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CUIDA DEL PLANETA TIERRA
MIENTRAS DISFRUTAS DEL VIAJE

Por fin tienes la opción de conducir sin tener que preocuparte 
por el medioambiente. ŠKODA ha presentado su primer coche 

completamente eléctrico. 
La fuente de alimentación del ŠKODA CITIGOe iV es una batería de 
iones de litio con una capacidad de 36,8 kWh, lo que permite a los 
clientes recorrer hasta 265 km con una sola carga. No hay duda de 

que este coche puede cubrir tus expectativas.

A pesar de tener una longitud de 3597 mm y una anchura de 1645 
mm, el coche más pequeño de ŠKODA ofrece un espacio amplio 

en el que pueden viajar hasta cuatro pasajeros y 250 l de maletero. 
Cada uno de los detalles que importan en tu estilo de vida se puede 

expresar añadiendo los accesorios que quieras.

Cuidar de tus alrededores. No generar ninguna emisión. 
Eso es muy fácil con este vehículo diseñado para las ciudades 

modernas.

Eso es Simply Clever. Eso es ŠKODA.
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CARGA
ELÉCTRICA



Cable para carga doméstica  
disponible en el segundo trimestre de 2020

Cable para carga pública  
disponible en el segundo trimestre de 2020

Limpiador para cables de carga 
disponible en el primer trimestre de 2020 

000 096 150F

Bolsa para cables de carga
disponible en el primer trimestre de 2020
3V0 862 985C

Webasto Pure SAVE (Sistema de 
Alimentación de Vehículo Eléctrico 
Webasto Pure)
000 054 400C

Conector de carga ŠKODA iV
disponible en el segundo trimestre de 2020
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LLANTAS

Guardabarros
1ST 075 111A | delantero 
1ST 075 101A | trasero



Cadenas para la nieve de 14˝ 
INDUS 

Tapacubos para juego de 4 unidades

1ST 071 454C 
000 091 387AL   I   para neumáticos  165/70 R14

Puede usarse con cadenas para nieve.

El producto se compone de una llanta de aleación ligera (que incluye la tapa del centro de la llanta con 
el logotipo de ŠKODA). Tienes a tu disposición un juego de cuatro llantas como extra opcional para la 
alternativa de llanta de acero.

SCORPIUS 
Llanta de aleación ligera de 6.0J x 16“ ET43 
para neumáticos 185/50 R16 
1ST 071 496P HA7  |  antracita, pulido 
1ST 071 496J FL8  |  negro metalizado, pulido 
1ST 071 496H 8Z8 |  plateado metalizado
1ST 071 496N FM9  |  blanco, pulido 
1ST 071 496K FM9  |  blanco 

NOVEDAD
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CONFORT
Y FUNCIONALIDAD



Juego de láminas decorativas para marcos de puertas
1ST 071 303A |  inserción de aluminio
1ST 071 310AB |  3D
1ST 071 310C

Cortinillas de ventanilla
1ST 064 363A |  Ventanillas laterales traseras
1ST 064 361  |  Luna de portón trasero

Alfombrillas textiles de serie,  
juego de 4 unidades
1ST 061 404BB |  LHD
1ST 061 404BC |  RHD

PUNTO DE 
ALFOMBRILLAS
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Cafetera portátil
000 069 641C

Nevera termoeléctrica (15 l)
5L0 065 400

Nevera termoeléctrica (20 l)
000 065 400G

Lámpara de lectura LED (12 V) 
000 069 690L

Paraguas
000 087 600L

Bolsa para el maletero 
DMK 770 003
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Sistema de redes - negro
1ST 065 110 | Juego de 2 redes verticales, detrás 
del asiento trasero y debajo del borde de carga
1ST 065 110A | Red detrás del asiento trasero
1ST 065 110D | Red debajo de la bandeja trasera 

Falso suelo en maletero
1ST 061 261

Elemento de fijación universal
6V0 061 104

PUNTO DE REDES
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Sensores de aparcamiento traseros 
1ST 054 630
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TRANSPORTE



Portabicicletas con cierre
000 071 128P I con perfil de aluminio
000 071 128D I con perfil de acero 

Bolsa para estructura de techo 
000 071 156

Portaesquís y tablas de 
snowboard con cierre y 
perfil de aluminio
000 071 129AA

Estructura de techo básica
1ST 071 126A

PUNTO DE 
PORTAOBJETOS
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SEGURIDAD





Silla infantil Kidfix XP  
(cinturón de seguridad de 3 puntos)
000 019 906K

Silla infantil Kidfix II XP (cinturón de seguridad de 4 puntos)
000 019 906L

15–36 kg 15–36 kg

Silla infantil BABY-SAFE Plus
1ST 019 907

Silla infantil ISOFIX Duo Plus Top Tether
DDA 000 006

0–13 kg

9–18 kg

Alfombra protectora debajo de la silla infantil
000 019 819A

SEGURIDAD 
INFANTIL
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Correa de seguridad para perros
000 019 409A  |  talla S  
000 019 409B  |  talla M 
000 019 409C  |  talla L 
000 019 409D  |  talla XL

EQUIPAMIENTO 
PARA PERROS
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Cubiertas para el juego completo de ruedas
000 073 900B 

Juego de tornillos de seguridad
000 071 597B 

Tapones decorativos de válvula
000 071 215C

Cubrepernos 
para ruedas   
sin pernos de seguridad:  
1Z0 071 215 01C |  negro mate 
1Z0 071 215 7ZS |  plateado metalizado 
1Z0 071 215 9B9 |  negro brillante 
1Z0 071 215 UZ7 |  gris brillante 
1Z0 071 215 Z37 |  gris mate

 

para llantas 
con pernos de seguridad: 
1Z0 071 215A 01C  |  negro mate 
1Z0 071 215A Z37  |  gris mate
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Cable de remolque
GAA 500 001

Botiquín de primeros auxilios
3T0 093 108B
La fotografía es únicamente ilustrativa. Cada país debe utilizar la fotografía 
y el número de botiquín local.

Chaleco reflectante de seguridad
000 093 056L  |  amarillo 
000 093 056K  |  naranja
La fotografía es únicamente ilustrativa. Cada país debe utilizar la 
fotografía  del chaleco reflectante de seguridad local.

Triángulo de seguridad
GGA 700 001A

Pala de nieve plegable
5L0 099 320

Juego de bombillas de repuesto
1ST 052 000A |  H4 sin luces antiniebla 
1ST 052 000B |  H7 sin luces antiniebla 
1ST 052 000D |  H4 con luces antiniebla 
1ST 052 000E |  H7 con luces antiniebla

Productos 
cosméticos 
para vehículos
Para obtener 
más información, 
consulta nuestro 
catálogo (en el 
código QR de 
debajo).
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PRUEBAS



PRUEBAS DE SEGURIDAD  
DE LOS ASIENTOS INFANTILES
¿Quieres garantizar la máxima seguridad de tus hijos en el coche? Las sillas 
infantiles de Accesorios Originales ŠKODA con opciones de montaje para 
transporte a contramarcha, comodidad y variabilidad representan la mejor 
solución para transportar a los pasajeros más pequeños.

Práctico 
y variable

Verificados 
al máximo

CALIDAD QUE   
PROTEGE Y DURA
Las alfombrillas del suelo se someten a la prueba del talón que simula la acción 
del pie del conductor en el acelerador. También se someten a la prueba de 
carga que simula  una prueba de conducción prolongada.

¿PREFIERES CALIDAD? ELIJE  
LAS LLANTAS DE ALEACIÓN  
ORIGINALES DE ŠKODA 
Una institución independiente ha llevado a cabo pruebas comparativas entre las llantas de aleación originales y no 
originales. Estas pruebas incluyen: 
Conducción, superficie, material, axial y radial, impacto radial.

PUNTO DE PRUEBAS
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MYŠKODA CONNECT APP
Importa el camino, no solo el destino; y con el nuevo ŠKODA 
CITIGOe iV, todos los pasajeros pueden disfrutar del viaje. El sistema 
multimedia conectado facilita la comunicación con tus amigos 
y familiares, te facilita la información que necesitas y mantiene 
entretenidos y felices a todos los ocupantes del vehículo mientras 
conduces.  

Utiliza la aplicación ŠKODA Connect para comprobar el estado del 
vehículo o mostrar dónde está aparcado con tu dispositivo móvil; 
y hay muchas más funciones esperando a que las descubras. Saca 
provecho de la información estadística sobre tu último viaje y úsala 
para planificar una ruta más eficiente la próxima vez.
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Cable de conexión USB A
Micro  |  5JA 051 446J

Mini  |  5JA 051 446H
Apple  |  5E0 051 510E

MyŠKODA APPMYŠKODA CONNECT APP
Estar al volante de tu ŠKODA es mucho más que conducir. 
Son las funciones, las prestaciones y los toques personales 
que contribuyen a una experiencia sensacional. Es la música que 
escuchas de camino a tu destino. Es la seguridad de saber que con 
solo un par de toques tienes a tu alcance un servicio de asistencia 
excelente.

Tu vehículo ŠKODA es tu acompañante para el día a día y, gracias 
a MyŠKODA, es mucho más que eso. Ahora está disponible 
para dispositivos iOS (Apple) y Android (Google) y proporciona 
una amplia información sobre tu coche y su mantenimiento, 
independientemente de dónde te encuentres. Obtén asistencia en 
carretera o habla con tu concesionario favorito al instante.

Pide a PAUL, tu propio asistente 
personal, que compruebe el tráfico, cree 
alarmas y resuelva tus retos diarios.

MyŠKODA AppŠKODA Connect App

USB C  |  565 051 510 
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Tu servicio Oficial ŠKODA:

C
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 1
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Aviso legal sobre las imágenes: Las imágenes presentadas
en este catálogo (folleto) se muestran únicamente con fines ilustrativos
y no están destinadas a formar parte de ningún contrato ni garantía.
Para confirmar las características/piezas y equipamiento, 
ponte en contacto con tu concesionario ŠKODA más cercano.

Para obtener más información, visítanos en  
www.skoda.es


