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98  * disponible más adelante
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MANUAL
DE MONTAJE



1716 Puede usarse con cadenas para 
nieve. 
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Cubrepernos para ruedas 
sin tornillos de seguridad:
1Z0 071 215 7ZS | plateado metalizado 
1Z0 071 215 UZ7 | gris brillante
1Z0 071 215 9B9 | negro brillante
1Z0 071 215 Z37  | gris mate
1Z0 071 215 01C  | negro mate

Cubrepernos para ruedas 
con tornillos de seguridad:
1Z0 071 215A Z37 | gris mate 
1Z0 071 215A 01C | negro mate

Cubrepernos

Tapones de válvula decorativos *
000 071 215C

Tapones de válvula decorativos * 
Emblema verde ŠKODA Motorsport
000 071 215H **

Puede usarse con cadenas para nieve. 
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SMART HOLDER 
PAQUETE CONFORT

Paquete Confort lite | 000 061 122N
Smart Holder: adaptador (2 unidades)
Smart Holder: gancho
Smart Holder: soporte multimedia
Smart Holder: percha

Paquete Confort M | 000 061 122E
Smart Holder: adaptador (2 unidades)
Smart Holder: gancho
Smart Holder: soporte multimedia
Smart Holder: percha
Papelera para panel de puerta | negro
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Rascador de hielo
000 096 010E

Lámpara LED - 12 V
000 069 690L
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Para cargar y descargar tus cosas con 
comodidad, este nuevo baúl portaequipajes 
es accesible desde ambos lados. 
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Capacidad  380L 
   5 pares de esquís o 4 tablas de snowboard
Peso   18 kg
Capacidad de carga 75 kg
Dimensiones  215 x 80 x 35 cm
Color   negro | blanco | gris
Sistema de montaje Tornillos antirrobo, pernos en U

BAÚL PORTAEQUIPAJES 380L
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PRODUCTOS 

COSMÉTICOS PARA 

VEHÍCULOS

Líquido de relleno de 200 ml para 
limpiador de pantallas. La botella de 
rellenado tiene una boquilla fácil de 
utilizar.

PAQUETE DE 
RELLENADO 2 EN 1

















ŠKODA ofrece los Accesorios Originales ŠKODA como extras opcionales que implican cargos adicionales. 
Los colores, los diseños y los materiales pueden ser diferentes de los que se muestran en las ilustraciones. 
La información como las especificaciones, el aspecto, el rendimiento, las dimensiones, el peso, el consumo 

de combustible y los costes operativos relativos a los vehículos y productos mostrados se basan en la 
información disponible en el momento de la impresión del presente documento y ŠKODA AUTO se reserva 

el derecho a modificar dichos datos.
Las combinaciones adecuadas de tamaños de llantas y neumáticos están disponibles en el permiso 

de circulación o en tu concesionario. A la hora de elegir cadenas para la nieve, asegúrate de seguir las 
indicaciones del permiso de circulación de tu vehículo. Las ruedas mostradas en los coches pueden no 

formar parte de la gama disponible. 
Ponte en contacto con tu concesionario ŠKODA para obtener información sobre qué productos están 

disponibles para tu modelo, qué limitaciones se aplican, los tiempos de instalación necesarios y los costes. 
Sujeto a cambios sin previo aviso. 

Los parámetros del vehículo como el peso, la resistencia a la rodadura y la aerodinámica pueden variar 
dependiendo del equipamiento adicional y los accesorios (añadidos, tamaños de neumáticos, etc.) y 

pueden afectar, junto con las condiciones climáticas, las condiciones del tráfico y los estilos de conducción 
particulares, al consumo de combustible, consumo de electricidad, emisiones de CO₂ y otros parámetros 
de rendimiento. Los Accesorios Originales ŠKODA no se usan para determinar los niveles de consumo y 

emisiones y, por tanto, solo se pueden instalar después de la primera matriculación del vehículo.

Para más información, por favor visítanos en 
www.skoda.es

FABIA/ESP/29/2021

Aplicación MyŠKODA
Disfruta del control total de tu 
vehículo. Descarga MyŠKODA 
y accede a todas las funciones 
necesarias en cualquier momento, 
tanto a los datos de conducción 
como a la autonomía de 
combustible, la planificación de 
una ruta o incluso dónde aparcaste 
la última vez.

Tu servicio Oficial ŠKODA:
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