ◻

Sistema KESSY "Cierre centralizado con función de encendido/apagado sin llave" - ◻ ◻

Drive Activity Assistant (Detector de fatiga) - ◻ ◻

Front Assist - ◻ ◻

Protección de peatones ◼ ◼ ◼

Freno multi-colisión ◼ ◼ ◼

Active Ambition Style

EQUIPAMIENTO FUNCIONAL
Espejos retrovisores regulables electricámente y con calefacción ◼ ◼ ◼

Elevalunas eléctricos delanteros ◼ - -

Elevalunas eléctricos delanteros y traseros ◻ ◼ ◼

Compartimento portagafas ◻ ◼ ◼

Aire acondicionado con regulación manual ◼ - -

Climatizador “CLIMATRONIC” con regulación eléctrica y filtro combinado - ◼ ◼

Cuentarevoluciones y reloj digital ◼ - -

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

- ◼ ◼

Maxidot - ◼ ◼

Control de velocidad de crucero - ◼ ◼

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

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

Asistente de luces y lluvia - ◻ ◼

Señal acústica de luces encendidas ◼ ◼ ◼

Iluminación interior con control en todas las puertas ◼ ◼ ◼

Iluminación del maletero ◼ ◼ ◼

Paquete fumador (encendedor y cenicero) ◻ ◻ ◻

Consola central con posavasos ◼ ◼ ◼

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

Cierre centralizado con mando a distancia ◼ ◼ ◼

Parasol para conductor y acompañante ◻ ◻ ◻

Portatickets en el pilar A ◼ ◼ ◼

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

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

Radio SWING con pantalla táctil de 16,5 cm ◼ ◼ ◼

Sistema de Navegación AMUNDSEN con pantalla táctil de 16,5 cm - ◻ ◻

4 altavoces ◼ - -

6 altavoces ◻ ◼ ◼

Volante multifunicón con control de radio y teléfono - ◼ ◼

Pack Image (cristal trasero negro) - ◻ -

Techo panorámico - ◻ ◻

Techo panorámico con cristal trasero negro - ◻ -

Dispositivo manos libres para teléfono GSM II con Bluetooth , “MAXI DOT” - ◼ ◼

Compartimento chaleco debajo del asiento delantero del conductor ◼ ◼ ◼

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

◼ ◼ ◼

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

- ◻ ◻

Sensores de aparcamiento delanteros y traseros ◻ ◻ ◻

Dispositivo de remolque, desmontable y con cierre ◻ ◻ ◻

Paquete para conducción por carreteras en mal estado ◻ ◻ ◻

Paquete Xenón - ◻ -

Faros antiniebla con función “CORNER” automaticamente ◻ ◻ ◻

Asientos delanteros calefactables ◻ ◻ ◻

Rueda de Recambio o Kit Antipinchazos ◼ ◼ ◼

Sistema lavafaros extraible automáticamente ◻ ◻ ◻

SmartLink - ◼ ◼

Control por voz - ◻ ◻

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

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

…CON TRANQUILIDAD ASEGURADA.
Las soluciones financieras que ŠKODA pone a tu alcance, no se limitan a un simple crédito, 
sino que te ofrecen la posibilidad de solucionar de forma cómoda, rápida y sencilla, en el 
propio Concesionario, la contratación de productos de seguro para tu tranquilidad, tales 
como el Plan de Protección de Pagos, el Seguro de Automóvil, el Seguro de Retirada 
de Carné o el Mantenimiento.

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

ŠKODA Financiación Estándar. El ŠKODA que tú quieras, cuando tú quieras.
Ahora ya puedes tener el vehículo que quieres. ŠKODA te da todas las facilidades para  
que puedas pagarlo en cómodos plazos, de hasta 96 meses. Te ofrecemos un plan de 
financiación a tu medida: competitivo, cómodo, flexible y rápido. Solicítalo en tu Concesionario 
Oficial ŠKODA y estaremos encantados de ayudarte.

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

Plan de Protección de Pagos. Con tranquilidad incluida.
¿Te preocupa que surja cualquier eventualidad que te impida cubrir las cuotas de tu 
préstamo? El Plan de Protección de Pagos te exime, a ti y a tus herederos, de la 
obligación de pago de las cuotas pendientes del préstamo del vehículo ante circunstancias 
excepcionales: desempleo, invalidez o fallecimiento. 
Podrás incluir en este seguro tanto al titular del contrato de financiación como al cotitular (en 
caso de que lo hubiere). Para que puedas seguir disfrutando de tu ŠKODA sin preocupaciones.

Seguro de automóvil. Siéntete protegido gracias a sus ventajas.
Te lo ponemos fácil para que no tengas que preocuparte por nada. Ahora, puedes salir de 
tu Concesionario Oficial conduciendo tu ŠKODA y con el seguro contratado. Al elegir los 
servicios financieros de ŠKODA, te podrás beneficiar de la comodidad de incluir junto a la cuota 
de financiación el importe del seguro de automóvil. Con la posibilidad de renovarlo cada año.

Seguro Retirada Carné. Si no puedes usar tu vehículo, no pagues por él.
Con nuestro seguro de retirada de carné, te garantizamos el pago de la cuota mensual de tu 
préstamo, en caso de privación temporal del permiso de conducir decretada por resolución 
administrativa o por sentencia judicial firme, con motivo de un hecho de la circulación durante 
el periodo de vigencia de la póliza.

ŠKODA LongDrive cuida de tu coche sin que te des cuenta.
Del mismo modo que no hay dos personas iguales, tampoco hay dos coches iguales. Por 
eso ŠKODA LongDrive se adapta a tus necesidades, ofreciéndote amplias coberturas 
de mantenimiento y servicios para que tu ŠKODA esté siempre como el primer día, solo 
pagando una cuota mensual. Además, sabiendo que cuentas con personal cualificado 
y Recambios Originales ŠKODA, conducirás tu coche con toda tranquilidad. Consulta 
condiciones particulares para cada modelo en tu Servicio Oficial ŠKODA.

ŠKODA FINANCIACIÓN ESTÁNDAR

(1) Según la compatibilidad de los productos.

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

COBERTURA DE LA GARANTÍA
ŠKODA ofrece las siguientes garantías en sus vehículos nuevos:
1.   Garantía: Cualquier anomalía de fabricación queda cubierta durante dos años sin límite  

de kilometraje.
2.  Garantía Pintura: Cubre cualquier defecto de fabricación que pueda aparecer en la 

pintura de la carrocería de tu ŠKODA durante los 3 primeros años.
3.  Garantía Anticorrosión: Las innovadoras estructuras de equipos y las técnicas de 

producción más avanzadas ofrecen la máxima calidad en la carrocería de tu ŠKODA. De 
modo que las perforaciones por corrosión tienen un periodo de garantía de hasta 12 años.

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

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

ŠKODA ACCESORIOS ORIGINALES
La oferta de Accesorios Originales para los automóviles ŠKODA RAPID 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 RAPID continúa 
siendo tan fiable como siempre. Te ofrecemos un asesoramiento cualificado que te ayudará 
a escoger las mejores opciones según tus necesidades: transporte, confort, música y 
comunicación, entre otros. Encontrarás más información sobre la gama de accesorios en tu 
concesionario oficial más cercano.

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

INTERNET
La presentación en internet del ŠKODA RAPID 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.

SERVICIO



Bienvenido a su concesionario ŠKODA:

El contenido del presente catálogo tiene carácter meramente informativo, y por tanto tiene como único objetivo constituir 

un elemento orientativo y de ayuda para facilitar información general, no particular, ni específica, sobre los vehículos a los 

que se refiere. En consecuencia, los datos obrantes en el presente catálogo no deben tomarse en consideración para la 

eventual decisión de adquisición de un vehículo. El modelo de este catálogo se muestra con equipamiento opcional que no 

está necesariamente incluido en el equipamiento de serie. Para ello, para concretar y/o clarificar algunos o varios de los datos 

citados en el mismo, así como para formalizar un pedido concreto, o para cualquier otra cuestión que sea de su interés, le 

rogamos contacte con alguno de los Concesionarios Oficiales al objeto de que le informen pormenorizadamente sobre las 

especiales características, equipamiento de origen, opcionales, precio, datos, campañas, promociones, disponibilidad de 

unidades, plazo de entrega, periodo de fabricación, etc. de los vehículos aquí referenciados. 

Le recordamos que la compañía fabricante y/o Volkswagen Group España Distribución, S.A. efectúan constantes mejoras 

en sus vehículos a fin y efecto de adaptarlos a las necesidades específicas de los clientes así como al objeto de incorporar 

en los mismos, en la medida de lo posible, los avances técnicos disponibles en cada momento. Es por ello por lo que los 

equipamientos, datos y características de los vehículos aquí referenciados son los disponibles generalmente a la fecha de 

edición de este catálogo y, por tanto, deben entenderse sin perjuicio de aquellas particularidades que pueden existir en cada 

caso atendiendo a la disponibilidad de modelos y al mercado al que va dirigido.

El logotipo medioambiental expresa el compromiso de ŠKODA Auto  

con un desarrollo sostenible y el respeto hacia la vida y la naturaleza.

Edición Nacional: 02/2018
Atención al cliente: 902 45 65 75R
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Este vehículo y todos sus componentes así como los recambios originales, han sido diseñados y fabricados atendiendo a la Normativa Legal 
destinada a prevenir y reducir al mínimo la repercusión en el Medio Ambiente, mediante la utilización y valoración de materiales reciclados/
reciclables, adoptando las medidas dirigidas a conseguir un adecuado reciclado para la conservación y mejora de la calidad ambiental. A fin 
de cumplir con los objetivos de descontaminación y fomento del reciclado y reutilización de componentes de los vehículos al final de su vida 
útil, se ha creado en España una extensa Red de Centros Autorizados, bajo la denominación de SIGRAUTO (para consultas www.sigrauto.es), 
que garantizan su adecuado tratamiento medioambiental, a los cuales deberá dirigirse para la entrega, sin desmontaje previo de componentes 
del vehículo. El Centro Autorizado facilitará el Certificado de Destrucción para obtener la baja en la DGT.

Škoda España @skoda_es Škoda España Škoda Españawww.skoda.es skoda_spain


