NUEVO ŠKODA

KAMIQ

CUANDO SABES
LO QUE DE VERDAD
TE CONVIENE
En la vida hay un momento en el que, simplemente, sabes
lo que quieres. Sin dudas, sin complicaciones. Si no sabes
de lo que estamos hablando, bueno, quizás el nuevo ŠKODA
KAMIQ no es para ti. En cambio, si es lo contrario, tenemos
mucho que explicarte.
El nuevo ŠKODA KAMIQ aúna un carácter deportivo, gracias
a su atrevido lenguaje de diseño, y una personalidad práctica
gracias a su tamaño compacto, perfecto para la ciudad.
Eso es Simply Clever. Eso es ŠKODA.

DISEÑADO
PARA SER ÚNICO
El primer crossover de ŠKODA te dejará boquiabierto: el ŠKODA
KAMIQ mezcla perfectamente la robustez y los contornos dinámicos
que marcan el nuevo lenguaje de diseño de ŠKODA.

DISEÑO EXTERIOR Y FAROS FULL LED
El ŠKODA KAMIQ viene equipado con los
faros partidos, hecho que le da un aspecto
único al frontal. La gama más alta incorpora
tecnología LED integral, incluyendo la función
Corner, faros antiniebla e intermitentes
dinámicos de giro que añaden agilidad al coche.
El diseño de los faros resalta la personalidad
del ŠKODA KAMIQ, mientras que el chasis
más alto y los expresivos accesorios de la
carrocería (como el complemento frontal en
gris platino) enfatizan su carácter crossover.

LUCES TRASERAS
FULL LED
El ŠKODA KAMIQ cuenta
con luces traseras de diseño
horizontal, en las que se ha
dado un toque moderno a la
iluminación típica de ŠKODA
en forma de «C». Además,
la línea original de las luces
combinan a la perfección
con su funcionalidad.
La gama más alta va equipada
con luces traseras FULL LED
dinámicas.

CROSSOVER DE ŠKODA
El ŠKODA KAMIQ es
inconfundible. La inscripción
de ŠKODA en la parte
trasera anuncia su familia.
El complemento con difusor
integrado en gris platino da a
la parte trasera un aspecto
excepcionalmente robusto.

CARÁCTER
INTERIOR
Su diseño interior solo podía ser así: funcional, con gran
espacio, materiales de calidad (incluyendo bellas molduras)
y una tecnología digital de vanguardia. Además, el ŠKODA
KAMIQ está equipado con el Virtual Cockpit y una nueva
generación de infoentretenimiento: el sistema Amundsen
con pantalla de 23,4 cm (9,2"), colocado en un lugar elevado
del salpicadero, dentro del campo de visión del conductor.

VIRTUAL COCKPIT
El Virtual Cockpit muestra las especificaciones y otros datos, como los de navegación.
Desde el botón Vista del volante puedes elegir entre cinco diseños (se muestra la vista moderna).
El Virtual Cockpit del ŠKODA KAMIQ tiene una pantalla de 26 cm (10,2").

ESTILO Y FUNCIONALIDAD
Gracias a los cómodos asientos, siempre te sentirás bien. Además, puedes añadir
opcionalmente el asiento de ajuste eléctrico para el conductor. La iluminación de la zona
para los pies aumentará tu sensación de confort. En la consola central hay dos puertos
USB-C en los que puedes conectar fácilmente los dispositivos externos.

CONFORT Y PRAGMATISMO
El ŠKODA KAMIQ también es sumamente cómodo para los pasajeros. El espacio para las
rodillas y la cabeza en la parte trasera es excepcional. Detrás del reposabrazos delantero hay
salidas de aire que aumentan el confort de los pasajeros, regulando la temperatura. Además,
este control va separado en los asientos traseros. Los dos puertos USB-C son compatibles
con los cargadores universales de teléfono móvil.

PROTECCIÓN PARA LOS
BORDES DE LAS PUERTAS
Cuando se abre cualquier
puerta, salen unas láminas de
plástico que cubren los bordes.
Así, el ŠKODA KAMIQ se
protege de posibles golpes y
procura no dañar a los demás
coches. Perfecto para las plazas
de aparcamiento estrechas.

COMPARTIMENTO PARA PARAGUAS
Dentro de la puerta del conductor hay un útil
compartimento dónde hay un paraguas original de
ŠKODA. Está diseñado para drenar el agua hacia
el exterior del coche y que el interior no se moje.

CONTROL DE CRUCERO ADAPTATIVO
El control de crucero adaptativo funciona
por medio de un radar en la rejilla delantera.
Además de la función básica de control de la
velocidad de crucero, este sistema asistente,
que funciona en velocidades de hasta 210 km/h,
mantiene la distancia de seguridad con los
vehículos precedentes.

INFOENTRETENIMIENTO AMUNDSEN
DE 23,4 CM (9,2")
Un diseño atractivo perfectamente funcional. La nueva
generación de infoentretenimiento sitúa la pantalla en
la parte superior del salpicadero, en el campo visual más
inmediato del conductor. También hay un reposamuñecas
ergonómico debajo de la pantalla para cuando se deba
manipular. El dispositivo no solo ofrece un cómodo
control táctil, sino también el control por gestos.
FUNCIONES DE CALEFACCIÓN
A través del sistema de infoentretenimiento
se controla la función de calefacción del
parabrisas delantero, que permite disipar
rápidamente la escarcha y el vapor, además
de calentar el volante multifuncional.

UNA CUESTIÓN
DE PERSONALIDAD
El nuevo ŠKODA KAMIQ está concebido para todos aquellos que
prefieren crear su propio camino en vez de seguir el de los demás.
Por eso, la personalidad que muestra su diseño interior y exterior
es, evidentemente, única.

ŠKODA CONNECT:
LLÉVATE EL MUNDO
ONLINE CONTIGO

Estés donde estés, conéctate al mundo. En el nuevo
ŠKODA KAMIQ tendrás acceso total a entretenimiento
e información útil. Además, te ofrece asistencia
en carretera 24 horas al día, 7 días a la semana.
Con ŠKODA Connect accederás a un mundo ilimitado
de posibilidades de comunicación.

TIENDA
A través del sistema de
infoentretenimiento puedes
acceder a la tienda y comprar
planes de datos, descargar las
apps de infoentretenimiento
(como Tiempo o Noticias) y
prorrogar la licencia ŠKODA
Connect desde el mismo coche.

LLAMADA DE EMERGENCIA
Siempre que surja un imprevisto en la carretera, se va a hacer una
llamada de emergencia automática. Este sistema también se puede
activar manualmente pulsando el botón rojo de la consola del techo.

INFORMACIÓN DE
TRÁFICO ONLINE
La información actualizada
refleja a la perfección los detalles
de cada trayecto. También
podrás reaccionar a nuevas
circunstancias, como obras
viales, accidentes y atascos.
Además, la información de
emergencias locales te avisará en
caso de que vayas a encontrarte
con cualquier inconveniente,
como puede ser el mal estado
de la carretera o la visibilidad
reducida.

LUGAR DE APARCAMIENTO
Consulta la ubicación exacta de tu coche
desde cualquier sitio. ŠKODA Connect
muestra la dirección, la hora y la fecha
del aparcamiento en tu teléfono.

BLOQUEAR Y DESBLOQUEAR
Esta función permite bloquear y desbloquear
el vehículo cómodamente a través de la
app ŠKODA Connect, estés donde estés.
Por ejemplo, en caso de que te olvides
de bloquear el coche, podrás hacerlo sin
problemas con el móvil desde cualquier lugar.

ŠKODA CONNECT
Esta oferta comprende dos tipos de servicio. Infotainment
Online ofrece información en tiempo real sobre el tráfico, entre
otras cosas. Care Connect se centra en la ayuda y la seguridad,
facilitando el acceso y el control remoto del vehículo. También
ofrece asistencia para cualquier situación que lo precise.

SMARTLINK+
Con el sistema SmartLink+ (paquete de conectividad
de ŠKODA compatible con MirrorLink®, Apple CarPlay
y Android Auto), el sistema de infoentretenimiento
permite al conductor utilizar el teléfono de manera
segura mientras el vehículo está en marcha. Además,
todas las aplicaciones instaladas, que están homologadas
para un uso seguro en vehículos, son compatibles con
MirrorLink®, Apple CarPlay o Android Auto. El sistema
SmartLink+ también te permite transferir a tu móvil los
datos del coche, con lo que podrás acceder a información
interesante sobre la conducción, así como la eficiencia y
la dinámica en la conducción o la información del servicio.
(Visita nuestra web para conocer las condiciones de uso
e información de compatibilidad de SmartLink+).

APPS DE
INFOENTRETENIMIENTO
Las apps de infoentretenimiento
mejoran la experiencia de
conexión dentro del coche. Estas
apps se pueden descargar en la
tienda a través del sistema de
infoentretenimiento. Por
ejemplo, con la app del Tiempo
podrás obtener una previsión
meteorológica detallada de tu
ubicación actual o de cualquier
otro lugar. Las apps de
infoentretenimiento se actualizan
regularmente y, con el tiempo,
se irán añadiendo más.

EL PRIMER CROSSOVER DE ŠKODA,
EL NUEVO ŠKODA KAMIQ

ACTIVE

LLANTAS DE ALEACIÓN DE 41 CM (16") ORION

AMBITION (adicional al Active)

RADIO BOLERO DE 20,3 CM (8") + SMARTLINK

FRONT ASSIST + LANE ASSIST

INTERIOR
> A ire acondicionado con regulación manual.
> A juste de altura manual del asiento del conductor.
> A lfombrillas delanteras y traseras.
> Reposacabezas traseros (3 unidades).
> Elevalunas eléctricos con interruptor confort
y limitador de fuerza.
> Indicador multifunción Maxidot.
> R adio Bolero de 20,3 cm (8").
> Reposabrazos central delantero "Jumbo Box".
> Retrovisor interior de seguridad antideslumbrante.
> Volante de cuero.
> Pomo/empuñadura de la palanca de cambio en cuero.

FUNCIONAL Y SEGURIDAD
> 2 USB delanteros tipo carga.
> 8 altavoces.
> A sistente de arranque en pendiente.
> B anqueta trasera de asientos no divididos y respaldos
abatibles por separado.
> B luetooth.
> L lamada de emergencia.
> Cierre centralizado por control remoto, con accionamiento
desde el interior sin cierre de seguridad.
> ŠKODA Connect: Care Connect.
> L imitador de velocidad.
> " FRONT ASSIST" - sistema de vigilancia con radar espacio
frente vehículo, con función frenada de emergencia.
> Airbags frontales, laterales y de cabeza delanteros (6 airbags).
> L ane Assist.
> Control de presión de los neumáticos.
> Función SmartLink+.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
RUEDAS
> L lantas de aleación ligera 6J x 16" ET38 "Orion" /
Neumáticos 205/60 R16 92H.
EXTERIOR
> Faros con luz diurna LED.
> Luz de marcha diurna con luz de cruce asistencial y función
Coming Home y Leaving Home manual.
> Retrovisor exterior con ajuste eléctrico/térmico.
> G rupo óptico trasero LED básico.
> E asy Light Assistant (Asistente de luces automático).

OPCIONES RECOMENDADAS
> PAQUETE BUSINESS
- Ajuste de altura manual de los asientos delanteros.
- Tempomat (Control de velocidad de crucero).
- Sensor de aparcamiento trasero.
- Sunset (Cristales traseros oscurecidos).

LLANTAS DE ALEACIÓN DE 41 CM (16") CASTOR

AYUDA APARCAMIENTO

MOLDURAS CROMADAS

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
RUEDAS
> L lantas de aleación ligera 6J x 16" ET38 "Castor" /
Neumáticos 205/60 R16 92H.
EXTERIOR
> M olduras de las ventanas cromadas.
> Rejilla de protección del radiador con franja de cromo.
> B arras plateadas longitudinales en el techo.
> P arachoques en color de la carrocería.

INTERIOR
> P araguas.
> G uantera con refrigeración.
> Enchufe de 12 voltios en el maletero.
> Tapizado de asientos Ambition.
> L uz de lectura para conductor y acompañante.
> C ompartimento porta gafas.
FUNCIONAL Y SEGURIDAD
> Climatizador Bizona Automático.
> Volante de cuero multifuncional.
> S ensor de aparcamiento trasero.

CLIMATRONIC

OPCIONES RECOMENDADAS
> PAQUETE LANZAMIENTO
- C ámara de visión trasera.
- A juste de altura en asiento del copiloto.
- Tempomat (Control de velocidad de crucero).
- V irtual Cockpit de 26 cm (10,2").
- G rupo óptico trasero LED completo,
intermitentes dinámicos.

> PAQUETE LED
- Faros Full LED completo.
- G rupo óptico trasero LED completo, intermitentes
dinámicos.
- Retrovisor ext. térmicos ajustables y abatibles eléctricamente.
- S ensor de lluvia.
- I luminación LED interior.
VIRTUAL COCKPIT*

*Elemento del paquete de lanzamiento.

STYLE (adicional al Ambition)

LLANTAS DE ALEACIÓN DE 43 CM (17") PRAGA

FULL LED

SPORT (adicional al Ambition)

KESSY. APERTURA DE PUERTAS SIN LLAVE

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
RUEDAS
> L lantas de aleación ligera 6,5J x 17" ET40 "Praga" /
Neumáticos 205/55 R17 91V .
EXTERIOR
> G rupo óptico trasero LED completo,
intermitentes dinámicos.
> Faros Full LED completo.
> Faros Antiniebla integrados con cornering light.

*Elemento del paquete de lanzamiento.

TECHO PANORÁMICO

ASIENTOS Y VOLANTE DEPORTIVOS

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
RUEDAS
> L lantas de aleación ligera 7J x 18" ET40 "Crater" /
Neumáticos 215/45 R18 90V.

INTERIOR
> Tapizado de asientos Style.
> Portaobjetos en el maletero.
> P aquete interior cromo.
FUNCIONAL Y SEGURIDAD
> Cierre centralizado "Keyless-Entry" con Sistema de apertura
de puertas por proximidad, sin cierre de seguridad.
> A rranque Botón "Easy - Start".
> Velocidad de crucero (Tempomat).
> D etector de fatiga.

V IRTUAL COCKPIT*

OPCIONES RECOMENDADAS
> PAQUETE LANZAMIENTO
- C ámara de visión trasera.
- A juste de altura en asiento del copiloto.
- V irtual Cockpit de 26 cm (10,2").

LLANTAS DE ALEACIÓN DE 46 CM (18") CRATER

EXTERIOR
> Techo panorámico.
> M olduras de las ventanas cromadas.
> Rejilla de protección del radiador con franja de cromo.
> B arras plateadas longitudinales en el techo.
> Sunset (Cristales traseros tintados).

INTERIOR
> P araguas
> L uz de lectura para conductor y acompañante.
> C ompartimento porta gafas.
> Cierre centralizado "Keyless-Entry" con Sistema de apertura
de puertas por proximidad, sin cierre de seguridad.
> A rranque Botón "Easy - Start".
> A sientos deportivos.
FUNCIONAL Y SEGURIDAD
> Climatizador Bizona Automático.
> M odo de selección de conducción.
> Volantes de cuero multifuncional Sport.
> S ensor de aparcamiento trasero.

OPCIONES RECOMENDADAS
> PAQUETE LED
- Retrovisor ext. térmicos ajustables
y abatibles eléctricamente.
- S ensor de lluvia.
- I luminación LED interior.

> OPCIONALES
- Control de Crucero Adaptativo hasta 210 km/h (PC5).
- Sistema de navegación Amundsen de 23,4 cm (9,2").
- Llantas de aleación 7J x 18" Vega.
- Park Pilot - Asistente de aparcamiento automático.
- " Light Assist" ("Comming Home", "Leaving Home",
"Tunnel Light", "Day Light") + sensor de lluvia.

> PAQUETE LANZAMIENTO
- C ámara de visión trasera.
- A juste de altura en asiento del copiloto.
- Tempomat (Control de velocidad de crucero).
- V irtual Cockpit de 26 cm (10,2").
- G rupo óptico trasero LED completo,
intermitentes dinámicos.

> PAQUETE LED
- Faros Full LED completo.
- Grupo óptico trasero LED completo, intermitentes dinámicos.
- Retrovisor ext. térmicos ajustables y abatibles eléctricamente.
- S ensor de lluvia.
- I luminación LED interior.

> OPCIONALES
- A sientos con ajuste eléctrico con memoria.
- C ontrol de crucero adaptativo ACC.
- S ensor de parking delantero.
- Tren rodaje "CHASIS PRESETS" (-15 mm) con
regulación electrónica de amortiguación.

GARANTÍAS
EXTENDIDAS
TU AVENTURA MÁS SEGURA.
Para que puedas disfrutar de tu ŠKODA KAMIQ 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. T
 endrás 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.

ŠKODA FINANCIAL SERVICES

GARANTÍAS Y SERVICIOS

FACILIDADES PARA TU MOVILIDAD...

…CON TRANQUILIDAD ASEGURADA.

RED DE SERVICIOS OFICIALES ŠKODA

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

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 Posventa ŠKODA.

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

ŠKODA 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.

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.

COBERTURA DE LA GARANTÍA

La oferta de Accesorios Originales para los automóviles ŠKODA KAMIQ 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 KAMIQ 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 Opción. La fórmula inteligente.
La opción de financiación que se adapta a ti ¿Tienes claro el vehículo que quieres hoy pero no
sabes si será el que necesitarás en un futuro? Si es así, la Financiación Flexible está hecha para
ti, porque te da libertad para elegir en 1, 2, 3 o 4 años lo que deseas hacer con tu automóvil.
·R
 enovarlo: cambia por un nuevo vehículo y disfruta así de lo último.
·Q
 uedártelo: abona o refinancia la cantidad pendiente.
· Devolverlo: te aseguramos el Valor Mínimo Garantizado del vehículo desde el inicio
de la operación.
Una solución creativa que te da la posibilidad de disponer siempre de un vehículo adaptado
a tus necesidades.
ŠKODA NEXT. La fórmula más dinámica.
NEXT es la nueva fórmula de movilidad con flexibilidad total que te permite conducir el
vehículo que quieres hoy y decidir si quieres uno nuevo mañana. Pagas la entrada, decides
el importe de las cuotas mensuales y mientras disfrutas del modelo que mejor se adapta a ti,
acumulas PUNTOS. Una vez superado el Período Mínimo de permanencia comienza
el Período de Opciones y podrás decidir qué hacer con tu coche:
· Cambiarlo.
· Quedártelo.
· Devolverlo.
Continuar hasta la finalización del contrato.
ŠKODA MyRenting. Descubre otra forma de disfrutar de tu coche.
Con MyRenting disfrutas de tu ŠKODA con más libertad. Decide la duración del contrato,
entre uno y cinco años y si quieres pagar una entrada de hasta el 30% del total para reducir tu
mensualidad para tener tu ŠKODA siempre como nuevo. Tú decides.
Y además, no tienes que preocuparte de nada, porque tienes todo lo que necesitas incluido
en tu cuota: mantenimiento, averías, seguro a todo riesgo, gestión de multas, cambio de
neumáticos, matriculación, pago de impuestos, vehículo de sustitución, tarjeta de carburante
y mucho más.

Seguro de automóvil. Siéntete protegido gracias a sus ventajas.
Te lo ponemos fácil para que no tengas que preocuparte por nada. Ahora, puedes salir de
tu Concesionario Oficial conduciendo tu ŠKODA y con el seguro contratado. Al elegir los
servicios financieros de ŠKODA, te podrás beneficiar de la comodidad de incluir junto a la cuota
de financiación el importe del seguro de automóvil. Con la posibilidad de renovarlo cada año.
Seguro Retirada Carné. Si no puedes usar tu vehículo, no pagues por él.
Con nuestro seguro de retirada de carné, te garantizamos el pago de la cuota mensual de tu
préstamo, en caso de privación temporal del permiso de conducir decretada por resolución
administrativa o por sentencia judicial firme, con motivo de un hecho de la circulación durante
el periodo de vigencia de la póliza.
ŠKODA LongDrive cuida de tu coche sin que te des cuenta.
LongDrive es un plan de subscripción mensual totalmente personalizable en el que
podrás incluir servicios como el mantenimiento, el Seguro de Auto o Seguro de Garantía
y ajustarlo según si haces 15.000, 22.500 o 30.000 km. Con LongDrive disfruta de tu
vehículo sin preocupaciones.
· E xclusividad: Por ser cliente de LongDrive tendrás prioridad con la Cita Previa de tu
mantenimiento, y si tu coche tiene una avería, te proporcionamos coche de substitución.
· Flexibilidad: Cuentas con diferentes coberturas que agrupan distintos servicios como
el mantenimiento, el desgaste, Seguro de Auto o Garantía, todo con unas tarifas que se
adaptan a tus necesidades.
· Comodidad: Sin entrada y sin comisiones. Únicamente pagas una cuota mensual.
· Calidad: Asesórate por expertos en nuestros servicios oficiales y cuenta con la garantía
de utilizar Recambios Originales.

(1)

Según la compatibilidad de los productos.

ŠKODA ofrece las siguientes garantías en sus vehículos nuevos:
1. G arantía: 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. Garantía Anticorrosión: Las innovadoras estructuras de equipos y las técnicas de
producción más avanzadas ofrecen la máxima calidad en la carrocería de tu ŠKODA. De
modo que las perforaciones por corrosión tienen un periodo de garantía de hasta 12 años.
4. Garantía para baterías de alto voltaje: Las baterías de alto voltaje de los vehículos
ŠKODA tienen una garantía de 8 años o 160.000 km (lo que antes se cumpla) con respecto
a todas las deficiencias de material o acabado siempre y cuando su uso, tratamiento y
mantenimiento y en particular la carga, se haya realizado según indicaciones del Manual
del Vehículo. La normal reducción de capacidad de la batería a lo largo del tiempo en
función de su uso no está afectada por esta garantía.
5. Garantía de Reparación. La Red de Servicios oficiales ŠKODA te ofrece 2 años de garantía
sobre cualquier reparación realizada en ella.
6. Š
 KODA LongDrive Seguro de garantía. ¿Tienes la garantía de tu ŠKODA y quieres
ampliarla?. Elige entre los 3 tipos de cobertura y disfruta de la máxima tranquilidad.
Únelo a tu cuota ŠKODA LongDrive o contrátalo por separado.

ŠKODA ASISTENCIA

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

INTERVALOS DE SERVICIO AMPLIADOS

ŠKODA ACCESORIOS ORIGINALES

ŠKODA RECAMBIOS ORIGINALES

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

INTERNET

La presentación en internet del ŠKODA KAMIQ 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.

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.

Bienvenido a su concesionario ŠKODA:

Edición Nacional: 07/2019
Atención al cliente: 902 45 65 75

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