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¡VIVA  
EL OCTAVIA!
El OCTAVIA es el modelo con más éxito de ŠKODA desde 

hace mucho tiempo.  

Para mantener esta posición privilegiada de cara al futuro,  

requiere desarrollo e innovación constantes en todos los  

ámbitos, incluyendo diseño, confort, maniobrabilidad, 

seguridad de los pasajeros y respeto del medio ambiente. 

Nos honra y nos complace que el nuevo OCTAVIA esté 

literalmente repleto de nuevas prestaciones e, incluso en esta 

fase temprana, estamos seguros de que hará honor a su 

nombre.
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DEPORTIVIDAD
Y DISEÑO





Juego de láminas decorativas 3D para marcos de puertas
5E3 071 310 | negro brillante 
5E3 071 310A | imitación carbono

Cubiertas decorativas para marcos de puertas de acero 
inoxidable
5E3 071 303

Cubiertas decorativas para marcos de puertas con inserción de 
acero inoxidable
5E3 071 303A

PLACA DECORATIVA PARA  
EL MARCO DE LAS PUERTAS

Los embellecedores de las puertas laterales de cuatro piezas con la 
inscripción de OCTAVIA y las cubiertas para marcos de puertas de 
dos piezas iluminadas, que siguen perfectamente los contornos del 
vehículo, son una característica original con una función tanto estética 
como práctica. Protegen de la suciedad la pintura que rodea los 
marcos de las puertas.

Cubiertas iluminadas para el marco de las puertas
5E3 071 300
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Proyector LED del logotipo de OCTAVIA
5E3 052 133E

Faldón para la quinta puerta*
5E6 071 641  F9R

Tira protectora decorativa para el borde de carga- negra 
5E6 061 195 | Limo, 5E7 061 195 | Combi

Tira protectora decorativa para el borde de carga - acero inoxidable 
5E7 061 195A | Combi

* disponible más adelante
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Carcasas para retrovisores
5E3 072 530B F9R | negro metalizado 
5E3 072 530C F9R | negro metalizado con Side View Assist

CARCASAS PARA 
RETROVISORES
Disfruta de mayor carácter deportivo en tu OCTAVIA 
con estas carcasas negras de diseño para retrovisores 
exteriores.

Retrovisor del copiloto con atenuación automática
5E4 072 538 |  
5E4 072 538A | con Side View Assist 
5E4 072 538C | ajustable con plegado eléctrico para LHD con Side View Assist
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Cubiertas de acero inoxidable para pedales 
para LHD
5E1 064 200 | con transmisión manual 
5E1 064 205 |  con transmisión automática

Reposapiés para LHD
5E1 064 209

REPOSAPIÉS Y CUBIERTAS DE ACERO 
INOXIDABLE PARA LOS PEDALES
Con estas cubiertas para los pedales y el reposapiés deportivo, el espacio 
para los pies del conductor gana más atractivo visual, y su color plateado 
combina con los detalles cromados del interior.
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LLANTAS



¿Sabías que…?
Todas las llantas de aleación han superado rigurosas pruebas 
de homologación de ŠKODA AUTO 
para demostrar su resistencia a la corrosión, 
las condiciones climáticas y las exigencias  
de la conducción.  

Además, las llantas de aleación están  
protegidas por una capa de pintura  
extremadamente dura  
y resistente al calor.

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). 

VELORUM
llanta de aleación ligera de 6,5J x 16” ET46  
para neumáticos 205/60 R16 

5E3 071 496 FL8 | negro metalizado
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VEGA
llanta de aleación ligera de 7,5J x 18” ET48  
para neumáticos 225/45 R18

5E3 071 498F FL8 | negro metalizado pulido

ROTARE
llanta de aleación ligera de 7,0J x 17” ET46  
para neumáticos 205/55 R17

5E3 071 497C 8Z8 | plateado

PULSAR
llanta de aleación ligera de 7,0J x 17” ET46  
para neumáticos 205/55 R17

5E3 071 497D FL8 | negro metalizado pulido

TWISTER
llanta de aleación ligera de 7,0J x 16” ET46  
para neumáticos 205/60 R16

5E3 071 496A 8Z8 | plateado metalizado

VELORUM
llanta de aleación ligera de 6,5J x 16” ET46  
para neumáticos 205/60 R16 

5E0 071 496L 8Z8 | plateado metalizado

PERSEUS
llanta de aleación ligera de 7,5J x 18” ET48  
para neumáticos 225/45 R18

5E3 071 498G 8Z8 | plateado pulido

PERSEUS
llanta de aleación ligera de 7,5J x 18” ET48  
para neumáticos 225/45 R18

5E3 071 498H HA7 | antracita pulido

TEKTON
tapacubos de plástico para llantas de acero de 
16” (4 uds.)

5E0 071 456C
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Cubiertas para el juego 
completo de ruedas*
000 073 900L

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

Cubrepernos

Tapones decorativos de válvula
000 071 215C

PACK ESTILO  
Y CUIDADO DE RUEDAS 
Las ruedas de los coches son como el calzado. 
Independientemente de si los «zapatos» de tu ŠKODA son 
elegantes, deportivos o meramente funcionales, nuestro PACK 
ESTILO Y CUIDADO DE RUEDAS (tapacubos, capuchones de 
válvula, pernos de seguridad) ofrece multitud de artículos para 
que tus ruedas sean más atractivas si cabe y totalmente únicas.

Pernos de seguridad
000 071 597C

*con el logotipo de ŠKODA disponible más adelante
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CONECTIVIDAD





Aplicación Connect

ŠKODA CONNECT
Importa el camino, no solo el destino; y con el nuevo ŠKODA  OCTAVIA, 
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 de forma remota, cerrarlo y abrirlo 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.

Con ŠKODA Connect App, tienes tu vehículo bajo control en todo 
momento. Accede a todas las características y funciones necesarias 
del vehículo en cualquier momento y lugar desde tu smartphone o 
smartwatch. Las funciones estarán disponibles según el paquete de 
ŠKODA Connect solicitado: Infotainment Online o Care Connect.

MyŠKODA AppŠKODA Connect App
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Adaptador USB C a USB A 3.0 
000 051 443H

Cable de conexión USB
Micro  |  5JA 051 446J
Mini  |  5JA 051 446H

Apple  |  5E0 051 510E
USB C a USB A  |  565 051 510
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APLICACIÓN 
MYŠKODA
TODO SOBRE TU COCHE EN TU BOLSILLO

Imagina una aplicación para tu smartphone que te acompañe cada 
día. Una aplicación que te proporcione información detallada sobre 
tu coche y su mantenimiento dondequiera que estés. Un modo 
de recibir ayuda inmediata de la asistencia en carretera o de tu 
concesionario favorito. Un auténtico ayudante personal que se 
asegure de que siempre llegues a tiempo.  
Conoce la app MyŠKODA.

La app MyŠKODA es una aplicación móvil disponible para dispositivos 
iOS (Apple) y Android (Google). Su función principal es ayudarte en varias 
situaciones diarias relacionadas no solo con tu vehículo. La aplicación está 
equipada con PAUL (PersonaI Assistant U Love), un ayudante interactivo 
que te guía por la aplicación y te ayuda con problemas diarios.

¿No sería fantástico si pudieras comprimir tu coche en tu smartphone?  
Pues con la app MyŠKODA puedes tener mucho más...

A tener en cuenta:

El soporte de la app 
MyŠKODA termina en 
la SN 36 de este año.

MyŠKODA AppŠKODA Connect App
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Mi coche – Una parte fundamental de la aplicación 
se centra en tu coche: Datos del coche te proporciona 
el último resumen sobre tu coche y sus citas de 
mantenimiento, Manual del coche es una copia interactiva 
del Manual del Propietario, y también tienes a tu 
disposición una completa gama de tutoriales disponibles 
en las secciones Antes de empezar, Luces de control, 
Consejos rápidos, Videoconsejos y Simply Clever. Puedes 
recibir una selección de los últimos datos de tu vehículo 
directamente en tu teléfono móvil conectándote al sistema 
de infoentretenimiento compatible.

Mi concesionario – La aplicación MyŠKODA viene con 
una línea directa a tu concesionario favorito. Echa un 
vistazo al horario de apertura y los servicios que ofrece 
o pide cita rellenando un sencillo formulario para que se 
pongan en contacto contigo desde el concesionario.

Asistencia – Tanto si has sufrido una avería en carretera 
como si estás delante de tu casa y el coche no arranca, la 
Asistencia de ŠKODA está solo a 3 clics. Pulsa el icono del 
teléfono y deja que nuestro equipo te ayude tan rápido 
como sea posible.

Calendario – PAUL vigila el tráfico, la previsión del tiempo 
y el depósito de combustible para avisarte de cualquier 
posible problema en carretera y de si deberías salir 
antes. Puede activar tu alarma más temprano si existe la 
posibilidad de que llegues tarde si hay mucho tráfico o hace 
mal tiempo.
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CONFORT 
Y FUNCIONALIDAD



CONFORT 
Y FUNCIONALIDAD



Nevera termoeléctrica (15 l)
5L0 065 400

Nevera termoeléctrica (20 l)
000 065 400G

NEVERA  
TERMOELÉCTRICA 
Refréscate durante los calurosos días de verano.  
Gracias a la nevera de la gama de Accesorios 
Originales ŠKODA, siempre podrás tener a mano en 
tu coche bebidas frías, fruta, tentempiés o cualquier 
cosa que te reviva. La utilidad y versatilidad de la 
nevera termoeléctrica la convierten en el accesorio 
ideal para cualquier vehículo ŠKODA, que te facilita la 
vida un poco más al viajar de  
A a B. Resulta indispensable tanto para viajes largos 
en coche como para alimentos que necesitan 
mantenerse refrigerados al hacer tus compras diarias. 
Disponible en la variante de 15 l y de 20 l.
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Lámpara LED (12V)  
000 069 690L

LÁMPARA LED 
La luz LED interior de la gama 
de Accesorios Originales 
ŠKODA mejora el confort, 
especialmente en viajes largos. 

Paraguas
000 087 600G 9B9

PARAGUAS
Para tu comodidad,  este paraguas 
cabe en la puerta tanto del conductor 
como del copiloto.
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Cafetera portátil 
000 069 641C

CAFETERA PORTÁTIL
¿Te gusta el buen café? Entonces seguro que te 
encantará la cafetera portátil sencilla, ligera, elegante 
y sobre todo compacta que ofrece la gama de 
Accesorios Originales ŠKODA. Con esta cafetera, 
podrás disfrutar de tu espresso favorito donde 
quieras.
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CAFETERA PORTÁTIL

Papelera para panel de puerta
5JA 061 107 9B9 | negro 
5JA 061 107 WC4 | beige

Cenicero para fijar  
en el portavasos
(000 061 142B)

PAPELERA PARA PANEL 
DE PUERTA

La elegante papelera, que se adapta perfectamente a 
ŠKODA, es una solución perfecta para gestionar la basura 
en el vehículo. La tapa superior evita los posibles olores e 
impide que la basura se caiga. Es muy fácil de utilizar.
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Rascador de hielo 
000 096 010E

Cepillo
000 096 011

RASCADOR DE HIELO 
Y CEPILLO
No te dejes sorprender por el tiempo y prepárate 
con nuestro rascador de hielo y nuestro cepillo, 
que te ayudarán en cualquier situación de hielo 
y nieve. También caben tanto en la puerta del 
conductor como en la del copiloto.
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Alfombrillas textiles - Prestige
5E4 061 270  
5E8 061 270  

Alfombrillas para todo tipo de 
condiciones climáticas
5E4 061 500  
5E8 061 500  

VÍDEO SOBRE 
ALFOMBRILLAS

Alfombrillas textiles - de serie
5E4 061 404  
5E8 061 404  

ALFOMBRILLAS TEXTILES
Estas alfombrillas añaden un toque de comodidad 
al interior de tu vehículo y reducen el nivel de 
ruido dentro del habitáculo, aumentando así el 
confort de los ocupantes del vehículo durante los 
desplazamientos. 

ALFOMBRILLAS PARA TODO 
TIPO DE CONDICIONES 
CLIMÁTICAS
Gracias a su diseño y materiales prácticos e 
inteligentes, cubren y protegen perfectamente 
el suelo del espacio para los pies frente al barro, 
la suciedad y el agua. Para viajar tranquilo cuando 
sales de excursión con tu vehículo.

Alfombrillas textiles - 
Prestige, con costura gris
5E4 061 270A  
5E8 061 270A  
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Alfombrilla para el túnel para todas las condiciones 
meteorológicas
5E3 061 580

Guardabarros traseros
5E3 075 101

Guardabarros delanteros
5E3 075 111

GUARDABARROS 
DELANTEROS Y 
TRASEROS
Ofrecen tanto protección como estética. 
Los guardabarros delanteros y traseros de 
Accesorios Originales ŠKODA evitan que la 
carrocería de tu coche se ensucie o se dañe 
por barro, nieve, grava o residuos en el aire. Y 
también se adaptan a la perfección  
al diseño del coche.

ALFOMBRILLA PARA EL TÚNEL 
PARA TODAS LAS CONDICIONES 
METEOROLÓGICAS

Esta alfombrilla es una incorporación práctica que complementa 
a la perfección las alfombrillas interiores traseras para todas 
las condiciones meteorológicas. Evita que el túnel central de tu 
vehículo se ensucie.
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Sistema de redes
5E7 065 110A |  gris 
5E7 065 110    |  negro 
5E7 065 110B |  negro (para doble suelo) PHEV, CNG

VÍDEO SOBRE 
REDES

Elemento de fijación universal
6V0 061 104

Bolsa para maletero
DMK 770 003

Haz que el transporte de tus 
pertenencias sea aún más 
fácil y práctico  

con una variedad de productos, como el sistema 

de redes, la bolsa para esquís, los elementos de 

fijación o una bolsa de almacenamiento para el 

maletero. También agradecerás las soluciones 

de protección del suelo del maletero, como 

alfombrillas para el maletero y una bandeja para el 

maletero.

34



Alfombrilla de maletero de doble cara
5E6 061 163 | Limo, 5E7 061 163 | Combi, 5E7 061 163A | doble suelo

Alfombrilla de maletero plegable
5E6 061 210 | Limo, 5E7 061 210A | Combi 
5E7 061 210 | doble suelo

Bandeja de plástico para 
el maletero
5E6 061 162 | Limo 
5E7 061 162 | Combi

Alfombrilla para el maletero para todas las condiciones meteorológicas
5E6 061 162A | Limo, 5E7 061 162A | Combi

Elemento divisor deslizante
000 017 254A

Separación de aluminio para 
la bandeja de plástico del 
maletero 
5G5 017 254
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Rejilla separadora de maletero 
longitudinal 
5E7 017 222 | Combi

Lámina protectora para el borde de carga
5E6 061 197A | Limo, 5E7 061 197A | Combi

Bolsillo multifunción
5E6 061 103 | Limo, 5E7 061 103 | Combi

Rejilla separadora de maletero 
transversal 
5E7 017 221 | Combi
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Smart Holder: gancho
3V0 061 126

Smart Holder: soporte multimedia
3V0 061 129

Smart Holder: percha
3V0 061 127

SMART HOLDER - PAQUETE CONFORT
Hay muchos motivos por los que a los conductores les encantan los vehículos 
ŠKODA. Algunas personas aprecian la practicidad, algunos admiran las virtudes 
familiares, y otros están impresionados por el diseño atemporal y el confort. 
Hemos preparado paquetes para ayudarte a utilizar el espacio de tu coche según 
tus distintas necesidades. Disfruta de tu propia zona de confort dondequiera que 
vayas. El paquete confort ofrece muchas soluciones inteligentes para hacer aún 
más agradables tus viajes de negocios y familiares.

Smart Holder: adaptador 
3V0 061 128

Paquete confort L
000 061 122D
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Soporte multimedia
000 051 435AK

SOPORTE MULTIMEDIA
El soporte multimedia es una de las adiciones a la 
variada gama de Accesorios Originales ŠKODA 
que será práctico en caso de que quieras usar tu 
portavasos de un modo nuevo y original. Este práctico 
soporte asegura una cómoda manipulación con tu 
teléfono móvil, reproductor de música o cualquier 
otro dispositivo multimedia gracias a su rápida 
accesibilidad.

VÍDEO SOBRE EL 
SMART HOLDER
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TRANSPORTE





Portabicicletas para enganche de remolque: capacidad para 3 bicicletas 
000 071 105P  
000 071 105Q  

Adaptador (de toma  
de 13 a 7 clavijas)
EAZ 000 001A

Enganche de remolque 
extraíble
5E3 092 155 + 5E3 055 202

Portabicicletas para 
enganche de remolque: 
– capacidad para 2 bicicletas 
000 071 105F  
000 071 105C  

ENGANCHE DE 
REMOLQUE PLEGABLE
Fabricado con materiales de alta calidad,  
el enganche de remolque ha superado pruebas 
de carga, así como rigurosas pruebas de fuerza y 
resistencia a la corrosión.

Enganche de remolque 
plegable
5E3 092 160
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PORTABICICLETAS ŠKODA  
PARA EL ENGANCHE DE REMOLQUE
El portabicicletas para enganches de remolque es la solución ideal 
para vehículos equipados con un enganche de remolque y te permite 
manipular tus bicicletas de forma práctica y sin complicaciones. Su 
elegante estilo y su sólido diseño complementan el aspecto de los 
vehículos ŠKODA a la perfección.  
Disponible para dos y tres bicicletas. 
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Estructura de techo básica 
5E6 071 126 | Limo, 5E7 071 151 | Combi

Portabicicletas con cierre
000 071 128P  |  Aluminio, 000 071 128D  |  Acero

VÍDEO SOBRE EL 
PORTABICICLETAS

PORTABICICLETAS CON CIERRE Y PORTAESQUÍS 
Y TABLAS DE SNOWBOARD CON CIERRE
Estas estructuras se han desarrollado especialmente para el nuevo OCTAVIA. Puedes fijar con 
seguridad el portabicicletas con cierre para un cuadro de carbono/aluminio a la estructura de techo 
básica. El portaesquís y tablas de snowboard con cierre es una solución segura para transportar 
esquís o tablas de snowboard en el techo de tu coche.
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Portaesquís o tablas de snowboard
000 071 129AA
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NUEVO baúl portaequipajes - negro
000 071 175D 

NUEVO BAÚL 
PORTAEQUIPAJES 
400 LITROS
El baúl con cierre con capacidad para 
hasta cinco pares de esquís o cuatro 
tablas de snowboard con un diseño 
exclusivo de ŠKODA presenta una forma 
aerodinámicamente optimizada con un fondo 
rebajado, que tiene un efecto positivo en 
la estabilidad de conducción y el consumo 
de combustible y limita las vibraciones. 
Con una capacidad de 400 litros, en el baúl 
portaequipajes podrás almacenar mucho más 
que únicamente tu equipamiento invernal. 

NUEVO baúl portaequipajes - plateado
000 071 175C 

Para cargar y descargar tus 
cosas con comodidad, este 
nuevo baúl portaequipajes es 
accesible desde ambos lados.
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VÍDEO SOBRE 
EL BAÚL 

PORTAEQUIPAJES

BAÚL PORTAEQUIPAJES 380 litros
5L6 071 175     |  plateado 
5L6 071 175A  |  negro 
5L6 071 175B  |  blanco
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Bolsa para estructura de techo
000 071 156

Bolsa de esquís
000 050 515D

BOLSA DE ESQUÍS
Diseñada para contener dos pares de esquís con un peso de hasta 
10 kg en total, nuestra bolsa de esquís estanca y fácil de limpiar 
mantiene tus esquís y bastones libres de arañazos. También evita 
que se mojen los asientos del coche, el maletero y otros artículos 
colocados en el mismo.
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Bolsa de esquís
000 050 515D
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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 kg15-36 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

VÍDEO SOBRE 
SEGURIDAD 

INFANTIL
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Protección del asiento 
trasero 
3V0 061 680

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

PROTECCIÓN DEL 
ASIENTO TRASERO
La práctica funda evita que el interior de 
tu coche se ensucie o se dañe. Su tamaño 
puede cambiarse para cubrir solo la mitad 
del asiento trasero.

VÍDEO SOBRE 
EQUIPAMIENTO 
PARA PERROS
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Sistema de bloqueo de la transmisión mecánica*
5E3 071 775 |  transmisión manual 

Cadenas para la nieve de 16˝ / 17˝  
000 091 387AK

Rueda de repuesto
5E3 601 011B

Juego para rueda de repuesto 
5E7 093 860 

Sensores de aparcamiento traseros**
5E6 054 630 | Limo, 5E7 054 630 | Combi

** disponibles más adelante* para transmisión automática disponible más adelante
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Productos cosméticos para vehículos
Para obtener más información, consulta nuestro catálogo (en el código QR superior).

PRODUCTOS 
COSMÉTICOS PARA 

VEHÍCULOS
CATÁLOGO
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Cable de remolque
GAA 500 001

Botiquín de primeros auxilios
3T0 093 108B

Chaleco reflectante de seguridad
000 093 056L  |  amarillo 
000 093 056K  |  naranja

Triángulo de seguridad
GGA 700 001A

Pala de nieve plegable
5L0 099 320

Juego de fusibles de repuesto
5E3 052 000 
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CALIDAD Y
PRUEBAS



CALIDAD QUE 
AGUANTA Y RESISTE
¿Sabías que las alfombrillas textiles de ŠKODA Accesorios 
Originales también se someten a la llamada «prueba del 
talón»? Esta prueba simula la acción del pie del conductor en 
el acelerador, hundiendo el talón 5 mm en la alfombrilla en 
condiciones tanto secas como húmedas y con un ángulo de 45º. 

Las alfombrillas también se someten a una prueba de carga 
adicional mediante un ensayo prolongado de conducción, y se 
presta gran atención a los soportes que fijan las alfombrillas 
delanteras al tapizado del coche. Las pruebas se han diseñado 
para verificar la fuerza de enganche necesaria para permitir 
un manejo cómodo por parte del conductor, manteniéndose 
la alfombrilla en su lugar a pesar de la aplicación ocasional de 
fuerza durante la conducción.

Pruebas de la resistencia del elemento de fijación

60



ASIENTO INFANTIL
PRUEBAS DE 
SEGURIDAD
¿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 
El diseño inteligente de estos asientos infantiles permite 
no solamente que el niño se siente en la parte de atrás, sino 
también en el asiento del copiloto, para que puedas echarle 
un ojo en todo momento. Los asientos infantiles presentan 
múltiples variantes y numerosas opciones de ajuste que 
permiten adaptarlos al tamaño de tus hijos a medida que estos 
crecen.

Verificados al máximo 
Todas las sillas infantiles de Accesorios Originales ŠKODA 
cumplen con las normativas europeas de seguridad (EHK 
44.04) y han superado muchas otras pruebas. La elevada 
calidad y seguridad de estos asientos infantiles han quedado 
probadas por los excelentes resultados que han obtenido en 
los ensayos de impacto de Euro NCAP, junto con las exitosas 
verificaciones de no combustibilidad, cumplimiento de 
normativa en materia de sustancias nocivas y calidad de los 
revestimientos.

MIRA ONLINE EL 
VÍDEO DE PRUEBAS
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ŠKODA
CYCLING



EMTB FULL
Peso 21,5 kg
Cuadro Aluminio 6061.T6 Steps – FSF 1  

Batería en el tubo inferior
Horquilla RS Recon RL
Bielas Shimano Steps 34T
Buje delantero Shimano HB-M6010 CL 15x110 mm
Buje trasero Shimano FH-M6010 CL 12x148 mm
Desviador trasero Shimano SLX RD-M7000 GS Shadow+
Marchas 1x11
Frenos delanteros/
traseros

Rotor CL 180/180 mm

Neumáticos Schwalbe Smart Sam  
Performance 29x2.6“

Sillín Selle Royal Seta Performa
Tamaño del cuadro M (17”), L (19”), XL (21”)

La bicicleta se entrega sin pedales.

ROAD ELITE
Peso 7,5 kg
Cuadro Carbon Road Race CRB BF-RB04 Aero
Horquilla Full Carbon UD
Bielas Shimano Ultegra 8000 52/36T
Buje delantero/
trasero

DT Swiss PR1600 Spline Disc

Desviador delantero Shimano Ultegra 8000, de tipo Brazed-on
Desviador trasero Shimano Ultegra 8000 SS
Marchas 2x11
Frenos delanteros/
traseros

Rotor CL 140/140 mm

Neumáticos Schwalbe Pro One 700x28C
Sillín Fizik Antares R5
Tamaño del cuadro S (520 mm), M (540 mm), L (560 mm), XL (580 mm)

La bicicleta se entrega sin pedales.
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KID 24
Peso 11,7 kg
Cuadro Aluminio 6061.T6
Horquilla SR Suntour XCT-JR
Bielas WheelTop M32 28T
Buje delantero ONE KT QR
Buje trasero ONE KT QR, tipo cassette
Desviador trasero Shimano RD-TX800
Marchas 1x8
Frenos delanteros/
traseros

Tektro BR-855 V-brake

Neumáticos Impac SmartPac 24x2.10“
Sillín Justek Junior
Tamaño del cuadro 11“

MTB 29 FULL
Peso 11,8 kg
Cuadro Carbon-Alu6061 Ultralite
Horquilla DT Swiss OPM ODL cónico,

15 mm, remote LO, 100 mm de recorrido
Dirección AcrosAZX-220 R4 Block-Lock
Bielas SramStylo7K Eagle Boost 34T
Buje delantero/
trasero

DT Swiss X1900 15/100 /  
DT Swiss X1900 12/148 Boost

Palanca de cambio SramGX Eagle 12sp.
Desviador trasero SramGX Eagle 12sp.
Marchas 1x12
Frenos delanteros/
traseros

CL 180/160 mm, freno de disco hidráulico 
Shimano BR-M6000 

Neumáticos Schwalbe Racing Ray/ 
RacingRalphPerformance 29x2.25”

Sillín Fizik Antares R5
Tamaño del cuadro S (15,5“), M (17,5“), L (19“)

La bicicleta se entrega sin pedales.
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CITY
Peso 16 kg
Cuadro Acero, soldado con juntas
Horquilla Acero rígido 
Dirección Neco1“
Bielas Aluminio, 38T M-Wave
Palanca de cambio Shimano Nexus Inter 7
Buje delantero/
trasero

Aluminio, 36 orificios / Shimano Nexus Inter 
7

Marchas 1x7
Frenos delanteros/
traseros

V brake Shimano / Coaster brake Shimano 
Nexus

Llantas Remerx Dragon, aluminio, doble pared
Neumáticos Schwalbe Road Cruiser, beige,  

tira reflex, protección antipinchazos
Sillín Selle Royal Seta Performa
Tamaño del cuadro L (530 mm)

VOITURETTE
Peso 15,5 kg
Cuadro Acero, soldado con juntas
Horquilla Acero rígido 
Dirección Neco1“
Bielas Gates Carbon Drive, aluminio
Palanca de cambio Shimano Nexus Inter 7
Buje delantero/
trasero

Aluminio, 36 orificios / Shimano Nexus Inter 
7

Marchas 1x7
Frenos delanteros/
traseros

V brake Shimano / Coaster brake Shimano 
Nexus

Llantas Remerx Dragon, aluminio, doble pared
Neumáticos Schwalbe Road Cruiser, beige,  

tira reflex, protección antipinchazos
Sillín Selle Royal Seta Performa
Tamaño del cuadro L (530 mm), XL (560 mm)
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PATINETE PLEGABLE
Peso 4,8 kg
Cuadro Aluminio
Llantas Poliuretano
Dimensiones plegado 49 cm x 42 cm x 11 cm
Dimensión 
desplegado 

100 cm x 82 cm x 92 cm

Almacenamiento En la caja de herramientas de los modelos 
SCALA  
y KAMIQ

Mantenimiento Producto de limpieza disponible 
comercialmente

Capacidad de carga 
máx.  

100 kg

STRETCH GO
Peso 12,5 kg
Cuadro Aluminio 6061, plegable
Horquilla Aluminio 6061
Bielas Aluminio, 38T M-Wave
Buje delantero/
trasero

Aluminio, negro anodizado, mecanismo de 
cierre rápido / Shimano Nexus Inter 7, piñón 
libre negro anodizado, buje de 7 velocidades

Palanca de cambio Shimano Nexus Inter 7
Marchas 1x7
Frenos delanteros/
traseros

V brake Shimano / V brake Shimano

Llantas Doble pared, aluminio, negro anodizado
Neumáticos Schwalbe Road Cruiser, tira reflex, 

protección antipinchazos, negros 
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“Aviso legal sobre las imágenes: Las imágenes que figuran en este catálogo se utilizan 
únicamente con fines ilustrativos y no forman parte de ningún contrato o 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-auto.com

OCTAVIA/ESP/05/2020

Aplicación MyŠKODA
Consigue tu propio acompañante personal digital. 
Descarga la aplicación MyŠKODA que incorpora 
a Paul, un ayudante interactivo que está ahí para 
ayudarte, no solo a vigilar tu coche, sino también a 
gestionar tu día.

MyŠKODA AppŠKODA Connect App
Aplicación ŠKODA CONNECT
Disfruta del control total de tu vehículo. Descarga 
ŠKODA Connect 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.

MyŠKODA AppŠKODA Connect App




