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EL SIGUIENTE NIVEL  
DE EXCELENCIA

A veces te gustaría combinar la belleza y la funcionalidad.  

Quieres vivir una vida en la que el estilo se interconecte armoniosamente 

con la amplitud. Básicamente, quieres un sueño hecho realidad sin 

concesiones. Ese coche sería imparable. Y realmente lo es.  

Lo llamamos ŠKODA SUPERB. 

El diseño y las emociones hablan el mismo idioma en el nuevo SUPERB.  

Disfrutarás de cada momento que conduzcas este coche, sin importar quién 

sea tu acompañante. Todo el que tenga el coche a la vista lo admirará. 

El SUPERB es otro ejemplo de nuestra filosofía. Fabricamos vehículos con 

preciosos diseños que son la mejor experiencia para sus usuarios.

Eso es Simply Clever. Eso es ŠKODA.
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DEPORTIVIDAD 
  Y DISEÑO



Placa decorativa para el marco de las puertas 
(3V0 071 303)

Iluminación LED en el umbral de la puerta: SUPERB
3V0 052 133 (disponible en el cuarto trimestre de 2019)

Cubiertas de acero inoxidable para pedales
5E1 064 200  |  para transmisión manual 
5E1 064 205  |  para transmisión automática

Banda de parachoques delantero cromada
3V0 071 004B (disponible en el cuarto trimestre de 2019)

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

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

CubrepernosReposapiés
5E1 064 209

Cubiertas para marco de puerta lateral con retroiluminación
3V0 071 300

Cubiertas decorativas para marcos de puertas con 
inserciones de aluminio
3V0 071 303A

Banda de parachoques trasero cromada
3V0 071 004A
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LLANTAS



Vega/Vega Aero
llanta de aleación ligera de 8,0J x 19" ET44
para neumáticos 235/40 R19

3V0 071 499G HA7  |  antracita metalizado, pulido 
3V0 071 499T FL8  |  negro metalizado, pulido

Cepeus
llanta de aleación ligera de 8,0J x 19" ET44 
para neumáticos 235/40 R19

3V0 071 499L 8Z8  |  plateado metalizado, pulido 
3V0 071 499M HA7  |  antracita metalizado, pulido 
3V0 071 499N FL8  |  negro metalizado, pulido

Crater
llanta de aleación ligera de 8,0J x 19" ET44
para neumáticos 235/40 R19

3V0 071 499S HA7  |  antracita metalizado, pulido

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.

PUNTO DE LLANTAS

NOVEDAD
NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD
NOVEDAD
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Trinity
llanta de aleación ligera de 8,0J × 19" ET44
para neumáticos 235/40 R19

3V0 071 499H 3AJ  |  brillante intenso 
3V0 071 499E 8Z8  |  plateado metalizado 
3V0 071 499F HA7  |  antracita metalizado, pulido 
3V0 071 499K JX2  |  negro brillante

Canopus
llanta de aleación ligera de 8,0J × 19" ET44
para neumáticos 235/40 R19

3V0 071 499P 8Z8  |  plateado metalizado 
3V0 071 499R FL8  |  negro metalizado

Supernova
llanta de aleación ligera de 8,0J × 19" ET44
para neumáticos 235/40 R19

3V0 071 499A HA7  |  antracita metalizado, pulido 
3V0 071 499 JX2  |  negro brillante, pulido

Acamar
llanta de aleación ligera de 8,0J × 19" ET44

para neumáticos 235/40 R19

3V0 071 499J HA7  |  antracita metalizado

Sirius
llanta de aleación ligera de 8,0J × 19" ET44
para neumáticos 235/40 R19

3V0 071 499D 8Z8  |  plateado metalizado, pulido 
3V0 071 499B HA7  |  antracita metalizado, pulido

NOVEDAD

NOVEDAD
NOVEDAD

NOVEDAD
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Cassiopeia
llanta de aleación ligera de 8,0J x 18" ET44

para neumáticos 235/45 R18

3V0 071 498B 8Z8  |  plateado metalizado, pulido 
3V0 071 498A HZ9  |  platino mate, pulido3V0 071 498 

JX2  |  negro brillante, pulido

Zenith
llanta de aleación ligera de 8,0J x 18" ET44
para neumáticos 235/45 R18

3V0 071 498E 8Z8  |  plateado metalizado 
3V0 071 498C HA7  |  plateado metalizado 
3V0 071 498D HZ9  |  platino mate

Antares
llanta de aleación ligera de 8,0J x 18" ET44
para neumáticos 235/45 R18

3V0 071 498J 8Z8  |  plateado metalizado 
3V0 071 498K HA7  |  plateado metalizado

Pegasus
llanta de aleación ligera de 8,0J x 18" ET44
para neumáticos 235/45 R18

3V0 071 498G 8Z8  |  plateado metalizado, pulido 
3V0 071 498H HA7  |  antracita metalizado, pulido

Modus
llanta de aleación ligera de 8,0J x 18" ET44

para neumáticos 235/45 R18

3V0 071 498F 8Z8  |  plateado metalizado

NOVEDAD
NOVEDAD
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Stratos
llanta de aleación ligera de 7,0J × 17" ET40
para neumáticos 215/55 R17

3V0 071 497D 8Z8  |  plateado metalizado 
3V0 071 497H HA7  |  plateado metalizado

Markab
llanta de aleación ligera de 6,5J x 17" ET41
para neumáticos 215/55 R17

3V0 071 497F 8Z8  |  plateado metalizado 
3V0 071 497G FL8  |  negro metalizado

Triton
llanta de aleación ligera de 6,5J x 17" ET41
para neumáticos 215/55 R17

3V0 071 497 8Z8  |  plateado metalizado 
3V0 071 497B FL8  |  negro metalizado

Zeus
llanta de aleación ligera de 7,0J × 17" ET40
para neumáticos 215/55 R17

3V0 071 497C 8Z8  |  plateado metalizado 
3V0 071 497A HA7  |  antracita metalizado

Hermes
llanta de acero de 6,5J x 16" ET41

para neumáticos 215/60 R16

3V0 071 456

Orion
llanta de aleación ligera de 6,5J x 16" ET41

para neumáticos 215/60 R16

3V0 071 496 8Z8  |  plateado metalizado

NOVEDAD

NOVEDAD NOVEDAD
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INFOTAINMENT



Aplicación Connect

APLICACIÓN MYŠKODAŠKODA CONNECT
Importa el camino, no solo el destino; y con el nuevo ŠKODA SUPERB, 
todos los pasajeros podrán 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.  

Además, puedes personalizar aún más tu experiencia de conducción con 
los Accesorios Originales ŠKODA. A través de SMART LINK+, conecta 
tu teléfono móvil directamente a tu pantalla de navegación con el cable 
de conexión y utilízalo para reproducir música, escuchar la radio, obtener 
indicaciones o hacer llamadas, incluso si te has quedado sin batería. 

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.

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. Utiliza Apple CarPlay y AndroidAuto para visualizar 
la app de MyŠKODA desde el sistema de infotainment y escuchar  
tus canciones preferidas. 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 AppMyŠKODA AppŠKODA Connect App

APLICACIÓN 
MYŠKODA

APLICACIÓN ŠKODA 
CONNECT
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Sistema de control de voz
000 054 802 (Amundsen), 000 054 802A (Bolero)

El software de activación tiene la función de llevar a cabo el 
proceso de aprobación de licencia del sistema de control por 
voz y su instalación satisfactoria. Algunas funciones de los 
dispositivos pueden controlarse con comandos por voz, 
con lo que el dispositivo podrá usarse más rápidamente 

y conducir el coche se convertirá en una experiencia más confortable. 
El sistema de control por voz puede usarse con los siguientes menús: 
Radio, Medios, Teléfono, Navegación. Puedes encontrar más información 
importante en la documentación del vehículo. La instalación debe realizarla  
un socio ŠKODA autorizado. 

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

Apple  |  5E0 051 510E
USB C a USB A  |  565 051 510

Drive Activity Assistant
5E0 054 801

A velocidades de entre 65 y 200 Km/h, el sistema evalúa los datos de los 
sensores de la dirección asistida. Cuando detecta un comportamiento que 
puede indicar fatiga (como correcciones de la dirección más bruscas con el 
volante), envía una señal visual y sonora al conductor, y le recomienda descansar.

SmartLink+
000 054 830A (solo está disponible para Amundsen, Bolero)

Con el sistema SmartLink+ (el paquete ŠKODA Connectivity compatible con 
MirrorLink®, Apple CarPlay, Android Auto) el sistema de infotainment del vehículo 
permite al conductor utilizar con seguridad el teléfono mientras conduce. 
Además, todas las aplicaciones instaladas que están certificadas como seguras 
para vehículos son compatibles con MirrorLink®, Apple CarPlay o Android Auto. 
El sistema SmartLink+ también incluye la función SmartGate, que permite 
conectar tu smartphone al vehículo mediante un cable para acceder a datos  
de interés acerca de tu conducción, como el consumo y la dinámica de esta  
o información sobre servicios. (Visita nuestra página web para consultar  
los términos de uso e información de la compatibilidad de SmartLink+.)

Tarjeta de navegación SD
Europa (32 GB)  |  5L0 051 236 BA 
World 1 (8 GB)  |  5L0 051 236 BB 
World 2 (8 GB)  |  5L0 051 236 BC 
World 3 (8 GB)  |  5L0 051 236 BD
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CONFORT 
Y FUNCIONALIDAD



Cafetera portátil 
000 069 641C

Soporte multimedia
000 051 435AD

Cenicero para el portavasos
(000 061 142B)

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 600G 9B9

Rascador de hielo trapezoidal 
000 096 010E
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Alfombrillas interiores para todas 
las condiciones meteorológicas
3V1 061 551  |  Conjunto de dos piezas 

delantero 
3V0 061 551  |  Conjunto de dos piezas 

trasero

Alfombrillas textiles 
Prestige (4 unidades) 
3V1 061 404 |  LHD
3V2 061 404 |  RHD

Alfombrillas textiles 
Prestige, borde gris (4 unidades)
3V1 061 404A |  LHD 
3V2 061 404A |  RHD

Alfombrillas textiles 
de serie (4 unidades) 

3V1 061 404B  |  LHD 
3V2 061 404B  |  RHD

Alfombrilla para el túnel 
para todas las condiciones 
meteorológicas
3V0 061 580

Bolsa de esquís
000 050 515D

Guardabarros traseros
3V0 075 101

Guardabarros delanteros
3V0 075 111

PUNTO DE 
ALFOMBRILLAS
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Bandeja protectora para el maletero
3V5 061 170 |  SUPERB 
3V9 061 170 |  SUPERB COMBI

Bandeja de plástico para  
el maletero 
3V5 061 162 |  SUPERB 
3V9 061 162 |  SUPERB COMBI

Partición de aluminio 
(3T0 017 254) |  SUPERB COMBI

Rejilla separadora para SUPERB COMBI
3V9 017 222  |  Maletero 
3V9 017 221  |  Transversal

Sistema de redes: color plateado
3V5 065 110A  |  SUPERB 

3V9 065 110A  |  SUPERB COMBI

PUNTO DE REDES
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Alfombrilla de maletero de goma/textil de doble cara 
3V5 061 163  |  SUPERB 
3V9 061 163  |  SUPERB COMBI

Alfombrilla de goma plegable para el maletero 
3V5 061 210  |  SUPERB 
3V9 061 210  |  SUPERB COMBI sin falso suelo 
3V9 061 210A  |  SUPERB COMBI sin falso suelo

Elemento de fijación universal 
6V0 061 104

Bolsillo multifunción
3V9 061 103

Lámina protectora para borde de carga 
3V5 061 197  |  SUPERB 
3V9 061 197  |  SUPERB COMBI

Tira protectora para borde de carga de acero inoxidable 
3V9 061 195  |  SUPERB COMBI
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Smart Holder: gancho
3V0 061 126

Smart Holder: soporte multimedia
3V0 061 129

Smart Holder: adaptador 
3V0 061 128

Smart Holder: percha
3V0 061 127

PAQUETE CONFORT L
000 061 122D

• Smart Holder: adaptador
• Smart Holder: gancho
• Smart Holder: soporte multimedia
• Smart Holder: percha
• Papelera para panel de puerta (negro)

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



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

Portabicicletas para enganche de remolque: capacidad para 2 bicicletas
000 071 105C  |  RHD 
000 071 105F  |  LHD

Enganche de remolque plegable para SUPERB
3V0 092 160A  |  Eléctricos para vehículos con preparación serie 
3V0 092 160A + 3V0 055 204C  |  Eléctricos para vehículos sin preparación serie

Enganche de remolque plegable para SUPERB COMBI 
3V9 092 160A  |  Eléctrico para vehículos con preparación serie 
3V9 092 160A + 3V0 055 204C  |  Eléctrico para vehículos sin preparación serie

Enganche de remolque extraíble
3V0 092 155 + 3V0 055 204A  |  Eléctrico para vehículos con preparación serie 
3V0 092 155 + 3V0 055 204A + 3V0 055 204C  |  Eléctrico para vehículos sin preparación serie
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Baúl portaesquís y tablas de 
snowboard con cierre 
5L6 071 175     |  plateado 
5L6 071 175A  |  negro 
5L6 071 175B  |  blanco

Portabicicletas con cierre
000 071 128P  |  aluminio, 000 071 128D  |  acero

Estructura de techo básica 
3V5 071 126  |  SUPERB

Bolsa para estructura de techo
000 071 156

Barras de techo transversales 
3V9 071 151  |  SUPERB COMBI

Portaesquís y tablas de snowboard con cierre y perfil de aluminio 
000 071 129AA  (disponible en el cuarto trimestre de 2019)

BAÚL 
PORTAEQUIPAJES

PORTABICICLETAS
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SEGURIDAD



Protección de asiento trasero 
3V0 061 680

Correa de seguridad para perros 
000 019 409A (S), 000 019 409B (M), 000 019 409C (L), 000 019 409D (XL)

EQUIPAMIENTO 
PARA PERROSSilla 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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Sistema de bloqueo de la transmisión mecánica
3V0 071 775  |  para transmisión manual 
3V0 071 775B  |  para transmisión automática

16 /̋17˝ Cadenas para la nieve  
(para 215/60 R16 y 215/55 R17)
000 091 387AP

Rueda de repuesto
5E0 601 011E   |  16“ (6,5J x 16” ET46) 
5E0 601 011D   |  18“ (3,5J x 18“ ET25)

Juego para rueda de repuesto  
(para vehículos sin rueda de repuesto)
3V0 093 860  |  16“ 
3V0 093 860A  |  18“

Cubiertas para el juego completo de ruedas
000 073 900B

Juego de tornillos de seguridad
000 071 597C

Tapones decorativos de válvula
000 071 215C

PACK ESTILO  
Y CUIDADO DE 
RUEDAS
000 073 900F

Las ruedas de los coches son como el calzado. 
Independientemente de si los «zapatos» de tu ŠKODA 
son elegantes, deportivos o meramente funcionales, 
el PACK ESTILO Y CUIDADO DE RUEDAS ofrece 
multitud de artículos para que tus ruedas sean más 
atractivas si cabe… ¡y más tuyas!

• Juego de tornillos de seguridad
• Cubierta para el juego completo de ruedas
• Tapones decorativos de válvula
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Cámara de visión trasera
3V0 054 634E  |  para conducción  
por la izquierda

Paquete de cableado trasero
3V0 054 634B  |  SUPERB 
3V0 054 634C  |  SUPERB COMBI
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Productos cosméticos para 
vehículos
Para obtener más información, 
consulta nuestro catálogo 
(en el código QR de debajo)

Triángulo de seguridad
GGA 700 001A

Juego de bombillas de repuesto 
3V0 052 000F  |  LED inferior, básico  
3V0 052 000G  |  LED inferior, categoría superior

PRODUCTOS 
COSMÉTICOS PARA 

VEHÍCULOS

Cable de remolque
GAA 500 001

Botiquín de primeros auxilios
3T0 093 108
La fotografía es únicamente ilustrativa.  

Chaleco reflectante de seguridad
000 093 056L  |  amarillo 
000 093 056K  |  naranja
La fotografía es únicamente ilustrativa. 

Pala de nieve plegable
5L0 099 320

Juego de fusibles de repuesto 
3V0 052 000J  |  LED superior, categoría superior
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CALIDAD Y
 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  
AGUANTA Y RESISTE
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 PUNTO DE PRUEBAS

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.
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EXPERIENCIA





MyŠKODA AppŠKODA Connect App
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Tu concesionario ŠKODA:

SI HAS DISFRUTADO LEYENDO SOBRE EL 
VEHÍCULO, IMAGINA CONDUCIÉNDOLO

LLÁMANOS PARA CONCERTAR UNA PRUEBA 
DE CONDUCCIÓN

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.

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.


