
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 75FA
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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
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VISTA LATERAL
El FABIA es tan bonito como 
dinámico. Sus finas líneas y 
potentes curvas definen su 
carrocería y crean un atractivo 
juego de luces y sombras.

TECHO PANORÁMICO  
Y CRISTAL SUNSET
El atractivo del FABIA se puede resaltar 
con el techo de cristal panorámico, que 
se extiende desde el parabrisas hasta 
el spoiler de techo. Si quieres, puedes 
desplegar una persiana para protegerte 
del sol. Los cristales tintados SunSet 
de la parte trasera ofrecen una efectiva 
protección adicional contra la luz directa 
del sol, además de dar una sensación de 
mayor intimidad.

INTERMITENTES LATERALES
Las carcasas de los retrovisores 
laterales exteriores contienen 
intermitentes laterales, dándole 
al FABIA un punto más de estilo.

VISTA FRONTAL
La parte delantera del coche irradia 
fortaleza y confianza. Los cubrefaros con 
cantos de cristal en la sección inferior 
evocan el esplendor de los maestros del 
cristal de Bohemia. La opción del faro 
superior está equipada con un fondo negro 
y lámparas LED para la conducción diurna. 
Además, puedes incorporar a tu FABIA 
luces antiniebla con función de esquina.

TE SALDRÁN  
ADMIRADORES SECRETOS
No pidas atención, róbala. Vístete para impresionar  
y les dejarás sin respiración. Allá donde vayas,  
se volverán a mirarte. Te saldrán admiradores 
secretos en cada esquina.
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LUCES TRASERAS 
La parte trasera del coche 
presenta las habituales luces 
en forma de C en un marco 
negro brillante.

FABIA COMBI 
La versión combi es la prueba de 

que diseño y funcionalidad pueden 
convivir. Sus líneas nítidas envuelven 
inteligentemente un espacio interior 
inigualable. El perfecto equilibrio de 
sus proporciones impresiona desde 

cualquier ángulo que se mire.  
Es un gran ejemplo de diseño 

dinámico combinado con un espíritu 
práctico, como lo expresan las 

barras longitudinales del techo, 
funcionales y, a la vez, elegantes.
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LA DIVERSIÓN DE 
COMBINAR COLORES
Tienes el poder de elegir cualquier color. 
Píntalo. Diseñado exclusivamente para la 
versión de portón trasero, COLOR CONCEPT 
ofrece muchas opciones para personalizar 
el FABIA. Elige el techo, los retrovisores 
exteriores y las llantas en blanco, plata  
o negro y combínalos con una selección  
de colores para la carrocería principal.

BLANCO CANDY UNI
CON COLOR CONCEPT NEGRO

BEIGE CAPUCHINO METALIZADO
CON COLOR CONCEPT NEGRO

GRIS METALIZADO  
CON COLOR CONCEPT PLATA

AZUL ENERGY UNI  
CON COLOR CONCEPT PLATA

ROJO FUEGO UNI  
CON COLOR CONCEPT NEGRO

NEGRO MÁGICO METALIZADO
CON COLOR CONCEPT PLATA

El sistema COLOR CONCEPT está diseñado 
exclusivamente para la versión con portón 
trasero. Visita nuestra web para conocer la  
lista completa de combinaciones de colores.

TECHO BLANCO TECHO PLATATECHO NEGRO

NEGRO MÁGICO METALIZADO
CON COLOR CONCEPT PLATA

AZUL ENERGY UNI 
CON COLOR CONCEPT PLATA
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LIBERA TU  
CONFIANZA 
INTERIOR

DISEÑO INTERIOR
El interior del FABIA cautiva, gracias  
a los materiales de calidad y los 
acabados de precisión en todos sus 
elementos. El énfasis en las líneas 
horizontales y la perfecta ergonomía 
hacen que el interior de este coche 
compacto sea confortable, sereno  
y sorprendentemente espacioso.

MÁS ESPACIO
Con el techo panorámico 

disfrutarás de la sensación 
de libertad y de un espacio 

aún mayor. 

CUBREPEDALES
Los cubrepedales  
de acero noble tienen 
estilo y mejoran el 
confort del conductor.

Ya has captado su atención. Bien. Ahora hazles entrar. 
Demuéstrales que eres algo más que una cara bonita. 
Convénceles de que la belleza no es solo superficial.
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KESSY / EASY START
El vehículo puede ir equipado 
con la función KESSY (sistema 
de acceso y arranque sin llave) 
o con su versión más sencilla 
llamada Easy Start. Ambas 
cuentan con un botón Start/
Stop en la columna de dirección 
para arrancar y apagar el motor 
sin llave.

SENSOR DE LUZ Y LLUVIA
Ahora es todavía más seguro y agradable 
conducir porque el sensor de luz y lluvia puede 
encargarse de conectar y desconectar las luces 
y los limpiaparabrisas automáticamente.

RETROVISORES EXTERIORES  
ELÉCTRICOS Y CALEFACTADOS
Los retrovisores exteriores se pueden ajustar, 
desempañar y desescarchar rápidamente sin 
necesidad de bajar la ventanilla.

ELEVALUNAS ELÉCTRICOS
Los mandos de las ventanillas delanteras están 
convenientemente situados en el revestimiento  
de las puertas. Si optas por los elevalunas  
eléctricos, el seguro para niños va incluido.

VOLANTE MULTIFUNCIONAL
El atractivo volante de cuero 
multifuncional no solo es agradable al 
tacto, sino que permite controlar la radio, 
el Maxi DOT y el teléfono conectado.

CLIMATIZADOR CLIMATRONIC
El climatizador electrónico no solo es útil durante los calurosos 
meses de verano. También garantiza el máximo confort a lo largo 
de todo el año y, gracias al sensor de humedad, se encarga incluso 
de desempañar el parabrisas.

DISFRUTA DE  
SUS VENTAJAS
Respira hondo. Apodérate del confort igual que te 
apoderas de tu cuerpo. Relájate en los viajes más 
largos sin cansarte. Toma las riendas de tu vida, 
pero sin dejar de sentirte cómodo.
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SIMPLY  
CLEVER

GUANTERA
El compartimento portaobjetos cerrado 
incorporado en el salpicadero tiene espacio 
suficiente para una botella de litro.

PORTATICKETS  
EN EL PARABRISAS
El ticket de aparcamiento 
tiene que estar en un lugar 
visible, y la solución es sencilla. 
El coche está equipado con 
un portatickets en la parte 
inferior del parabrisas.

COMPARTIMENTO PARA GAFAS DE SOL
Tu estilo elegante merece un lugar especial.  
El compartimento para gafas de sol se encuentra 
encima del espejo retrovisor interior.

REPOSABRAZOS DELANTERO
El reposabrazos delantero, que oculta un compartimento 
para pequeños objetos, da aún más confort al conductor 
y al acompañante.

Toma el control de tu vida. Hazla más fácil. Hazla más 
sencilla. Encuentra las pequeñas cosas que marcan la 
diferencia. Nosotros lo llamamos: Simply Clever.

PORTATICKETS EN LA VISERA
La visera del lado del conductor tiene 
un portatickets, donde también podrás 
sujetar una foto o un documento que 
quieras tener a mano.
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COMPARTIMIENTO PARA CHALECO REFLECTANTE
El compartimento de la puerta del conductor dispone  
de un espacio que permite tener el chaleco reflectante  
al alcance de la mano si es necesario.

RANURA MULTIMEDIA
Podrás conducir con tus dispositivos 
personales, como tu smartphone, bien 
sujetos en la ranura multimedia situada en 
el portavasos doble de la consola central.

COMPARTIMIENTO PARA PARAGUAS
Bajo el asiento del acompañante hay un compartimiento 
con el paraguas ŠKODA original.

COMPARTIMENTOS DE LAS 
PUERTAS DELANTERAS
En el espacioso compartimento de 
la puerta delantera hay un espacio 
para llevar una botella de litro y 
medio. Además, aquí puedes fijar 
un cubo de basura extraíble.

BOLSILLOS
En la parte interior del 
respaldo de los asientos 
delanteros hay bolsillos 
para llevar un mapa, un 
teléfono móvil u otros 
objetos pequeños.

RASCADOR DE HIELO
El rascador de hielo, ubicado en la tapa 
del orificio para el combustible, está 
al alcance de tu mano para cuando lo 
necesites, y puedes volverlo a colocar 
allí aunque esté mojado.
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RED DE PARTICIÓN
La red de partición para la versión 
combi separa el maletero del habitáculo 
y aumenta la seguridad de los pasajeros 
cuando se transportan objetos sin la 
cubierta del maletero puesta.

MALETERO, EL MEJOR  
DE SU SEGMENTO

ESTANTE
El estante del maletero de 2 posiciones 
en el modelo con portón trasero, permite 
transportar objetos frágiles fijándose en 
la posición inferior.

COMPARTIMENTO DE 
ALMACENAMIENTO FLEXIBLE
Este práctico accesorio puede utilizarse 
para fijar pequeños objetos.

GANCHOS 
Sujeta las bolsas de la compra 
con estos ganchos para evitar 
que se salga su contenido.

CAPACIDAD 
El maletero ofrece algunas cifras impresionantes: el modelo con 
portón trasero tiene 330 litros de capacidad con los asientos 
levantados y 1.150 litros con los asientos traseros plegados, mientras 
que el combi tiene 530 y 1.395 litros respectivamente. Gracias a un 
juego de redes de diversos tamaños podrás mantener tu maletero 
ordenado y evitarás que se desplacen los objetos.

DOBLE FONDO
Este elemento especial para la versión 
combi pone el fondo del maletero al 
nivel del borde de carga, facilitando  
el manejo de equipaje. Además, de 
esta manera, consigues un espacio  
de almacenamiento discreto.

Guárdalo. Cuélgalo. Levántalo. Enciérralo. Saca todavía 
más partido al espacioso maletero con ingeniosos detalles 
que mantendrán tu equipaje seguro.



CONECTIVIDAD
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ŠKODA CONNECT: 
LLÉVATE EL MUNDO 
ONLINE CONTIGO

El FABIA te ayuda a estar conectado estés donde estés. Una conexión 
a internet buena y permanente no solo permite disponer de servicios 
de entretenimiento e información, sino también de asistencia en 
carretera si es necesario. Con ŠKODA CONNECT accederás a un 
mundo de ilimitadas posibilidades de comunicación. 

LLAMADA DE EMERGENCIA
Con el sistema de restricciones activado, en caso 
de emergencia se realiza una llamada de socorro 
automáticamente. Este sistema de emergencia 
también se puede activar manualmente pulsando 
el botón rojo de la consola del techo.

INFORMACIÓN DE TRÁFICO ONLINE
Toma siempre el mejor camino: recibe información 
actualizada para conocer todos los detalles sobre cada viaje. 
También podrás reaccionar a nuevas circunstancias, como 
obras viales, accidentes y atascos.

GASOLINERAS 
Podrás saber cuánto falta hasta la siguiente gasolinera, 
de qué tipo es y qué precios tienen los combustibles. 
Esta información se presenta en tiempo real. El tipo 
de combustible del vehículo se detecta y se visualiza 
automáticamente.

METEOROLOGÍA
Consigue el último informe meteorológico para tu 
ubicación actual, para tu destino o para cualquier otro 
lugar con previsiones detalladas, incluidas predicciones 
de lluvia y alertas.

DATOS DE CONDUCCIÓN
La información sobre tu viaje, como el consumo medio, la 
velocidad media, la distancia recorrida y el tiempo de viaje, 
queda almacenada. Podrás ver tus datos de conducción 
personales y una lista de todos tus desplazamientos.

LUGAR DE APARCAMIENTO 
Recupera en tu teléfono móvil el lugar exacto donde dejaste 
tu coche aparcado con indicación de fecha y hora.

CARE CONNECT
Care Connect se centra en la ayuda, la seguridad y facilita el acceso y el control remoto del vehículo.  
También ofrece un servicio de asistencia técnica para cualquier situación que se precise.

INFOTAINMENT ONLINE
Gracias a estos servicios de información puedes hacerte una idea de la situación real del tráfico. Además, incluyen 
navegación e información sobre precios del combustible, plazas de aparcamiento, meteorología, etc.
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ŠKODA SURROUND
Convierte tu coche en un auditorio. Desarrollado en colaboración con 
una importante marca de audio, el sistema ŠKODA Surround viene 
con seis altavoces. Además, su software especial puede emplear dos 
altavoces virtuales delante y detrás. El sistema también puede crear 
un impresionante subwoofer virtual.

* Visita nuestra web para conocer las condiciones de 
uso e información de compatibilidad de SmartLink+.

RADIO BLUES
La radio Blues, disponible en pantalla 
monocroma, incluye frecuencia de radio FM  
y una entrada de Jack de 3,5 mm. Además 
de un elegante diseño y de sus 4 altavoces,  
la radio Blues cuenta también con entrada 
para tarjeta SD y para conector USB. 

RADIO SWING
La radio Swing, disponible en pantalla táctil 
a color de 12,7 cm (5"), incluye Car Menu con 
el que podrás controlar la configuración del 
automóvil, junto a la conexión Bluetooth para 
hacer streaming de toda tu música. El sistema 
ŠKODA Surround y la funcionalidad DAB 
(emisión de audio digital) están disponibles 
como opcionales.

NAVEGADOR AMUNDSEN 
El sistema de navegación Amundsen, 
disponible en pantalla táctil a color de 16,5 cm 
(6,5"), integra una tarjeta SD con mapas  
y un preciso sistema de navegación. Además, 
cuenta con conexión Wi-Fi incorporada. 
La funcionalidad Infotainment Online está 
disponible como opcional.

RADIO BOLERO
La radio Bolero, disponible en pantalla táctil 
a color de 16,5 cm (6,5"), incorpora conexión 
Bluetooth con gestión de mensajes de texto 
y ŠKODA Surround. Además, incluye dos 
altavoces traseros. Las funcionalidades 
SmartLink, Care Connect y comando de voz 
están disponibles como opcionales.

REALIZAR VARIAS 
TAREAS A LA VEZ  
ES FÁCIL
Enseña a tu teléfono inteligente a ser más inteligente. 
Preséntale a tu otro amor, tu coche. Haz que hablen el 
mismo idioma. Ve a donde quieras. Sé quién quieras.  
Haz lo que quieras. Pero sincroniza todas tus vidas.

SMARTLINK+ 
Con el sistema SmartLink+ (paquete de conectividad de ŠKODA que soporta 
MirrorLink®, Apple CarPlay y Android Auto), el sistema de infotainment 
permite al conductor utilizar el teléfono de manera segura mientras conduce. 
Además, todas las aplicaciones instaladas, homologadas para un uso seguro 
en vehículos, son compatibles con MirrorLink®, Apple CarPlay o Android 
Auto. El sistema SmartLink+ también incluye la función SmartGate. Te 
permite conectar tu smartphone al coche con un cable, y acceder a datos 
interesantes como la economía de conducción, la dinámica de conducción o 
información de servicio*.

APP MyŠKODA 
Conoce a Paul, el asistente interactivo 
de la app MyŠKODA (para sistemas iOS 
y Android), que te ayudará en diversas 
situaciones cotidianas. Puedes contar con 
él para obtener información de tu vehículo o 
una descripción completa sobre las funciones 
de cada mando, qué significa cada indicador, 
etc. Paul también puede mantenerte al día 
sobre las citas de tu agenda. No solo evitará 
que te olvides de una reunión, sino que te dirá 
cómo llegar.
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Te echamos una mano. Deja que la tecnología te ayude 
a hacer lo que te gusta. Pero mantente seguro gracias 
a los guardianes ocultos.

FRONT ASSIST
Por medio del radar del parachoques delantero, el sistema de vigilancia 
Front Assist emite una señal audiovisual, utilizando el Maxi DOT,  
para advertir de una colisión inminente. Si el conductor no reacciona,  
el sistema inicia el frenado para minimizar el posible impacto.

TEMPOMAT
El sistema Tempomat permite al 
conductor mantener la velocidad 
seleccionada de forma automática. 
Además, se puede aumentar o reducir 
la velocidad sin utilizar los pedales.

DRIVER ALERT
El sistema Driver Alert evalúa los datos de los sensores de 
dirección asistida para detectar indicios de cansancio del 
conductor. En estos casos, la pantalla del Maxi DOT advierte 
al conductor para que tome un descanso.

CÁMARA TRASERA
Aparca más fácil equipando tu coche con 
la cámara trasera situada en el tirador 
de la 5ª puerta. La cámara controla el 
espacio que hay detrás del coche e indica 
los carriles de conducción, basándose en 
la anchura del vehículo.

COMPLEMENTA 
TU SEGURIDAD

ACC -  
CONTROL DE CRUCERO ADAPTATIVO
Gracias a un radar en la parrilla delantera, este asistente mantiene 
la distancia de seguridad con los vehículos que circulan por delante, 
además de su función básica de control de crucero.
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Arriésgate, pero nunca conduciendo.
Conduce con estilo sin jugar con la seguridad.
Atrae toda la atención, pero sin correr riesgos. 
Cuida de que todo vaya bien y conduce sin 
preocupaciones.

ATRAE MIRADAS,  
NO RIESGOS

AIRBAGS
El coche está equipado con seis 
airbags de serie para garantizar  
la máxima seguridad al conductor 
y a los ocupantes*.  
Se incluyen airbags de cabeza, 
frontales y frontolaterales.

AIRBAGS FRONTALES
Mientras el airbag del conductor está 
empotrado en el volante, el airbag del 
pasajero se encuentra en el salpicadero. 
Si es necesario, se puede desactivar 
para instalar un asiento para niños  
en el asiento delantero.

TERCER REPOSACABEZAS
La carga más valiosa suele transportarse en la parte de 
atrás. Los ocupantes de la parte trasera del vehículo 
agradecerán la opción de equipar los asientos traseros 
con un tercer reposacabezas diseñado para el pasajero 
del asiento central.

AIRBAGS LATERALES
Estos dos airbags protegen la 
pelvis y el pecho del conductor 
y del acompañante en caso de 
colisión lateral.

*Aplicable a países de la UE.
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LLANTAS
La versión Monte 
Carlo viene con las 
atractivas llantas de 
aleación Italia de 41 cm 
(16") de color negro.

ELEMENTOS  
DE ESTILO
El pomo de la palanca de 
cambios viene en cuero 
negro. El manguito lleva 
un pespunte rojo como 
el de las alfombrillas. La 
consola central viene en 
rojo o negro de serie.

TECHO PANORÁMICO
El carácter distintivo de este coche queda resaltado por el 
techo panorámico, que viene de serie en las versiones del 
FABIA y FABIA COMBI.

Toma la historia de éxito de los coches ŠKODA en  
el legendario Rally de Monte Carlo. Combínala con el 
estilo y el glamur del Principado. Y tienes el fantástico  
FABIA MONTE CARLO. Este coche presenta elementos 
exteriores negros que le confieren un estilo único  
y una expresión feroz. Es hora de jugárselo todo.

INTERIOR DEPORTIVO
El interior está equipado con 
asientos delanteros deportivos  
y una tapicería que combina  
los colores rojo, negro y gris.  
El volante deportivo en cuero 
negro perforado está decorado 
con pespuntes en rojo.

DISEÑO EXTERIOR
Los elementos específicos diseñados en negro 
son los retrovisores exteriores, la parrilla 
delantera, el spoiler del parachoques delantero, 
las cubiertas de plástico de los umbrales de las 
puertas y el difusor. Las columnas B llevan el logo 
Monte Carlo. Para potenciar aún más la impresión 
general, así como el confort de los pasajeros, 
todos los vehículos están equipados con cristales 
tintados SunSet en la parte trasera.

SACA EL  
ESMOQUIN ROJO





4
2

4
3

S
co

ut
Li

ne

S
co

ut
Li

ne

Vive nuevos retos. Prueba otras actividades deportivas. 
Adéntrate en rutas desconocidas. El FABIA COMBI 
SCOUTLINE es un coche preparado para la aventura. 
Los llamativos accesorios de su carrocería confieren 
a la versión ScoutLine un aspecto exterior robusto, 
que lo protegen de posibles golpes o rayadas cuando 
conduces fuera de las rutas asfaltadas.

DISEÑO EXCLUSIVO
La versión ScoutLine presenta, entre otras cosas, 
una pieza frontal incorporada con pintura exclusiva 
en gris oscuro texturizado y colores plateados 
reflectantes. En condiciones climáticas adversas 
apreciarás las luces antiniebla, que vienen de serie.

VISTA TRASERA
La pieza posterior incorporada de color 
gris oscuro texturizado, con difusor 
integrado de color plateado reflectante, 
aporta a la parte posterior del coche un 
aspecto excepcionalmente robusto.

CARÁCTER TODOTERRENO
Las extensiones en los pasos de ruedas delanteras 
y traseras y las taloneras laterales de color gris 
oscuro texturizado destacan la singularidad y el 
carácter todoterreno del coche. Las barras del techo 
aumentan la funcionalidad de la versión ScoutLine.

CONOCE LO 
DESCONOCIDO

RUEDA BRAGA
Llantas de aleación 
antracita Braga  
de 43 cm (17")

RUEDA CLUBBER
Llantas de aleación 
Clubber de 43 cm (17")

RUEDA ROCK 
Llantas de aleación 
Rock de 41 cm (16")



PERSONALIZACIÓN
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ACTIVE

INTERIOR ACTIVE NEGRO

INTERIOR ACTIVE NEGRO

El interior versión Active incluye elementos decorativos en 
negro, como los tiradores de las puertas, los marcos de salida 
de aire y los marcos de instrumentos.

OPCIONES RECOMENDADAS

>  FAROS ANTINIEBLA

>  FRONT ASSIST  
(ASISTENTE DE FRENADA DE EMERGENCIA)

>  SUNSET (CRISTALES OSCURECIDOS)

>  ASISTENTE DE ARRANQUE DE PENDIENTES 
(AUTOHOLD)

>  AIRE ACONDICIONADO

>  LLANTAS DE ALEACIÓN MATONE 38 CM (6Jx15)

>  PAQUETE MALAS CARRETERAS  
Proporciona protección contra daños mecánicos  
en los bajos del vehículo.

>  TERCER REPOSACABEZAS TRASERO

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

RUEDAS
>  Llantas de acero 36cm (14") con embellecedeores "FLAIR".

EXTERIOR
>  Espejos retrovisores exteriores y tiradores de las puertas 

en color de la carroceria.
>  Parachoques pintados en el color de la carroceria.
>  Intermitentes integrados en los retrovisores exteriores. 
>  Espejos retrovisores exteriores y tiradores de las puertas 

en color de la carroceria.
>  Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico, térmico.
>  Parrilla delantera completamente en negro.
>  Ópticas delanteras halógenas regulables con luz diurna.
>  Decoración del pilar B en negro brillante.

INTERIOR
>  Interior tipo "Active black".
>  Decoración "Active".
>  Asideros interiores de apertura de puertas en negro.

SEGURIDAD
>  Airbag de conductor y acompañante.
>  Airbag para pasajero con función de desconexión.
>  Aibags laterales delanteros.
>  Airbags de cabeza delanteros y traseros.
>  ESC con ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, XDS+ y freno multicolisión.
>  Dos anclajes Isofix para asientos infantiles traseros con toptether.
>  Sensor de presión de los neumáticosy laterales + laterales 

plazas traseras).

CONFORT Y FUNCIONAL
>  Radio Blues - 1 DIN con ranura SD toma USB y Aux in,  

MP3, WMA. 
>  Cierre centralizado con mando a distancia.
>  Asiento del conductor regulable en altura.
>  Elevalunas eléctricos delanteros. 
>  Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico, térmico.
>  Indicador de temperatura exterior. 
>  Posavasos doble en la consola central.
>  Portatickets en el pilar A. 
>  Sistema Softtouch de apertura electromecánica  

del maletero.

INTERMITENTES INTEGRADOS  
EN LOS RETROVISORES EXTERIORES 

AIRBAGS ASIENTO DEL CONDUCTOR REGULABLE EN ALTURA



4
8

4
9

P
er

so
na

liz
ac

ió
n

P
er

so
na

liz
ac

ió
n

AMBITION

INTERIOR AMBITION AZUL
Molduras en Blanco Piano

INTERIOR AMBITION GRIS
Molduras en Cepillado Claro

INTERIOR AMBITION GRIS
Molduras en Basket Mate

INTERIOR AMBITION AZUL
Molduras en Cepillado Oscuro

INTERIOR AMBITION ROJO
Molduras en Cepillado Claro

El interior versión Ambition incluye elementos decorativos cromados, como los 
tiradores de las puertas, los marcos de salida de aire, los marcos de instrumentos 
y detalles del volante. Se pueden elegir varias combinaciones de color de tapicería 
de los asientos y molduras. El equipamiento de serie incluye elevalunas eléctricos 
y asiento del conductor regulable en altura.

OPCIONES RECOMENDADAS

>  RADIO BOLERO 
Pantalla táctil de 16,5 cm (6,5") / conexiones USB,  
Aux in, ranura SD.

>  SMARTLINK + (FUNCIÓN SMARTLINK + SMARTGATE)

>  COLOR CONCEPT 
Llantas, retrovisores y techo de diferente color  
que la tapicería.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

RUEDAS
>  Llantas de acero 38 cm (15") con embellecedeores "DENTRO".

EXTERIOR
>  Ópticas delanteras halógenas regulables con luz diurna.
>  Decoración del pilar B en negro brillante.
>  Marco de la parrilla delantera cromado.
>  Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico, térmico.
>  Espejos retrovisores exteriores y tiradores de las puertas 

en color de la carroceria.
>  Parachoques pintados en el color de la carroceria.
>  Intermitentes integrados en los retrovisores exteriores. 
>  Espejos retrovisores exteriores y tiradores de las puertas 

en color de la carroceria.
>  Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico, térmico.

INTERIOR
>  Paquete cromo interior.
>  Pequeño paquete de cuero (volante, freno de mano,  

cambio de marchas).
>  Asideros interiores de apertura de puertas cromados.
>  Alfombrillas delanteras y traseras.

SEGURIDAD
>  6 Airbags (conductor y acompañante delanteros  

y laterales + laterales plazas traseras).
>  Front Assist.
>  Tercer reposacabezas trasero.
>  Asistente de luces.
>  ESC con ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, XDS+ y freno multicolisión.
>  Sensor de presión de los neumáticos.
>  Dos anclajes Isofix para asientos infantiles traseros con toptether.

CONFORT Y FUNCIONAL
>  Radio Swing con pantalla táctil de 12,7 cm (5") con Aux in, 

USB, ranura SD, Apple connectivity
>  Volante de cuero multifunción para radio y telefono
>  Sistema Bluetooth
>  Ajuste la intensidad de la iluminación del cuadro de 

instrumentos a através del sistema de sonido
>  Sistema de sonido Arkamys 3D con 6 altavoces
>  Ordenador de a bordo MFA 
>  Maxi DOT 
>  Limitador de velocidad (speedlimiter)
>  Compartimento porta gafas
>  Bolsas de almacenamiento en la parte posterior de los 

asientos delanteros
>  Asientos traseros abatibles (60:40).

>  CÁMARA DE VISIÓN TRASERA

>  EASY START, ARRANQUE SIN LLAVE

>  DETECTOR DE FATIGA

>  SENSOR DE LLUVIA 

>  ELEVALUNAS ELÉCTRICOS TRASEROS

>  PACK SEGURIDAD 
- Tempomat. 
- Asistente de arranque en pendientes. 
- Detector de fatiga.

>  PACK LIKE CONFORT 
- Apoyabrazos central delantero. 
- Climatizador. 
- Luces antinbiebla. 

RADIO SWING CON PANTALLA TÁCTIL DE 12,7 CM (5") 
CON AUX IN, USB, RANURA SD, APPLE CONNECTIVITY

FRONT ASSIST VOLANTE DE CUERO MULTIFUNCIÓN  
PARA RADIO Y TELÉFONO
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STYLE

INTERIOR STYLE BEIGE
Molduras en Negro Piano

INTERIOR STYLE NEGRO
Molduras en Cepillado Oscuro

INTERIOR STYLE NEGRO
Molduras en Basket Mate

INTERIOR STYLE AZUL
Molduras en Cepillado Oscuro

INTERIOR STYLE AZUL
Molduras en Blanco Piano

El interior versión Style también incluye elementos cromados 
decorativos. Se pueden elegir varias combinaciones de color de 
tapicería de los asientos y molduras. El equipamiento de serie 
incluye Easy Start, climatizador, radio Blues, asientos del conductor  
y del acompañante regulables en altura, y volante de cuero.

ÓPTICAS DELANTERAS NEGRAS CON PROYECTOR  
Y LUZ DIURNA LED.

APOYABRAZOS CENTRAL CON COMPARTIMENTO 
PORTAOBJETOS

EASY START, ARRANQUE SIN LLAVE

OPCIONES RECOMENDADAS

>  TECHO PANORÁMICO (CORTINILLAS CON 
ACCIONAMIENTO MANUAL)

>  SISTEMA DE NAVEGACIÓN AMUNDSEN:  
Pantalla táctil de 16,5 cm (6,5") / conexiones USB,  
Aux in, ranura SD.

>  CLIMATIZADOR 

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

RUEDAS
>  Llantas de aleación 38 cm (15") "MATO".

EXTERIOR
>  Ópticas delanteras negras con proyector y luz diurna LED.
>  Pilotos trasero con contorno negro.
>  Faros antiniebla delanteros.
>  Marco de la parrilla delantera cromado.
>  Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico, térmico.
>  Parachoques pintados en el color de la carroceria.
>  Intermitentes integrados en los retrovisores exteriores. 
>  Decoración del pilar B en negro brillante.

INTERIOR
>  Paquete cromo interior.
>  Pequeño paquete de cuero (volante, freno de mano, 

cambio de marchas).
>  Volante multifunción de cuero.
>  Apoyabrazos central con compartimento portaobjetos.

SEGURIDAD
>  6 Airbags (conductor y acompañante delanteros.  

y laterales + laterales plazas traseras).
>  Front Assist.
>  Tercer reposacabezas trasero.
>  Asistente de luces.
>  ESC con ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, XDS+ y freno multicolisión.
>  Sensor de presión de los neumáticos.
>  Dos anclajes Isofix para asientos infantiles traseros con toptether.

CONFORT Y FUNCIONAL
>  Radio Swing con pantalla táctil de 12,7 cm (5") con Aux in, 

USB, ranura SD, Apple connectivity.
>  Volante multifunción de 3 radios en cuero con control  

de radio y teléfono.
>  Sistema Bluetooth.
>  Compartimento porta gafas.
>  Maxi DOT.
>  Sistema de sonido Arkamys 3D con 6 altavoces.
>  Elevalunas eléctricos delanteros y traseros.
>  Easy start, arranque sin llave.

>  ADAPTATIVE CRUISE CONTROL (ACC)  
Regulador dinámico de la velocidad.

>  SUSPENSIÓN DEPORTIVA

>  VOLANTE MULTIFUNCIÓN SUPER SPORT 

>  SENSORES DE APARCAMIENTO DELANTEROS  
Y TRASEROS

>  ASIENTOS DEPORTIVOS

>  PACK STYLE 
- Climatizador. 
- Camara trasera. 
- Llantas de aluminio 41 cm (16").  
- Radio Bolero con pantalla táctil de 16,5 cm (6,5"). 
- Smartlink+ (Función MirrorLink + Smartgate).
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TAPICERÍA

Ambition azul (tejido) Style beige (tejido)Ambition gris (tejido)

Style azul (tejido) Asientos deportivos (tejido)Active negro (tejido)

Style negro (tejido)

Ambition rojo (tejido)
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COLORES

BLANCO CANDY BLANCO LASER BLANCO LUNA METALIZADO PLATA BRILLANTE METALIZADA

BEIGE CAPUCHINO METALIZADO GRIS METALIZADO ROJO FUEGO ROJO VELVET METALIZADO

AZUL DENIM METALIZADO VERDE RALLY METALIZADO AZUL RACE METALIZADO AZUL ENERGY

MARRÓN MAPLE METALIZADO NEGRO MÁGICO METALIZADO

Llantas de aleación 
CAMELOT de 43 cm (17")

Llantas de aleación  
ROCK de 41 cm (16")

Llantas de aleación 
CLUBBER de 43 cm (17")

Llantas de aleación  
MATONE de 38 cm (15")

Llantas de aleación plata  
ANTIA de 41 cm (16")

Llantas de aleación  
MATO de 38 cm (15")

Llantas de aleación blancas  
ANTIA de 41 cm (16")

Llantas de acero de 38 cm (15")  
con tapacubos DENTRO 

Llantas de acero de 36 cm (14")  
con tapacubos FLAIR

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

LLANTAS
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CUBIERTAS DE UMBRAL EN LAS PUERTAS
Las cubiertas decorativas de los umbrales de 
entrada, con inserciones de aluminio, resaltan 
el diseño exclusivo del coche, además de 
proteger los umbrales de las puertas contra 
daños mecánicos.

GUARDABARROS
Los guardabarros traseros protegen el chasis 
contra el barro y los impactos de grava.

CAJA PARA ESQUÍS Y TABLAS DE SNOWBOARD
La caja para esquís y tablas de snowboard combina practicidad, estilo y seguridad.  

Tiene capacidad para 5 pares de esquís o 4 tablas de snowboard.

BACA
La baca básica permite fijar soportes de transporte como un portabicicletas  
o la caja para esquís y tablas de snowboard.

TU COCHE,  
TU FIRMA
Los accesorios no son modas pasajeras. Con los accesorios 
originales ŠKODA, podrás transformar tu vehículo haciéndolo 
más práctico, seguro y definido, y mucho más adecuado para 
tus necesidades concretas.

ESTERILLAS
Escoge entre un interior 
más confortable y acogedor 
gracias a las esterillas 
de material textil de alta 
calidad, o un interior 
robusto y duradero con las 
esterillas de goma.

PAQUETE CONFORT
El Paquete Confort incluye soportes multimedia para 
smartphone y tablet, una papelera para el panel lateral,  
y dos tipos de ganchos para colgar la chaqueta.

CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA PERROS
Comparte tus viajes con tu mascota y no te pongas límites. 
Está solución te ayuda a que tu perro viaje con total seguridad 
y evita posibles distracciones en la conducción.

Llantas de aleación plata ITALIA  
de 41 cm (16")

Llantas de aleación blancas ITALIA  
de 41 cm (16")

Llantas de aleación negras ITALIA  
de 41 cm (16")
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1.0 MPI 44 kW 
(60 CV)

1.0 MPI 55 kW 
(75 CV)

1.0 TSI 70 kW 
(95 CV)

1.0 TSI 81 kW
(110 CV)

1.0 TSI 81 kW 
(110 CV)

1.4 TDI 55 kW 
(75 CV)

1.4 TDI 66 kW 
(90 CV)

1.4 TDI 66 kW 
(90 CV)

1.4 TDI 77 kW 
(105 CV)

Motor de gasolina Motor de gasolina 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 diésel 
turboalimentado con 
sistema common rail

MOTOR

Cilindrada/centímetros cúbicos (cc) 3/999 3/999 3/999 3/999 3/999 3/1.422 3/1.422 3/1.422 3/1.422

Máx. rendimiento/revoluciones (kW/min-1) 44/5.000–6.000 55/6.200 70/5.000–5.500 81/5.000–5.500 81/5.000–5.500 55/3.000–3.750 66/3.000–3.250 66/3.000–3.250 77/3.500–3.750

Máx. par/revoluciones (Nm/min-1) 95/3.000–4.300 95/3.000–4.300 160/1.500–3.500 200/2.000–3.500 200/2.000–3.500 210/1.500–2.000 230/1.750–2.500 230/1.750–2.500 250/1.750–2.500

Reglamentación de contaminación 
atmosférica

EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6

Combustible Gasolina sin plomo, 
RON 95/91*

Gasolina sin plomo, 
RON 95/91*

Gasolina sin plomo, 
RON 95

Gasolina sin plomo, 
RON 95

Gasolina sin plomo, 
RON 95

Diésel Diésel Diésel Diésel

PRESTACIONES

Velocidad máxima (km/h)Velocidad máxima (km/h) 160 172 185 196 196 172 182 182 193

Aceleración 0-100 km/h (s) 15,7 14,7 10,6 9,5 9,8 13,1 11,1 11,1 10,1

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

– urbano 5,9/5,8** 5,9/5,8** 5,2/5,1** 5,4/5,3** 5,4/5,3** 4,4/4,3** 4,4/4,3** 4,4/4,2** 4,7/4,6**

– extraurbano 4,3/4,2** 4,4/4,3** 3,9/3,8** 3,9/3,8** 4,1/4,0** 3,7/3,6** 3,7/3,6** 3,7/3,5** 4,0/3,9**

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

Emisiones de CO2 (g/km) 110/108** 111/109** 101/99** 103/101* 106/104** 104/102** 104/102** 105/103** 112/110**

Diámetro de giro (m) 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4

TRANSMISIÓN

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

Embrague Embrague hidráulico 
monodisco en seco

Embrague hidráulico 
monodisco en seco

Embrague hidráulico 
monodisco en seco

Embrague hidráulico 
monodisco en seco

Embrague coaxial doble 
electrohidráulico

Embrague hidráulico 
monodisco en seco

Embrague hidráulico 
monodisco en seco

Embrague coaxial doble 
electrohidráulico

Embrague hidráulico 
monodisco en seco

Transmisión Manual 
de 5 velocidades

Manual 
de 5 velocidades

Manual 
de 5 velocidades

Manual 
de 6 velocidades

Automática 
de 7 velocidades DSG

Manual 
de 5 velocidades

Manual 
de 5 velocidades

Automática 
de 7 velocidades DSG

Manual 
de 5 velocidades

PESO

Peso en vacío (kg), en la versión estándar 
con un conductor de 75 kg

1.080 1.080 1.110 1.130 1.164 1.175 1.175 1.196 1.184

Carga útil (kg), incluido un conductor 
y equipamiento extray equipamiento extra

530 530 530 530 530 530 530 530 530

Peso total (kg) 1.535 1.535 1.565 1.585 1.619 1.630 1.630 1.651 1.639

Carga remolque sin frenos (máx. kg) 540 540 550 560 570 580 580 590 590

Carga remolque con frenos - 12% (máx. kg) 800 800 1.000 1.100 1.100 1.000 1.100 1.100 1.100

Capacidad del depósito (l) 45 45 45 45 45 45 45 45 45

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
FABIA

OTRAS CARACTERÍSTICAS  

Carrocería  Dimensiones exteriores  

Tipo 5 asientos, 5 puertas, 2 compartimentos Longitud/anchura (mm) 3.992/1.732

Coeficiente aerodinámico CW 0,316-0,326 en función de la versión del motor Altura (mm) 1.467

Chasis  Batalla (mm) 2.470

Eje delantero Suspensión McPherson con brazos triangulares  
y estabilizador de torsión

Distancia ejes delantero/trasero (mm), en 
función de la versión del motor

1.463; 1.457/1.457; 1.451

Eje trasero Brazo compuesto cigüeñal-eje Espacio libre (mm) 133

Sistema de frenado Sistema de frenado con circuito hidráulico dual-diagonal  
con servofreno

Dimensiones interiores
 

– frenos delanteros Frenos de disco con ventilación interior con calibrador flotante  
de pistón único

Espacio lateral delantero/trasero (mm) 1.401/1.386

– frenos traseros Frenos de tambor; o bien frenos de disco en función  
de la versión del motor

Altura útil delantera/trasera (mm) 1.021/963

Dirección Servodirección de piñón y cremallera con dirección electromecánica Espacio de maletero (máx. l)  

Llantas 5,0J x 14" (36 cm); 6,0J x 15" (38 cm) en función de la versión del motor Sin neumático de repuesto, con los respaldos de 

Neumáticos*** 175/70 R14; 185/60 R15 en función de la versión del motor los asientos traseros – levantados/abatidos 330/1.150

 * El uso de combustible de bajo octanaje puede afectar al rendimiento del motor.
 ** Aplicable a un vehículo con neumáticos 185/60 R15 de baja resistencia a la rodadura.
 *** El coche puede ir equipado con un juego de neumáticos de todo tiempo.

  Para más información, ponte en contacto con su concesionario autorizado ŠKODA.
  Los valores indicados (salvo los marcados con **) se aplican al modelo estándar sin equipamiento extra. 
  Todos los motores incorporan el sistema Start-Stop y la funcionalidad de recuperación de la energía de frenado.
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1.0 MPI 55 kW 
(75 CV)

1.0 TSI 70 kW 
(95 CV)

1.0 TSI 81 kW 
(110 CV)

1.0 TSI 81 kW 
(110 CV)

1.4 TDI 55 kW 
(75 CV)

1.4 TDI 66 kW 
(90 CV)

1.4 TDI 66 kW 
(90 CV)

1.4 TDI 77 kW 
(105 CV)

Motor de gasolina 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 diésel 
turboalimentado con 
sistema common rail

MOTOR

Cilindrada/centímetros cúbicos (cc) 3/999 3/999 3/999 3/999 3/1.422 3/1.422 3/1.422 3/1.422

Máx. rendimiento/revoluciones (kW/min-1) 55/6.200 70/5.000–5.500 81/5.000–5.500 81/5.000–5.500 55/3.000–3.750 66/3.000–3.250 66/3.000–3.250 77/3.500–3.750

Máx. par/revoluciones (Nm/min-1) 95/3.000–4.300 160/1.500–3.500 200/2.000–3.500 200/2.000–3.500 210/1.500–2.000 230/1.750–2.500 230/1.750–2.500 250/1.750–2.500

Reglamentación de contaminación 
atmosférica

EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6

Combustible Gasolina sin plomo, 
RON 95/91*

Gasolina sin plomo, 
RON 95

Gasolina sin plomo, 
RON 95

Gasolina sin plomo, 
RON 95

Diésel Diésel Diésel Diésel

PRESTACIONES

Velocidad máxima (km/h)Velocidad máxima (km/h) 175 187 199 199 175 184 184 196

Aceleración 0-100 km/h (s) 14,9 10,8 9,6 9,9 13,3 11,3 11,3 10,2

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

– urbano 5,9/5.8** 5.2/5.1** 5,4/5,3** 5,5/5,4** 4,4/4,3** 4,4/4,3** 4,4/4,2** 4,7/4,6**

– extraurbano 4,4/4.3** 3,9/3,8** 3,9/3,8** 4,1/4,0** 3,7/3,6** 3,7/3,6** 3,7/3,5** 4,0/3,9**

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

Emisiones de CO2 (g/km) 111/109** 101/99** 103/101** 107/05** 104/102** 104/102** 105/103** 112/110**

Diámetro de giro (m) 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4

TRANSMISIÓN

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

Embrague Embrague hidráulico 
monodisco en seco

Embrague hidráulico 
monodisco en seco

Embrague hidráulico 
monodisco en seco

Embrague coaxial doble 
electrohidráulico

Embrague hidráulico 
monodisco en seco

Embrague hidráulico 
monodisco en seco

Embrague coaxial doble 
electrohidráulico

Embrague hidráulico 
monodisco en seco

Transmisión Manual 
de 5 velocidades

Manual 
de 5 velocidades

Manual 
de 6 velocidades

Automática 
de 7 velocidades DSG

Manual 
de 5 velocidades

Manual 
de 5 velocidades

Automática 
de 7 velocidades DSG

Manual 
de 5 velocidades

PESO

Peso en vacío (kg), en la versión estándar 
con un conductor de 75 kg

1.104 1.134 1.154 1.188 1.199 1.199 1.220 1.208

Carga útil (kg), incluido un conductor 
y equipamiento extray equipamiento extra

530 530 530 530 530 530 530 530

Peso total (kg) 1.559 1.589 1.609 1.643 1.654 1.654 1.675 1.663

Carga remolque sin frenos (máx. kg) 550 560 570 590 590 590 600 600

Carga remolque con frenos - 12% (máx. kg) 800 1.000 1.100 1.100 1.000 1.100 1.100 1.100

Capacidad del depósito (l) 45 45 45 45 45 45 45 45

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
FABIA COMBI
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OTRAS CARACTERÍSTICAS  

Carrocería  Dimensiones exteriores  

Tipo 5 asientos, 5 puertas, 2 compartimentos Longitud/anchura (mm) 4.257/1.732

Coeficiente aerodinámico CW 0,302-0,310 en función de la versión del motor Altura (mm) 1.488/1.467

Chasis  Batalla (mm) 2.470

Eje delantero Suspensión McPherson con brazos triangulares  
y estabilizador de torsión

Distancia ejes delantero/trasero (mm), en 
función de la versión del motor

1.463; 1.457/1.457; 1.451

Eje trasero Brazo compuesto cigüeñal-eje Espacio libre (mm) 135

Sistema de frenado Sistema de frenado con circuito hidráulico dual-diagonal  
con servofreno

Dimensiones interiores
 

– frenos delanteros Frenos de disco con ventilación interior con calibrador flotante  
de pistón único

Espacio lateral delantero/trasero (mm) 1.401/1.386

– frenos traseros Frenos de tambor; o bien frenos de disco en función  
de la versión del motor

Altura útil delantera/trasera (mm) 1.021/967

Dirección Servodirección de piñón y cremallera con dirección electromecánica Espacio de maletero (máx. l)  

Llantas 5,0J x 14" (36 cm); 6,0J x 15" (36 cm) en función de la versión del motor Sin neumático de repuesto, con los respaldos de 

Neumáticos*** 175/70 R14; 185/60 R15 en función de la versión del motor los asientos traseros – levantados/abatidos 530/1.395

 * El uso de combustible de bajo octanaje puede afectar al rendimiento del motor.
 ** Aplicable a un vehículo con neumáticos 185/60 R15 de baja resistencia a la rodadura.
 *** El coche puede ir equipado con un juego de neumáticos de todo tiempo.

  Para más información, ponte en contacto con su concesionario autorizado ŠKODA.
  Los valores indicados (salvo los marcados con **) se aplican al modelo estándar sin equipamiento extra. 
  Todos los motores incorporan el sistema Start-Stop y la funcionalidad de recuperación de la energía de frenado.
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GARANTÍA
EXTENSIÓN DE GARANTÍA. 
TU AVENTURA MÁS SEGURA.
Para que puedas disfrutar de tu ŠKODA FABIA 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. 
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Active Ambition Style

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Llantas de acero de 36 cm (14") con embellecedeores "Flair" ◼ – –

Llantas de acero de 38 cm (15") con embellecedeores "Dentro" ◻ ◼ –

Llantas de aleación "Mato" de 38 cm (15") – ◻ ◼

Llantas de aleación "Matone" de 38 cm (15") – ◻ ◻

Llantas de aleación "Rock" de 41 cm (16") – ◻ ◻

Llantas de aleación "Beam" de 41 cm (16") – ◻ ◻

Llantas de aleación ligera "Clubber" de 43 cm (17") – ◻ ◻

Llantas de aleación ligera "Prestige" de 43 cm (17") – ◻ ◻

Parachoques pintados en el color de la carroceria ◼ ◼ ◼

Espejos retrovisores y tiradores exteriores del color de la carrocería ◼ ◼ ◼

Interminentes laterales integrados en los retrovisores ◼ ◼ ◼

Limpiaparabrisas de velocidad variable y selector de frecuencia ◼ ◼ ◼

Limpiaparabrisas trasero ◼ ◼ ◼

Parrilla frontal en nuevo diseño ◼ ◼ ◼

Combinación color de la carrocería con techo en negro, gris, rojo o blanco – ◻ ◻

Cristales tintados ◻ ◻ ◻

Cristales traseros oscurecidos ◻ ◻ ◻

Sensores de aparcamiento traseros – ◻ ◻

Dispositivo de remolque, desmontable con adaptador ◻ ◻ ◻

EQUIPAMIENTO INTERIOR
Asiento del conductor ajustable en altura ◼ ◼ ◼

Asientos delanteros ajustables en altura ◻ ◻ ◼

Dos luces de lectura (para conductor y acompañante) ◼ ◼ ◼

Tirador de las puertas cromados – ◼ ◼

Tapicería interior tela ◼ ◼ ◼

Asientos deportivos – ◻ ◻

Espacio de almacenamiento delante la palanca de cambios ◼ ◼ ◼

Espacio de almacenamiento en puertas delanteras y traseras ◼ ◼ ◼

Alfombrillas delanteras y traseras ◻ ◼ ◼

Volante de 3 radios ajustable en altura y profuncidad ◼ ◼ ◼

Pack de cuero (volante, palanca y freno de mano) ◻ ◼ ◼

Compartimento portagafas – ◼ ◼

EQUIPAMIENTO SEGURIDAD
Airbags de conductor y pasajero ◼ ◼ ◼

Airbag de pasajero con función de desactivación ◼ ◼ ◼

Airbags laterales delanteros y traseros ◼ ◼ ◼

Airbags laterales delanteros ◼ ◼ ◼

Front Assist ◻ ◼ ◼

Reposacabezas en los asientos delanteros ◼ ◼ ◼

4 reposacabezas ajustables en altura ◼ ◼ ◼

Tercer reposacabezas traseros ajustables en altura ◻ ◼ ◼

2 cinturones delanteros de seguridad automáticos de 3 puntos ◼ ◼ ◼

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

Luz de alarma del cinturón de seguridad en asientos delanteros y traseros ◼ ◼ ◼

Activación de las luces de emergencia en caso de frenada brusca ◼ ◼ ◼

Luces antinieblas delanteras ◻ ◻ ◼

Luces traseras antinieblas integradas en pilotos traseros ◼ ◼ ◼

Luneta Trasera térmica ◼ ◼ ◼

Inmovilizador electrónico y código VIN ◼ ◼ ◼

ESC con ABS + MSR + ASR + EDL + HBA + XDS ◼ ◼ ◼

Sistema ISOFIX para asiento Infantil con TopTheter ◼ ◼ ◼

Day Light (luces diurnas) ◼ ◼ ◼

Alarma antirrobo con vigilancia del habitáculo ◻ ◻ ◻

Reflectantes de seguridad en las puertas delanteras ◼ ◼ ◼

Control de presión de neumáticos ◼ ◼ ◼

Asistente de arranque en pendiente ◻ ◻ ◻

Driver Activity Assistant (Detector de fatiga) ◻ ◻ ◻

Active Ambition Style

EQUIPAMIENTO FUNCIONAL
Aire Acondicionado ◻ ◼ ◼

Climatronic con regulador electrónico, filtro combinado y recirculación de aire automático – ◻ ◻

Guantera con iluminación ◼ ◼ ◼

Elevalunas eléctricos delanteros ◼ ◼ ◼

Elevalunas eléctricos delanteros y traseros ◻ ◻ ◼

Cierre centralizado con control remoto (2 llaves plegables) ◼ ◼ ◼

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

Espejos retrovisores exteriores ajustables y calefactables ◼ ◼ ◼

Faros hálogenos ajustables ◼ ◼ –

Faros con proyector H7 + Leds "DAY LIGHT" ◻ ◻ ◼

Faros Antinieblas con función Corner ◻ ◻ ◻

Retrovisor interior de seguridad con posición antideslumbrante ◼ ◼ ◼

Cuatro asideros de mano en el techo ◼ ◼ ◼

Asistente de luces ◻ ◼ ◼

Dirección electromecánica ◼ ◼ ◼

Sensor de lluvia – ◻ ◻

Cuentarevoluciones con reloj digital ◻ ◼ ◼

Apoyabrazos central delantero ◻ ◻ ◼

Ordenador de abordo MFA; consumo real de gasolina, consumo promedio de gasolina, 
autonomía, tiempo de conducción

◻ ◼ ◼

MaxiDot ◻ ◼ ◼

Consola central con posavasos y almacenamiento ◼ ◼ ◼

Iluminación del maletero ◼ ◼ ◼

Sistema de fi jación con ganchos en el maletero ◼ ◼ ◼

Bandeja posterior extraíble ◼ ◼ ◼

Portatickets en el pilar A ◼ ◼ ◼

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

Sistema Easy Start "encendido y apagado sin llave" ◻ ◻ ◼

Techo panorámico ◻ ◻ ◻

Tempomat. Control de velocidad de crucero ◻ ◻ ◻

Radio Blues - 1 DIN con ranura SD toma USB y Aux in, MP3, WMA ◼ – –

Radio Swing con pantalla táctil de 12,7 cm (5") con aux in, USB, ranura SD, Apple connectivity ◻ ◼ ◼

Radio Bolero con pantalla táctil de 16,5 cm (6,5") – ◻ ◻

Sistema de telefonía Bluetooth ◻ ◼ ◼

4 altavoces ◼ – –

SOUND SYSTEM (6 altavoces, ecualizador digital) – ◼ ◼

Asientos delanteros térmicos ◻ ◻ ◻

Volante multifuncional de cuero de 3 radios con control de radio y teléfono ◻ ◻ ◼

Rueda de repuesto o kit Antipinchazos ◻ ◻ ◻

Sistema de navegación Amundsen – ◻ ◻

SMARTLINK+ (Función Smartlink + Smartgate) – ◻ ◻

ŠKODA CONNECT: Care connect 3 años – ◻ ◻

ŠKODA CONNECT: Care Connect 3 años + Infotainment Online 1 año – ◻ ◻

ŠKODA CONNECT: Infotainment Online 1 año – ◻ ◻

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

EQUIPAMIENTO
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FACILIDADES PARA TU MOVILIDAD... 
Conducir un ŠKODA FABIA 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 FABIA, 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 FABIA 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 FABIA 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 FABIA 
están a tu disposición en los Servicios Oficiales de Postventa ŠKODA.

INTERNET
La presentación en internet del ŠKODA FABIA 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




