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El ŠKODA SCALA es una atrevida apuesta para la marca. Sus elegantes contornos 
contrastan con su diseño atemporal y su carácter deportivo. La dinámica silueta del 
coche se complementa con un espíritu práctico que lo convierte en el aliado ideal 
para cualquier ocasión.

El SCALA aglutina además múltiples tecnologías inusuales en el segmento de los 
hatchback compactos. Con avanzados sistemas de asistencia y la nueva generación 
de infoentretenimiento, estarás seguro en todo momento, sin renunciar a la diversión 
y al placer de conducción.

Eso es Simply Clever. Eso es ŠKODA.

UN NUEVO MUNDO
PARA LOS AUDACES
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Un buen diseño convence a la cabeza y al corazón. ¡Como el nuevo 
SCALA! Este hatchback compacto deportivo representa la nueva 
fase del lenguaje de diseño ŠKODA, y subraya la sólida relación de 
la marca con su legado y su historia.

VISTA FRONTAL 
Los característicos rasgos exteriores, como la rejilla o los angulosos faros delanteros en forma de flecha, aportan autenticidad al vehículo y una poderosa 
identidad. Los elementos cristalinos grabados en los faros rinden tributo a la cristalería checa y acreditan el orgulloso linaje de la marca.

DALE UN AIRE DEPORTIVO 
A TU DÍA A DÍA

ACCESORIOS EN COLOR NEGRO
Para dar un estilo más deportivo y 

personal a la conducción diurna, se 
puede realzar el SCALA con el techo 

panorámico y el alerón de techo, 
ambos en color negro, una mayor 

superficie acristalada en el portón 
trasero y las atractivas llantas de 

aleación Vega Aero 18" que mejoran 
considerablemente el rendimiento 

aerodinámico del vehículo.
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VISTA LATERAL
Las líneas características, 

propias del lenguaje de 
diseño de ŠKODA, mejoran la 

aerodinámica del vehículo. Las 
lunas tintadas SunSet llaman 

aún más la atención, y no solo 
acentúan el atractivo exterior 

del SCALA, sino que protegen 
a los pasajeros traseros de las 

miradas indiscretas.

VISTA TRASERA
Como distintivo de honor, ŠKODA 

incorpora con orgullo el portón 
trasero, prueba de la confianza de 

una marca que ha transformado su 
filosofía de diseño. En los modelos 
equipados con lunas tintadas en el 

portón trasero, parte de las luces 
traseras se integran en la luneta.

AERODINÁMICA
Cada arista, contorno y detalle del vehículo busca optimizar 
la aerodinámica. El óptimo equilibrio entre anchura y altura 
irradia seguridad y confianza.



ATRACTIVO DESDE 
   CUALQUIER ÁNGULO
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SIGUE SIENDO EL  
CENTRO DE ATENCIÓN
La luz no solo alumbra. Inspira. Los distintivos faros delanteros 
y las luces traseras hacen que el vehículo se reconozca al 
instante. El diseño de los faros con luces LED integradas, 
combina la tradición del cristal de Bohemia (República Checa) 
con la tecnología más moderna.

FAROS FULL-LED
La gama más alta incorpora tecnología LED integral con la función Corner. La franja de luces LED 
para la conducción diurna ubicada en la parte superior de los faros añade deportividad al vehículo.

LUCES TRASERAS FULL-LED
Las luces traseras del SCALA tienen 
un diseño horizontal; se ha dado a la 

iluminación característica en forma 
de C un aspecto más moderno. Las 

nuevas luces aúnan originalidad y 
funcionalidad. Por primera vez en 

un ŠKODA, la gama más alta está 
equipada con luces traseras full-

LED con intermitentes dinámicos 
que, además de indicar hacia dónde 

va a girar el conductor, añaden 
dinamismo al vehículo.



     DISEÑO
INTERIOR
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ESTILO Y 
FUNCIONALIDAD

El interior del SCALA 
destaca por sus 

materiales de calidad 
y rebosa virtuosismo. 

Con las múltiples 
combinaciones de 

tapicería y molduras 
puedes dotar al vehículo 

de una personalidad 
única. La conexión 

USB-C instalada en 
el panel del techo es 

perfecta para cargar los 
dispositivos montados 

en el parabrisas.

ILUMINACIÓN AMBIENTAL
La suave iluminación ambiental 
LED sobre el salpicadero hace 
más acogedor y cómodo el 
espacio interior. Puedes equipar 
tu coche con iluminación 
blanca, roja o cobre.

LO IMPORTANTE ESTÁ 
EN EL INTERIOR

Y en el nuevo SCALA se demuestra. Destaca su 
excepcional amplitud, su interior bien equipado, 
su diseño exclusivo y su vanguardista tecnología.

VIRTUAL COCKPIT 
El Virtual Cockpit 
muestra las 
especificaciones del 
ordenador de a bordo 
y otros datos, como los 
de navegación. Desde 
el botón Vista del 
volante puedes elegir 
entre cinco diseños 
(ver vista extendida). 
El Virtual Cockpit del 
SCALA incluye una 
pantalla de 10,25".



MONTE CARLO
Monte Carlo es una marca registrada de Monaco Brands.



ACOGEDOR  
Y CÓMODO
¿Quién ha dicho que los modelos deportivos no son cómodos?
El SCALA MONTE CARLO está equipado con asientos delanteros 
deportivos, tapicería roja/negra específica y tablero de instrumentos 
Monte Carlo. En el interior también encontrará elementos de cuero. 
El volante deportivo multifunción está forrado en cuero perforado 
y con un exclusivo pespunte rojo. El equipamiento de serie incluye, 
además, techo negro, cubrepedales de aleación y luz ambiental LED 
roja o blanca.

Monte Carlo es una marca registrada de Monaco Brands.
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FRONTAL Y 
LATERALES CON 
DETALLES ACABADOS 
EN NEGRO
El marco negro de la 
parrilla frontal confiere 
ferocidad al Monte 
Carlo. El coche también 
se caracteriza por 
otros elementos en 
color negro, como en 
la moldura inferior del 
parachoques delantero, 
los embellecedores 
de los umbrales de 
las puertas y las tapas 
de los retrovisores 
exteriores. Las llantas de 
aleación negras vienen 
de serie (se muestra 
Vega 18" opcional).

ESTILO Y 
FUNCIONALIDAD

La versión Monte 
Carlo presenta, 

entre otras cosas, 
lunas tintadas en 

el portón trasero, 
alerón de techo 

negro más largo, 
techo panorámico 

y difusor trasero 
negro.

La dinámica silueta y el espíritu deportivo del SCALA 
encajan perfectamente con el diseño del Monte Carlo. 
El exterior color negro añade más ferocidad al coche 
y subraya su carisma deportivo.

ASPECTO DEPORTIVO 
Y DINÁMICO

Monte Carlo es una marca registrada de Monaco Brands.



G-TEC



G
-T

EC

G
-T

EC

28 29

ECONÓMICO + ECOLÓGICO 
= LÓGICO

CAMBIA DE GAS NATURAL A GASOLINA
La alternancia entre los dos sistemas de combustible es automática. 
El motor arranca con gas natural comprimido y sigue en modo GNC. 
Si se agota el GNC, el coche pasará automáticamente al modo gasolina.

La fórmula para conducir de forma inteligente consiste en combinar menores 
emisiones con menores costes de conducción. El ŠKODA SCALA G-TEC de gas 
natural completa la gama de motores de este modelo compacto, añadiendo una 
variante especialmente eficiente y ecológica. ¡Es una elección lógica!

MOTORES Y DEPÓSITOS
El coche viene equipado de serie con un ágil motor 1.0 TGI/66 kW G-TEC de 
tres cilindros. En el modo GNC se reducen los niveles de emisiones de CO₂ 
(respecto al motor de gasolina). La producción de menores emisiones de 
óxidos de nitrógeno (NOx) y la ausencia de partículas en suspensión también 
ponen de manifiesto el respeto del coche por el medio ambiente. Los tres 
depósitos de GNC, fabricados de acero, pueden transportar hasta 13,8 
kg de combustible, lo que proporciona una autonomía de unos 410 km. 
La autonomía total, con el depósito de gasolina de nueve litros, ronda 
los 630 km. Gracias a la inteligente forma de integrar los depósitos 
de GNC en el vehículo, el maletero puede ofrecer una capacidad de 
339 litros (con los respaldos de los asientos traseros en posición 
vertical). Esto sitúa al SCALA G-TEC en el primer puesto de los 
hatchbacks compactos con motor de gas natural.



CONECTIVIDAD



ŠKODA CONNECT: 
LLÉVATE EL MUNDO 
ONLINE CONTIGO 

Estés donde estés, conéctate al mundo. En el nuevo 
ŠKODA SCALA 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.

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.

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.

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.

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.

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+).

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.
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Si buscas confort, lo encontrarás dentro del SCALA. 
Con detalles inteligentes, como los conectores, y el 
sofisticado sistema de infoentretenimiento con GPS. 
¡Un confort sin igual en su categoría!

VIAJAR CON 
PLENO CONFORT

RECEPTÁCULO PARA EL TELÉFONO/USB
El SCALA está equipado con un receptáculo para el teléfono que amplifica 
la señal del móvil y lo recarga de forma inalámbrica mientras conduces. El 
compartimento está en un lugar de fácil acceso y admite dispositivos de 
pantalla grande. En la consola central hay dos puertos USB-C para conectar 
dispositivos externos fácilmente sin necesidad de llaves o adaptadores.

PERSONALIZACIÓN ONLINE
Este servicio es particularmente útil si tu coche es conducido por varios usuarios.Configura el perfil de 
conducción personal, la disposición del salpicadero digital o los parámetros del aire acondicionado. Todas 
las configuraciones se sincronizarán con tu cuenta ID ŠKODA. Así, la próxima vez que conduzcas el coche 
después de que lo haya conducido otra persona podrás seleccionar cómodamente tu configuración favorita. 
Con la personalización online, no solo puedes configurar los parámetros de tu coche, sino de cualquier otro 
vehículo ŠKODA que ofrezca dicha posibilidad.

INFOENTRETENIMIENTO AMUNDSEN 9,2"
Un diseño atractivo y funcional. Además del control táctil o por gestos, puedes manejar el dispositivo mediante Laura, la asistente digital. Este nuevo y mejorado sistema online de 
control por voz puede responder preguntas sobre una amplia variedad de temas y obedecer órdenes. Por ejemplo, comenzará la navegación hasta el destino indicado, encontrará tu 
canción favorita o transcribirá un dictado para que envíes un SMS. La función radio web, incluida en el sistema de infoentretenimiento Amundsen, te permite ampliar las opciones 
que ofrecen las emisoras habituales con tus canales, podcasts y noticiarios favoritos. Podrás sintonizar y escuchar en alta calidad cualquier servicio de radio en streaming en zonas 
con cobertura de internet. El sistema de infoentretenimento Amundsen, combinado con el Virtual Cockpit, ofrece además la función de reconocimiento de señales de tráfico.

FUNCIONES DE CALEFACCIÓN
El sistema de infoentretenimiento permite 
caldear el parabrisas delantero y disipar 
rápidamente la escarcha o el vapor, así 
como calentar el volante multifunción.



SIMPLY
    CLEVER
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RESPALDO ABATIBLE
El respaldo abatible del copiloto hace aún más flexible el vehículo y permite 
transportar objetos de dimensiones poco habituales.

REMOLQUE
El SCALA lleva un remolcado plegable con accionamiento 

eléctrico.El interruptor está en el maletero.

EL VEHÍCULO 
INTELIGENTE
El SCALA va equipado con detalles inteligentes para satisfacer todas tus 
necesidades. Al cargar el equipaje, plegar el remolque o ajustar el espacio 
interior para acomodar objetos grandes y pequeños, con estas útiles 
prestaciones podrás despreocuparte y disfrutar del viaje.

PORTÓN TRASERO CON 
CONTROL ELÉCTRICO

Se abre y se cierra con solo pulsar 
un botón del mando a distancia o 

de la puerta del conductor, algo 
especialmente útil con mal tiempo.
La posición superior del portón se 

puede ajustar a gusto. El portón 
trasero incorpora también un 

botón de cierre.
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DEPÓSITO DE LÍQUIDO LIMPIAPARABRISAS
Al rellenar el líquido limpiaparabrisas, no verterás ni una gota. 
El depósito está en un lugar accesible e incorpora un embudo.

RASCADOR DE HIELO
El rascador de hielo está en la tapa del depósito y permite, 
además, medir la profundidad de la banda de rodadura.

DOBLE FONDO
El doble fondo sitúa la base del maletero 
hasta el borde de carga, facilitando así la 

manipulación del equipaje. Además, ofrece 
un espacio de almacenamiento oculto.
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RETROVISORES RETRÁCTILES
Cuando se bloquea el vehículo, los retrovisores 
exteriores retráctiles se pliegan automáticamente 
para evitar daños.

ASIENTOS CALEFACTABLES/USB
Cuando haga frío, tus amigos y familiares celebrarán 
poder calentar los asientos traseros con el control 
independiente ubicado tras el reposabrazos delantero. 
Los dos puertos USB-C son compatibles con los 
cargadores universales de teléfono móvil.

CONTROL DE VELOCIDAD DE CRUCERO (CRUISE CONTROL)
Se ofrecen dos prácticas prestaciones: el Control de la Velocidad 
de Crucero o el avanzado Control de Crucero Adaptativo, 
activable hasta 210 km/h (ver capítulo de Seguridad).

KESSY
El vehículo está equipado con KESSY (sistema de apertura 
y arranque sin llave) o con la versión más sencilla Easy Start, 
con un botón Start/Stop en la columna de dirección.

ASIENTO DEL CONDUCTOR CON AJUSTE ELÉCTRICO 
Para que disfrutes al máximo al volante, te ofrecemos el 
asiento del conductor con ajuste eléctrico.

SOUND SYSTEM DE ŠKODA
Disfruta de una claridad de sonido absoluta con el sistema de sonido desarrollado 
por ŠKODA para el SCALA. El sistema incluye diez altavoces, con uno central en el 
salpicadero, y un subwoofer en el maletero. Los perfiles All, Front y Driver permiten 
ajustar el sonido en función de las personas que viajen a bordo y del lugar que ocupen. 
La potencia total de salida es de 405 vatios.
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LLÉNALO 
A GUSTO

No pienses más en qué puedes llevar y qué no. El maletero 
ofrece una capacidad enorme: 467 litros y 1410 litros con los 
asientos traseros abatidos, lo que sitúa al SCALA entre los 
mejores de su clase. Además, dispones de múltiples opciones 
para asegurar que el equipaje no se mueve ni daña el vehículo.

REDES DE SUJECIÓN
La red horizontal y las dos redes verticales permiten asegurar 
bien los objetos y amplían la flexibilidad del maletero.

RED BAJO LA CUBIERTA 
La red bajo la cubierta del maletero te permite guardar de forma 
segura objetos que quieres transportar por separado.

ALFOMBRILLA REVERSIBLE
Puedes usar la alfombrilla por su 

lado elegante si no transportas 
nada que pueda mancharla, o bien, 

darle la vuelta por el lado de caucho 
lavable si lo necesitas.



SEGURIDAD
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CONTROL ADAPTATIVO DE VELOCIDAD DE CRUCERO (ADAPTIVE CRUISE CONTROL)
Utilizando el radar de la rejilla delantera y la función básica de control de velocidad de crucero, este 
sistema, que funciona en velocidades de hasta 210 km/h, mantiene la distancia de seguridad 
con los vehículos precedentes.

ASISTENTE DE 
VIAJE (TRAVEL 
ASSIST)

El sistema Travel Assist combina las funciones de Control de Crucero Adaptativo 
(incluyendo Front Assist), el Lane Assist+ y el Reconocimiento de Señales de 
Tráfico. Para ofrecer la máxima seguridad, debe estar supervisado constantemente 
por el conductor. Para ello, el volante capacitivo detecta la tactilidad del conductor 
y ofrece una interfaz interactiva a Travel Assist. Si el conductor no está atento, el 
volante capacitivo lo detecta. El sistema Travel Assist se ofrece exclusivamente en 
combinación con el Virtual Cockpit y el sistema de infoentretenimiento Amundsen.

ASISTENTE DE AVISO DE SALIDA 
DE CARRIL (LANE ASSIST +)

El sistema es capaz de mantener 
el coche en el centro del carril 

correcto y de alertar al conductor 
en caso de desviación. Además, 

puede controlar el coche en caso 
de cambios de carril por obras en 

la calzada.

ASISTENTE FRONTAL 
(FRONT ASSIST)

 El sistema Front Assist utiliza 
un radar en la rejilla delantera 

para controlar la distancia con el 
vehículo precedente y, si procede, 

activa los frenos de emergencia. 
Además, el vehículo va equipado 

con un sistema de protección 
predictiva de peatones que avisa 

al conductor de forma sonora 
y visual en caso de detectarlos 

mientras frena con suavidad.
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MÁS EXPERTOS 
A BORDO

ASISTENTE DE ÁNGULO MUERTO (SIDE ASSIST)
Con los sensores de radar en el parachoques trasero, el Side Assist puede detectar otros vehículos — así como elementos 
menos visibles, como los ciclistas — a una distancia de hasta 70 m, y también controla los espacios traseros y laterales del 
vehículo. En función de la distancia y la velocidad de los vehículos circundantes, decide si hay que alertar al conductor.

En la carretera se pueden dar muchas circunstancias. Para 
que el coche esté preparado para enfrentarse a todas las 
situaciones, el modelo incluye más asistentes con múltiples 
funciones para ayudar o suplir al conductor.

ALERTA DE TRÁFICO POSTERIOR 
(REAR TRAFFIC ALERT)

Este asistente, incluido en el 
sistema Side Assist, te ayuda a 
salir marcha atrás de las plazas 

de aparcamiento con poca 
visibilidad. Incluso puede frenar 
automáticamente el vehículo si 

detecta un peligro inminente.

ASISTENTE DE 
ESTACIONAMIENTO 

(MANOEUVRE ASSIST)
Este sistema usa los 

sensores del asistente 
de estacionamiento para 

proteger al vehículo de 
obstáculos cercanos 

(hasta 8 km/h). Si 
detecta un obstáculo, el 

sistema activa el freno de 
emergencia en función de 
la distancia y la velocidad 

del vehículo.
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ASISTENTE AUTOMÁTICO DE LUCES DE CARRETERA 
(AUTO LIGHT ASSIST)
Este asistente cambia automáticamente de luces cortas a 
luces largas y viceversa, aumentando el confort y la seguridad.

PARK DISTANCE CONTROL 
Gracias a los sensores de 
estacionamiento integrados en los 
parachoques delantero y trasero, 
que comprueban la distancia entre 
el vehículo y cualquier obstáculo, 
aparcar el SCALA resulta de lo más 
fácil y seguro.

ASISTENTE DE 
APARCAMIENTO  
(PARK ASSIST)
Este asistente facilita el 
aparcamiento en espacios 
reducidos.Selecciona 
automáticamente un lugar 
adecuado para aparcar en 
paralelo o en batería.
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GUARDAESPALDAS 
OCULTOS

AIRBAGS FRONTALES
El airbag del conductor está en el volante; el del copiloto, en el 
salpicadero. Si es necesario, este último se puede desactivar 
para instalar una silla infantil en el asiento delantero.

AIRBAGS DE CABEZA
Cuando se activan, los airbags de cabeza 
evitan que los ocupantes delanteros y 
traseros sufran lesiones en la cabeza.

AIRBAG DE RODILLAS
Este airbag se encuentra bajo la 
columna de dirección y protege las 
rodillas y espinillas del conductor.

AIRBAGS LATERALES DELANTEROS Y TRASEROS
Estos cuatro airbags protegen la pelvis y el pecho del 
conductor y de otros pasajeros en caso de colisión lateral.

En situaciones extremas, cuando el conductor 
no puede influir activamente en el resultado, 
los elementos de seguridad pasiva del vehículo, 
como los airbags, toman el control. Se puede 
equipar el vehículo con hasta nueve airbags.



RENDIMIENTO
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Silenciosos, flexibles, fiables y económicos: ¡así 
son los motores del SCALA! Tanto en la versión 
diésel como en la GNC, tu SCALA se comportará 
siempre como un ágil hatchback compacto.

POTENCIA SIN 
DESPERDICIAR 
ENERGÍA

MOTORES
Nuestra oferta incluye los motores de gasolina de 70 kW, 81 kW y 110 kW, con una aceleración 
excelente y un elevado par. El motor de 70 kW está equipado de serie con transmisión manual de 
5 velocidades. El resto de los motores están disponibles con transmisión manual de 6 velocidades 
o DSG de 7 velocidades. También puedes optar por la versión G-TEC con motor de 66 kW 
propulsado por gas natural comprimido (ver apartado G-TEC).

SELECTOR DE MODO DE 
CONDUCCIÓN (DRIVING 

MODE SELECT)
El selector de modo de 

conducción se activa 
pulsando el botón de la 

consola central y permite 
elegir entre los modos Eco, 
Normal, Sport e Individual. 

Si el vehículo está equipado 
con un chasis más bajo 

integrado con el control de 
chasis deportivo, el selector 

de modo de conducción 
permite escoger entre el 
modo Sport y el Normal.

CONTROL DSG
Con el volante 

multifunción se 
puede controlar 

cómodamente 
la transmisión 

automática DSG 
de 7 velocidades.



PERSONALIZACIÓN



LLANTAS DE ALEACIÓN DE 41 CM (16") ALARIS AYUDA APARCAMIENTO FRONT ASSIST + LANE ASSIST

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

OPCIONES RECOMENDADAS

RUEDAS
>  Llantas de aleación ligera 6J x 16 ET38 "Alaris" / 

Neumáticos 205/55 R16 91V.

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.
>  Grupo óptico trasero LED básico.
>  Parachoques en el color de la carrocería.
>  Easy Light Assistant (Asistente de luces automático).

>  PACK BUSINESS 
- Radio Bolero de 20,3 cm (8") (8 altavoces). 
- ŠKODA Connect: Care Connect. 
- Tempomat (Control de velocidad de crucero). 
- Jumbobox (Compartimiento portaobjetos).

INTERIOR
>  Aire acondicionado con regulación manual.
>  Ajuste de altura manual del asiento del conductor.
>  Alfombrillas delanteras y traseras.
>  Apoyacabezas traseras (3 unidades).
>  Indicador multifunción Maxidot.
>  Radio Swing de 16,5 cm (6,5").
>  Reposabrazos central delantero "Jumbo Box".
>  Volante de cuero.
>  Pomo/empuñadura de la palanca de cambio en cuero.

FUNCIONAL Y SEGURIDAD
>  2 USB delanteros tipo carga.
>  Asistente de arranque en pendiente.
>  Bluetooth.
>  Llamada de emergencia.
>  Cierre centralizado por control remoto, con accionamiento 

desde el interior sin cierre de seguridad.
>  Ayuda de aparcamiento trasera.
>  "FRONT ASSIST" - Sistema de vigilancia con radar espacio 

frente vehículo, con función frenada de emergencia.
>  Airbags frontales, laterales y de cabeza delanteros (8 airbags).
>  Lane Assist.
>  Control de presión de los neumáticos.
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El equipamiento de serie de la versión Active incluye retrovisores exteriores (ajustables 
eléctricamente) y manijas de las puertas en negro, parachoques a juego con la carrocería, 
marco de la rejilla delantera cromado, ventanillas tintadas, luces diurnas LED, manijas 
interiores cromadas, cierre centralizado con mando a distancia, Maxi DOT en negro/
blanco, infoentretenimiento Swing 6,5", dos puertos de USB y mucho más.

ACTIVE

INTERIOR ACTIVE NEGRO
Tapicería de tela.

MOLDURAS "GRAINED BLACK" / TERMOIMPRESIÓN EN NEGRO 

INTERIOR ACTIVE NEGRO
Tapicería de tela.



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

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

OPCIONES RECOMENDADAS

RUEDAS
>  Llantas de aleación ligera 6J x 16 ET38 "Alaris" / 

Neumáticos 205/55 R16 91V.

EXTERIOR
> Sunset (cristales tintados). 
> Faros antiniebla.
>  Molduras de las ventanas cromadas.
>  Rejilla de protección del radiador con franja de cromo.

> PAQUETE DE LANZAMIENTO 
 PACK CONFORT & DESIGN PLUS
 -  Image Paket.
 -  Cámara de visión trasera.
 -  Ajuste altura asiento copiloto.
 -  Regulador de velocidad + limitador de velocidad.

> PACK FULL LED 
 -  Faros Full LED completo.
 -  Grupo óptico trasero LED completo,  

intermitentes dinámicos.
 -  Sensor de lluvia.
 -  Iluminación LED interior.

> OPCIONALES 
 -  Llantas de aleación ligera 6,5J x 17" Volans (PJQ).
 -  PARK PILOT - Asistente de aparcamiento automático.
 -  Techo deflector panorámico.
 -  Virtual Cockpit de 26 cm (10,25").

INTERIOR
>  Paraguas. 
>  Guantera con refrigeración.
>  Radio Bolero de 20,3 cm (8").
>  Volante de cuero multifuncional.
>  Enchufe de 12 voltios en el maletero.
>  Tapizado de asientos Ambition.
>  Luz de lectura para conductor y acompañante.
>  Compartimento porta gafas.

FUNCIONAL Y SEGURIDAD
> Sensores Parking delanteros. 
> Care Connect 1 año.
>  Climatizador Bizona Automático.
>  8 altavoces (pasivos).
>  Función SmartLink+.

6
7

6
6

P
er

so
na

liz
ac

ió
n

P
er

so
na

liz
ac

ió
n

INTERIOR AMBITION NEGRO
Tapicería de tela

El equipamiento de serie de la versión Emotion incluye retrovisores exteriores y manijas de 
las puertas en el color de la carrocería, faros antiniebla, Jumbo Box, receptáculo con paraguas 
ŠKODA, compartimentos de almacenamiento bajo los asientos delanteros, aire acondicionado 
manual, asientos delanteros con respaldo lumbar de ajuste manual, toma de corriente de 12 V 
en el maletero y mucho más.

EMOTION

MOLDURAS "SILVER HAPTIC" / TERMOIMPRESIÓN EN NEGRO MOLDURAS "GRAINED BLACK" / TERMOIMPRESIÓN EN NEGRO

INTERIOR AMBITION NEGRO
Tapicería de tela
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El equipamiento de serie de la versión Style incluye luces traseras full-LED, volante, pomo de 
la palanca de cambios y palanca del freno de mano en cuero, esterillas textiles, Easy Start, aire 
acondicionado Climatronic bizona, infoentretenimiento Bolero de 20,3 cm (8") con SmartLink 
y Bluetooth, y mucho más.

STYLE

INTERIOR STYLE NEGRO 
Tapicería textil/Suedia

LLANTAS DE ALEACIÓN DE 43 CM (17") STRATOS PARK DISTANCE CONTROL KESSY. APERTURA DE PUERTAS SIN LLAVE 

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

RUEDAS
>  Llantas de aleación ligera 6,5J x 17 ET40 "Stratos" / 

Neumáticos 205/50 R17 89V.

EXTERIOR
>  Grupo óptico trasero LED completo,  

intermitentes dinámicos.
>  Sunset (cristales tinados).

> PAQUETE DE LANZAMIENTO 
 PACK CONFORT & DESIGN PLUS
 -  Image Paket.
 -  Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente  

y térmicos*.
 -  Cámara de visión trasera.
 -  Ajuste altura asiento copiloto.

> PACK FULL LED 
 -  Faros Full LED completo.
 -  Sensor de lluvia.
 -  Iluminación LED interior.

*Temporalmente, con restricción de producción

> 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.
 -  "Light Assist" ("Comming Home", "Leaving Home", 

"Tunnel Light", "Day Light") + sensor de lluvia.
 -  Virtual Cockpit de 26 cm (10,25").

INTERIOR
>  Tapizado de asientos Style.
>  Portaobjetos en el maletero.
>  Paquete interior cromo.

FUNCIONAL Y SEGURIDAD
>  Ayuda de aparcamiento delantera y trasera.
>  KESSY Full (apertura de puertas por proximidad).
>  Arranque Botón "Easy - Start". 
>  Velocidad de crucero (Tempomat).
>  Detector de fatiga.

OPCIONES RECOMENDADAS

MOLDURAS "BEIGE BRUSHED" / TERMOIMPRESIÓN EN CROMO MOLDURAS "COOPER BRUSHED" / TERMOIMPRESIÓN EN CROMOMOLDURAS "LATTICE GREY" / TERMOIMPRESIÓN EN COBRE

INTERIOR STYLE NEGRO 
Tapicería textil/Suedia



LLANTAS DE ALEACIÓN DE 46 CM (18") VEGA AERO AJUSTE SUSPENSIÓN DEPORTIVA ASIENTOS Y VOLANTE DEPORTIVOS

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

RUEDAS
>  Llantas de aleación ligera 7J x 18 Vega AERO,  

Negro torneado brillante / Neumáticos 205/45 R18 90V.

EXTERIOR
>  Faros antiniebla.
>  Molduras de las ventanas cromadas.
>  Rejilla de protección del radiador con franja de cromo.
>  Sunset.

> PAQUETE DE LANZAMIENTO  
 PACK CONFORT & DESIGN PLUS
 -  Image Paket.
 -  Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente  

y térmicos*.
 -  Cámara de visión trasera.
 -  Ajuste altura asiento copiloto.

> PACK FULL LED 
 -  Faros Full LED completo.
 -  Grupo óptico trasero LED completo,  

intermitentes dinámicos.
 -  Sensor de lluvia.
 -  Iluminación LED interior.

> OPCIONALES 
 -  Asientos con ajuste eléctrico con memoria.
 -  Control de crucero adaptativo ACC.
 -  Sistema de apertura de puertas por proximidad.

INTERIOR
> Asientos deportivos.
>  Volante deportivo.
>  Virtual Cockpit de 26 cm (10,25").

FUNCIONAL Y SEGURIDAD
>  Care Connect 1 año. 
>  Climatizador Bizona Automático.
>  8 altavoces (pasivos).
>  Función SmartLink+.
>  Tren de rodaje "Sport Chassis Control" (-15 mm)  

con regulación electrónica de amortig. opc. incl.  
"Drive Mode Select".

>  Sensor de aparcamiento delantero y trasero.

OPCIONES RECOMENDADAS

SPORT PLUS

INTERIOR SPORT PLUS 
Tapicería textil/Suedia

El equipamiento de serie de la versión Sport Plus incluye llantas de aleación de 46 cm (18"),  
volante y asientos deportivos, Virtual cockpit, aire acondicionado Climatronic bizona, 
infoentretenimiento Bolero de 20,3 cm (8") con SmartLink y Bluetooth, y mucho más.

MOLDURAS "BLACK DOTS" / TERMOIMPRESIÓN EN ROJO MOLDURAS "SILVER HAPTIC" / TERMOIMPRESIÓN EN NEGRO MOLDURAS "BLACK DOTS" / TERMOIMPRESIÓN EN CROMO 

INTERIOR SPORT PLUS 
Tapicería textil/Suedia
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*Temporalmente, con restricción de producción



EQUIPAMIENTO 
MONTE CARLO
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR*

RUEDAS
> Llantas de aleación 46 cm (18").

EXTERIOR
>  Grupo óptico trasero LED completo, intermitentes dinámicos.
>  Faros Full LED.
>  Techo deflector panorámico.
>  Faros Antiniebla integrados con cornering light.
>  Sunset - Cristales traseros tintados.
>  Spoiler trasero en negro.
>  Marco de la rejilla del radiador en negro brillante.
>  Difusor trasero pintado en negro.
>  Carcasas de retrovisores exteriores pintadas de negro.

INTERIOR
>  Virtual Cockpit. 
>  Volante de cuero deportivo con costuras rojas.
>  Interior Montecarlo.
>  Asientos deportivos.
>  Paquete interior cromo.
>  Iluminación ambiental en blanco.

OPCIONES RECOMENDADAS
>  PAQUETE LANZAMIENTO 

- Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente  
  y térmicos. 
- Cámara de visión trasera. 
- Sensor de parking delantero y trasero. 
- Regulador de velocidad + limitador de velocidad. 
- Sport Chassis Control Chasis (-15mm) with  
  adaptable suspension incl. "DRIVE MODE SELECT". 
- Sensor de llúvia.

*Adicional equipamiento Emotion.
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Ambition negro (tejido) Style beige (tejido/Suedia) Style beige (cuero/polipiel/Suedia)
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Asientos deportivos (tejido/Suedia) Ambition/Style
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TAPICERÍA
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LLANTAS

Llantas de aleación VEGA Aero 18"
negro/plata, pulidas

Llantas de aleación VEGA 18" Llantas de aleación PROPUS Aero 17"

Llantas de aleación PROPUES Aero 17"
negro/plata, pulidas

Llantas de aleación ORION 16"Llantas de aleación HOEDUS Aero 16"
negro/plata, pulidas

Llantas de aleación VOLANS 17" Llantas de aleación Stratos 17"

Llantas de aleación ALARIS 16" Llantas de acero 16" con tapacubos 
TECTON



ACCESORIOS
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FABRICADO POR ŠKODA, 
DISEÑADO POR TI
Los accesorios no son modas pasajeras. Con los accesorios 
originales de ŠKODA podrás transformar tu vehículo 
haciéndolo más práctico, seguro y versátil, y mucho más 
adaptado a tus necesidades específicas."

SOPORTE INTELIGENTE - GANCHO

SOPORTE INTELIGENTE - ADAPTADOR SOPORTE INTELIGENTE - SOPORTE MULTIMEDIA

SOPORTE INTELIGENTE - PERCHA PROTECCIÓN DE ASIENTO TRASERO CORREA DE SEGURIDAD PARA PERROS

LÁMPARA LED (12V)PAPELERA PARA PANEL DE PUERTA
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TRANSPORTE

PORTABICICLETAS PARA CUADRO DE CARBONO/ALUMINIO

PORTABICICLETAS CON CIERRE - ALUMINIO PORTABICICLETAS CON CIERRE - ACERO

ESTRUCTURA DE TECHO BÁSICA

BAÚL PORTAESQUÍS Y TABLAS  
DE SNOWBOARD CON CIERRE

BOLSA PARA ESTRUCTURA 
DE TECHO

PLATEADO

NEGRO

BLANCO

PORTAESQUÍS Y TABLAS DE SNOWBOARD CON CIERRE Y PERFIL DE ALUMINIO
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** Según el equipamiento.
( ) Se aplica a la versión con transmisión automática.

***  El coche puede ir equipado con un juego de neumáticos de todo tiempo. 
Para más información, contacta con el concesionario autorizado SKODA.

*  Los importadores proporcionarán las especificaciones medidasde acuerdo con el WLTP 
(procedimiento mundial armonizado para ensayos de vehículos ligeros).

1.0 TSI/70 kW 1.0 TSI/81 kW 1.5 TSI/110 kW 1.0 TGI/66 kW G-TEC

Motor de gasolina turboalimentado Motor de gasolina turboalimentado Motor de gasolina turboalimentado Motor de GNC/gasolina turboalimentado

MOTOR

Cilindrada/centímetros cúbicos (cc) 3/999 3/999 4/1498 3/999

Máx. rendimiento/revoluciones (kW/rpm) 70/5000–5500 81/5500 110/5000–6000 66/4000–5500

Par máximo/revoluciones (Nm/rpm) 175/1600–3500 200/2000–3000 250/1500–3500 160/1800–3800

Regulación de contaminación atmosférica EU6AP EU6AP EU6AP EU6AP

Combustible Gasolina, RON mín. 95 Gasolina, RON mín. 95 Gasolina, RON mín. 95 GNC/Gasolina, RON mín. 95

PRESTACIONES

Velocidad máxima (km/h) 190 199 (198) 220 (219) 185

Aceleración 0-100 km/h (s) 11,0 10,1 (10,3) 8,2 12,3

Consumo de combustible (l/100 km) GNC m3/100 km:

– urbano 6,0 5,9–6,0 (5,9–6,0) 6,4 (6,3–6,6) 6,6-6,7

– extraurbano 3,9 3,9–4,0 (4,0) 3,9–4,0 (4,2–4,3) 4,3–4,4

– combinado 4,7 4,7–4,8 (4,7–4,8) 4,8–4,9 (5,0–5,1) 5,1–5,2 (3,3–3,4 kg/100 km)

Emisiones de CO₂ (g/km) - combinado 106–108 107–109 (108–109) 110–112 (115–116) 92–94

Consumo de combustible según WLTP* (l/100 km)

– bajo – – – –

– medio – – – –

– alto – – – –

– muy alto – – – –

– combinado – – – –

Emisiones de CO₂ según WLTP* (g/km)

– bajo – – – –

– medio – – – –

– alto – – – –

– muy alto – – – –

– combinado – – – –

TRANSMISIÓN

Tipo Tracción delantera Tracción delantera Tracción delantera Tracción delantera

Embrague Embrague hidráulico monodisco en seco

Embrague hidráulico monodisco  
en seco (embrague coaxial doble
electrohidráulico)

Embrague hidráulico monodisco  
en seco (embrague coaxial doble
electrohidráulico) Embrague hidráulico monodisco en seco

Transmisión Manual de 5 velocidades
Manual de 6 velocidades
(Automática de 7 velocidades DSG)

Manual de 6 velocidades
(Automática de 7 velocidades DSG) Manual de 6 velocidades

PESO
Peso en vacío, versión estándar
con un conductor de 75 kg (kg) 1200 1223 (1242) 1247 (1255) 1314
Carga útil (kg), incluido un conductor  
y equipamiento extra (kg) 378–494 379–491 (375–490) 375–492 (382–525) 413–519

Peso total (kg)** 1590–1659 1610–1686 (1630–1701) 1640–1706 (1671–1721) 1758

Carga remolque sin frenos (máx. kg) 600 610 (620) 620 –

Carga remolque con frenos - 12 % (máx. kg) 1150 1200 1250 –

OTRAS ESPECIFICACIONES  

Carrocería  Dimensiones exteriores  

Type 5 asientos, 5 puertas, 2 compartimentos Largo/Ancho (mm) 4362/1793

Coeficiente aerodinámico Cw 0,284–0,302 según la versión del motor Alto (mm) 1471; G-TEC: 1469

Diámetro de giro (m) 10,9 Batalla (mm) 2649

Chasis  Distancia ejes delantera/trasera (mm) 1531/1516

Eje trasero Suspensión McPherson con brazos triangulares inferiores y estabilizador de torsión Espacio libre (mm) 149

Eje trasero Brazo compuesto cigüeñal-eje Dimensiones interiores  

Sistema de frenado Sistema de frenado con circuito hidráulico dual-diagonal con servofreno Espacio lateral delantero/trasero (mm) 1439/1425

– frenos delanteros Frenos de disco con ventilación interior y con calibrador flotante de pistón único Altura útil delantera/trasera (mm) 1031/982

– frenos traseros Frenos de tambor o bien frenos de disco según la versión del motor Espacio de maletero (máx. l)  

Dirección Servodirección de piñón y cremallera con dirección electromecánica
Sin neumático de repuesto, con los respaldos  
de los asientos traseros -

Llantas 6,0J x 15'', 6,0J x 16'' según la versión del motor y del equipamiento verticales/abatidos 467/1410; G-TEC: 339/1282

Neumáticos*** 195/65 R15, 195/60 R16 según la versión del motor y del equipamiento Capacidad del depósito (l) 50; G-TEC: 9 + GNC 13,8 kg

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 
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GARANTÍAS 
EXTENDIDAS
TU AVENTURA MÁS SEGURA.
Para que puedas disfrutar de tu ŠKODA SCALA 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.
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FACILIDADES PARA TU MOVILIDAD... 
Conducir un ŠKODA SCALA 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.

…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 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 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. 
·  Renovarlo: cambia por un nuevo vehículo y disfruta así de lo último. 
·  Quedártelo: 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. 

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.
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. 
·  Exclusividad: 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.

ŠKODA FINANCIAL SERVICES GARANTÍAS Y SERVICIOS
RED DE SERVICIOS OFICIALES 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 Posventa ŠKODA.

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

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 3 años de garantía 
sobre cualquier reparación realizada en ella.

6.  ŠKODA 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
Para el ŠKODA SCALA, se aplican Intervalos de Servicio Técnico ampliados. Este 
sistema permite la ampliación de los intervalos de mantenimiento hasta un máximo  
de 45.000 km o de 3 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 ACCESORIOS ORIGINALES
La oferta de Accesorios Originales para los automóviles ŠKODA SCALA 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 SCALA 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 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 SCALA están a tu disposición en los Servicios 
Oficiales de Posventa ŠKODA. 

INTERNET
La presentación en internet del ŠKODA SCALA 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.

(1) Según la compatibilidad de los productos.



Tu concesionario ŠKODA:

SI TE HA GUSTADO LEER SOBRE ÉL . . . 
¡ IMAGÍNATE CONDUCIRLO!

LLÁMANOS PARA CONCERTAR UNA PRUEBA 
DE CONDUCCIÓN

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOBRE LAS IMÁGENES
Las imágenes que contiene este catálogo se utilizan con fines 
exclusivamente ilustrativos y no debe entenderse como parte del 
contrato o como garantía de ningún tipo. Presentan modelos previos a 
las series de producción y algunas ilustraciones, características, piezas 
y equipamientos pueden no coincidir con los coches de producción 
y variar según el país. Para obtener las especificaciones exactas de 
características, piezas y equipamientos, ponte en contacto con el 
concesionario ŠKODA más cercano.

APP MyŠKODA
Toma pleno control de tu vehículo. Descargándote 
la aplicación MyŠKODA tendrás acceso a todas las 
características necesarias en cualquier momento, ya 
sean datos de conducción, autonomía, planificación 
de una ruta o incluso dónde has aparcado.
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