
OCTAVIA
NUEVO ŠKODA



Vive sabiamente, vive con salud, vive feliz, vive en común, vive la vida.  
A menudo nos dicen cómo tenemos que vivir. Y todos los que ya no 
quieren oírlo, ahora tienen algo que ver: el nuevo ŠKODA OCTAVIA. 
Además de su impresionante nuevo diseño, el nuevo OCTAVIA es un 
coche para todo lo que te venga a la cabeza... y también para lo que  
no: tu familia, tus aficiones, tu estilo de vida o incluso tu comodidad. 
Gracias a su abundante espacio, su tecnología punta y sus asistentes  
de seguridad, así como muchas ideas ingeniosas, puedes concentrarte 
en lo que realmente importa: vivir como tú eres.

Eso es Simply Clever. Eso es ŠKODA.

VIVE COMO TÚ ERES

DISEÑO
EXTERIOR
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El OCTAVIA incorpora la tendencia de diseño de la marca ŠKODA: 
una fusión de estética, seguridad y practicidad. Tanto si lo miras de 
lejos, como si te aproximas a explorar sus prestaciones, el OCTAVIA 
brilla por su armonía entre funcionalidad y emoción. 

EMOCIONES  
EN MOVIMIENTO

ESTILO Y 
FUNCIONALIDAD
Este coche presenta líneas 
dinámicas, proporciones 
equilibradas y rasgos 
distintivos como la parrilla 
frontal, faros en forma de 
flecha y sus inconfundibles 
faros antiniebla. Además de 
tener una función utilitaria, 
son claves en el diseño.

LA MARCA ŠKODA
Como emblema de honor, 

ŠKODA incorpora con 
orgullo el portón trasero.
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FAROS Y ANTINIEBLAS
Gracias a la cámara ubicada en el parabrisas, 

los faros Full-LED Matrix pueden detectar 
cuando un vehículo circule por delante o se 

aproxime en dirección contraria. De acuerdo 
con esto, la luz de carretera se adapta 

automáticamente de forma incremental. 
De este modo, se obtiene la mejor visión 
sin deslumbrar a otros conductores. Los 

faros también incorporan el sistema AFS 
(iluminación frontal adaptativa). La excelente 

funcionalidad de los faros antiniebla se 
potencia con la tecnología LED.

LUCES TRASERAS
Las luces traseras Full-LED 
están equipadas con 
indicadores de giro 
animados, que no sólo 
muestran que el conductor 
está a punto de girar, sino 
que agregan dinamismo al 
vehículo. Las luces traseras 
también cuentan con la 
iluminación en forma de C 
que es típica de la familia 
ŠKODA, pero modernizada.

La tecnología punta se embellece gracias al diseño de las luces 
del OCTAVIA. Este coche incorpora faros Full-LED Matrix, que 
alumbran más la carretara y ofrecen mayor seguridad.

HORA DE BRILLAR
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TECHO SOLAR 
PANORÁMICO
Deja entrar más luz y 
aire fresco. El techo 
solar panorámico de la 
versión Combi se regula 
eléctricamente y está 
fabricado en vidrio tintado. 
Así podrás crear un amplio 
espacio abierto sobre los 
asientos delanteros.

BARRAS DE TECHO LONGITUDINALES
El renovado diseño de las barras longitudinales respeta la nítida línea 
aerodinámica y logra que las barras apenas estén separadas del techo. 



La tecnología más inteligente hará tu vida más fácil sin que te  
des cuenta. Cada detalle en el interior del OCTAVIA se ha pensado 
detenidamente, para que puedas disfrutar de tu viaje con la cabeza 
despejada y en condiciones de seguridad y comodidad. Disfruta 
del máximo confort gracias a las luces interiores. La iluminación 
ambiental LED, que incluye iluminación del espacio reposapiés, 
dispone de hasta treinta atractivas opciones de color. Para tu 
seguridad, cuando abras la puerta del vehículo, el sistema encenderá 
la luz ambiental de la puerta en rojo.

ALTA TECNOLOGÍA  
Y GRAN CONFORT

DISEÑO
INTERIOR



D
is

eñ
o

 in
te

ri
o

r
13

D
is

eñ
o

 in
te

ri
o

r
12

SHIFT BY WIRE
Como primer vehículo de la marca 
ŠKODA, el OCTAVIA está equipado 
con tecnología “shift by wire” diseñada 
para garantizar el máximo confort 
en vehículos equipados con cambio 
automático. El cambio electrónico DSG 
se controla con una palanca de cambios 
de diseño minimalista integrada en la 
consola central.

HEAD-UP DISPLAY
La proyección de información sobre el 
parabrisas evita que el conductor tenga 
que retirar la vista de la carretera.  
El sistema Head-up display presenta 
los datos de conducción de manera que 
el conductor no tenga que reenfocar la 
vista, con lo que se reduce notablemente  
la posibilidad de distracción.

VIRTUAL COCKPIT
El Virtual Cockpit puede mostrar las 
especificaciones del ordenador de 
a bordo y otros datos, como los de 
navegación. Desde el botón Vista del 
volante multifuncional puedes elegir 
entre cinco diseños (la imagen muestra 
la vista clásica).

CONFORT Y FUNCIONALIDAD
Para incrementar el placer de la conducción y la sensación de confort, el OCTAVIA está equipado con un 
salpicadero totalmente nuevo y un volante de dos radios de nuevo diseño. La opción de más alta gama viene 
con un volante de cuero multifuncional, que no solo permite controlar la radio, el teléfono y el cambio DSG, 
sino que dispone de la función de calefacción.
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PANTALLA MULTIMEDIA DE 25,4 CM (10")
Un diseño atractivo perfectamente funcional. El sistema de infotainment de 25,4 cm (10") (sistemas Columbus) dispone de un deslizador táctil que evita la 
necesidad de tocar la pantalla para ajustar el volumen o utilizar el zoom de navegación. Esta solución de alta gama viene con el sistema de infotainment 
Columbus de 25,4 cm (10") (en la imagen), que también dispone de control por gestos.

ASIENTOS ERGONÓMICOS*
Los asientos delanteros ergonómicos disponen de ajuste eléctrico del cojín en altura y ofrecen 
además una función de masaje.

CONFORT ATRÁS
En la parte trasera de la Jumbo Box hay dos puertos USB-C, que permiten cargar el teléfono 
móvil. En el vehículo equipado con sistema de aire acondicionado Climatronic de 3 zonas, el 
control para la zona de los asientos traseros también se encuentra aquí.

LUZ LED AMBIENTAL
Disfruta del máximo confort gracias a las luces interiores. La iluminación ambiental LED 
ofrece multitud de sorprendentes opciones de color. Incluye luces a lo largo de todo el 
interior, iluminación de la zona de los pies delante y detrás, iluminación de los tiradores  
de las puertas delanteras y traseras e iluminación del maletero.

COMPARTIMIENTO PARA EL TELÉFONO / USB
El compartimiento para el teléfono produce una señal amplificada para tu dispositivo móvil y, al mismo 
tiempo, puede recargar tu teléfono de forma inalámbrica mientras conduces. Este compartimento 
es de apertura fácil; además, tiene capacidad para dispositivos de pantalla grande. Los dos puertos 
USB-C localizados en la consola central te permiten conectar y emparejar fácilmente tus dispositivos 
externos con el sistema de infotainment sin necesidad de utilizar llaves ni adaptadores.

*Disponible a finales de 2020.
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POSICIÓN DE ESTACIONAMIENTO
Recupera la localización de tu coche con tu teléfono móvil, 
donde podrás visualizar la dirección, la hora y la fecha de 
estacionamiento.

El OCTAVIA te proporciona conexión donde quiera que estés. Mantenerse  
en línea de manera permanente no solo significa tener acceso a información  
y entretenimiento, sino también disponer de asistencia durante los trayectos.  
ŠKODA CONNECT es tu puerta de entrada a un mundo de posibilidades  
de comunicación ilimitadas.

CONECTIVIDAD

LLAMADA DE EMERGENCIA
Este sistema de emergencia se activa 
pulsando un botón rojo ubicado en el 

techo, encima de los asientos delanteros. 
En caso de colisión, se realiza una llamada 

de emergencia automáticamente.

INFOTAINMENT ONLINE
Gracias a estos servicios de información puedes hacerte una idea de la situación 
real del tráfico. Además, incluyen navegación e información sobre precios del 
combustible, plazas de aparcamiento, meteorología, etc.

CARE CONNECT
Care Connect se centra en la ayuda, la seguridad y facilita 
el acceso y el control remoto del vehículo. También ofrece 
un servicio de asistencia técnica para cualquier situación 
que se precise.

CALEFACCIÓN AUXILIAR EN LÍNEA
Controla la calefacción auxiliar de tu coche desde cualquier 
lugar del mundo a través de la aplicación ŠKODA Connect en tu 
teléfono inteligente. Por ejemplo, cuando vayas a realizar un viaje 
y estés a punto de salir de casa, activa de antemano el calefactor 
para precalentar el coche. Además de activarlo, puedes también 
fijar una hora de partida y elegir entre calefacción y ventilación.

BLOQUEO Y DESBLOQUEO
Esta función te permite bloquear y desbloquear cómodamente 
tu vehículo mediante la aplicación ŠKODA Connect, estés 
donde estés. Por ejemplo, en el caso de que hayas olvidado 
bloquear tu coche, lo puedes hacer fácilmente con tu teléfono 
inteligente desde cualquier parte.

*Disponible próximamente.

FUNCIONES BAJO DEMANDA*
La tecnología de Funciones Bajo Demanda te permite comprar y 
activar funciones del vehículo y de infotainment después de que 
se haya fabricado el vehículo. Esto significa que puedes cambiar de 
opinión con respecto a las funciones que deseas usar en el vehículo 
incluso después de haberlo comprado. No solo eso, sino que también 
puedes mejorar el vehículo aunque lo compres usado.

PERSONALIZACIÓN EN LÍNEA
Apreciarás la conveniencia de este servicio si tu coche lo conducen varias 
personas. Elige la posición de asiento, el aspecto del cuadro de mandos digital 
o los parámetros del aire acondicionado que te resulten más cómodos; esos 
ajustes se sincronizarán con tu cuenta ŠKODA ID, de manera que la próxima 
vez que accedas a tu coche después de que otra persona lo haya conducido, 
podrás arrancar cómodamente con tus ajustes preferidos.

ŠKODA Connect



HABITABILIDAD +
SIMPLY CLEVER
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Una actitud XXL requiere capacidad XXL. Pero no sería un verdadero 
ŠKODA si no fuera acompañada de practicidad XXL. En el maletero  
del OCTAVIA encontrarás muchas características inteligentes que  
te ayudarán a cargar todas tus cosas, mantener el vehículo ordenado  
y evitar que los bultos se muevan durante la conducción.

HABITABILIDAD  
XXL

CONFORT  
& ESPACIO
En el interior se percibe 
un salto de calidad con 
los materiales. El amplio 
espacio interior que ofrece 
en las plazas traseras 
conlleva mucho espacio 
para las piernas y espacio 
para toda la tripulación.

CAPACIDAD 
Como siempre, el maletero 

es amplio. La versión Combi 
dispone de 640 litros  

(600 litros Berlina), que se 
convierten en 1.700 litros 

(1.555 litros Berlina) 
después de abatir los 

asientos traseros.
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PORTÓN TRASERO DE CONTROL ELÉCTRICO Y PEDAL VIRTUAL
El portón trasero de control eléctrico se abre y se cierra con solo tocar el botón del mando a distancia, del panel central o directamente en el portón. Se puede ajustar a gusto la posición superior 
del portón. La puerta puede ir equipada con un pedal virtual que permite el acceso sin contacto.
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MOLDURAS DE PROTECCIÓN PARA VENTANILLAS
Las molduras de protección para las ventanillas evitan que se acumule suciedad en el espacio 
entre el parabrisas y la carrocería.

ALFOMBRA REVERSIBLE
Puedes usar la alfombra de elegante tejido si no transportas nada que pueda mancharla  
y darle la vuelta, si es necesario, para utilizar la superficie de caucho lavable.

COMPARTIMIENTO PARA EL PARAGUAS/CEPILLO
El compartimento para el paraguas/cepillo está instalado en la puerta del conductor. Están 
diseñados para que el agua se drene fuera del coche y el interior se mantenga seco.

FRENO DE ESTACIONAMIENTO ELECTROMECÁNICO
El nuevo OCTAVIA está equipado con un freno de estacionamiento electromecánico (de serie en 
todas las versiones del coche) que sustituye al habitual freno de estacionamiento mecánico. El freno 
de estacionamiento electromecánico actúa sobre las ruedas traseras. Se puede activar y desactivar 
mediante el botón situado en la consola central, que se encuentra entre los asientos delanteros.

PAQUETE DE 
DESCANSO*

Los pasajeros traseros podrán 
dormir tranquilamente durante un 

viaje largo gracias al paquete de 
descanso. Incluye reposacabezas 

variables para los asientos 
exteriores que permiten dormir 

con la cabeza en una postura 
cómoda, persianas para las 

ventanillas traseras, laminación 
SunSet, dos reposapiés Lounge 

Step y una manta guardada en 
una elegante funda gris.

SEGURO INFANTIL ELÉCTRICO
El viaje de tus hijos será todavía más seguro simplemente 
pulsando un botón. El seguro para niños evita que abran las 
puertas y ventanas traseras.

PERSIANAS PARA LAS VENTANILLAS 
TRASERAS
Unas persianas mecánicas aumentan en gran medida el 
confort de los pasajeros que viajan en los asientos traseros  
en días soleados.

KESSY FULL
La nueva versión del sistema KESSY FULL (sistema de cierre 
y arranque sin llave) incorpora una tecnología patentada exclusiva 
que impide que se pueda escanear el microchip de la llave para 
realizar usos indebidos. Todas las puertas se pueden utilizar para 
bloquear o desbloquear el coche.

*Disponible sólo en versión Combi.

SIMPLY 
CLEVER
Soluciones inteligentes



SEGURIDAD
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MÁS OJOS EN
LA CARRETERA

Viajar es mucho más seguro con un copiloto alerta. El OCTAVIA viene 
equipado con numerosos asistentes que permiten reaccionar a distintas 
situaciones de forma inmediata. Algunos de estos sistemas pueden 
incluso evitar por sí solos una colisión inminente.

FUNCIÓN DE LUCES DE CARRETERA MATRIX
Los faros Full-LED Matrix disponen de una función de luces de carretera que permite utilizar 
las luces largas de forma continua sin deslumbrar al resto de conductores. Gracias a una 
cámara en el parabrisas, la función de luces de carretera responde a la situación del tráfico y 
apaga solo algunos segmentos de luz. Otros segmentos se encienden para iluminar la vía. La 
función de luces de carretera Matrix también utiliza información del sistema de navegación. 
De este modo, las luces largas solo se encienden al salir de la zona urbanizada.

PCC - CONTROL DE CRUCERO PREDICTIVO  
CON RECONOCIMIENTO DE SEÑALES*
Por medio de una cámara y utilizando información detallada del sistema de navegación, el 
PCC puede predecir las condiciones de conducción que nos vamos a encontrar en uno o dos 
kilómetros. Si es necesario, el sistema modifica la velocidad de crucero establecida y cambia de 
marcha (en vehículos equipados con cambio DSG). El PCC aumenta el confort del conductor 
y la seguridad de la conducción al tiempo que ahorra combustible, con lo que se reducen las 
emisiones de CO2.

FRONT ASSIST - ASISTENTE FRONTAL CON SISTEMA PREDICTIVO 
DE PROTECCIÓN DE PEATONES
Por medio de un radar instalado en la parrilla delantera, el sistema Front Assist puede vigilar la 
distancia con el vehículo que circula por delante. Además, el OCTAVIA dispone de la función 
de freno de emergencia. El vehículo está equipado con un sistema Front Assist optimizado 
con protección predictiva de peatones, que avisa al conductor sonora y visualmente en caso 
de detectarlos y frena con suavidad.

TRAFFIC JAM ASSIST - ASISTENTE EN TRÁFICO*
Esta función está diseñada para facilitar la conducción de vehículos equipados con cambio 
DSG en atascos. Controla el motor, los frenos y la dirección para que el vehículo acelere, frene 
o gire imitando el movimiento de los vehículos de alrededor (a velocidades de hasta 60 km/h). 

EMERGENCY ASSIST - ASISTENTE DE EMERGENCIA*
La función Emergency Assist (exclusiva para vehículos con cambio DSG), que funciona cuando 
el control de crucero predictivo y el asistente de cambio de carril están activos,  
reduce el riesgo de accidente en caso de que el conductor sufra repentinamente un grave 
problema de salud, por ejemplo, parando el vehículo y encendiendo las luces de emergencia.

SIDE ASSIST - DETECTOR DE ÁNGULO MUERTO 
Por medio de sensores de radar instalados en el parachoques trasero, la función Side Assist, 
vigila los espacios situados detrás y al lado del vehículo, detectando otros vehículos e incluso 
objetos menos detectables, como ciclistas, hasta a 70 m de distancia. En función de la 
distancia y velocidad de los vehículos de alrededor, decide si debe advertir al conductor o no.

LANE ASSIST - ASISTENTE DE AVISO DE SALIDA DE CARRIL 
A velocidades superiores a 60 km/h, este sistema puede ayudar a mantener el vehículo  
en el carril correcto.

ACC - CONTROL DE CRUCERO ADAPTATIVO
Mediante un radar situado en la parrilla delantera, además de su función de control  
de crucero básica, este sistema mantiene una distancia segura con el vehículo de delante  
y acelera o desacelera automáticamente. 

*Disponible únicamente con Travel Assist a finales de 2020. 
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AIRBAGS LATERALES DELANTEROS Y TRASEROS
En caso de colisión lateral, estos cuatro airbags protegen la pelvis y el pecho 
del conductor y de otros pasajeros. 

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

CON LA MÁXIMA 
SEGURIDAD. 
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 coche con hasta nueve airbags.

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

AIRBAGS PARA EL CONDUCTOR Y EL COPILOTO
El airbag del conductor está confinado 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.



OCTAVIA iV
HÍBRIDO ENCHUFABLE
PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle)
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INNOVADOR LO MIRES POR DONDE LO MIRES 

MOTORES Y CARGA
El motor de gasolina 1.4 TSI ofrece 110 kW, el motor eléctrico genera 75 kW y la potencia total del sistema es de 
150 kW. Gracias a su cambio automático DSG de 6 velocidades, conducirás con el máximo confort. La batería, que 
tiene una capacidad de 13 kWh y se encuentra bajo el suelo en la parte posterior del coche, te da una autonomía de 
55 km (según mediciones de WLTP). Si se carga en casa con una conexión a la red eléctrica convencional, la batería 
(si está completamente vacía) se cargará del todo en cinco horas. El tiempo de carga puede acortarse a tres horas 
y treinta y tres minutos con un wall box o en una estación de carga con carga rápida.

INFOTAINMENT
El Infoentretenimiento de 25,4 cm (10") (en la 
imagen, sistema de navegación Columbus) te 

permite comprobar el estado de la batería, 
establecer una conducción puramente 

eléctrica, o elegir, por ejemplo, una 
conducción con potencia total del sistema.



GAMA RS
PRÓXIMAMENTE



PERSONALIZACIÓN



P
er

so
na

liz
ac

ió
n

41

P
er

so
na

liz
ac

ió
n

4
0

AMBITION El equipamiento de serie de la versión Ambition incluye llantas de aleación de 41 cm (16"), 
retrovisores exteriores regulables eléctricamente y calefactados, volante multifunción, 
Bluetooth, Climatizador, Front Assist, Sensor Luces y Lluvia, Infotainment Swing con pantalla 
táctil 8", Virtual Cockpit, SmartLink+, Care Connect, sensor aparcamiento trasero y delantero, 
cromado de las ventanas, barras longitudinales plateadas (sólo Combi) etc.

INTERIOR NEGRO 
Inserción Silver Squares Haptic
Tapicería Textil

INTERIOR NEGRO
Inserción Silver Squares Haptic
Tapicería Textil

LLANTA ALEACIÓN 41 CM (16") VIRTUAL COCKPIT FRONT ASSIST

INTERIOR TEXTIL/CUERO NEGRO
Inserción Goldress matt décor
Tapicería Textil/Cuero

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

OPCIONES RECOMENDADAS

RUEDAS
>  Llantas de aleación de 41 cm (16").

EXTERIOR
>  Retrovisores exteriores regulables eléctricamente  

y calefactados.
>  Faros principales LED con "Day Light".
>  Faros traseros LED.
>  Cromado de las ventanas.
>  Barras longitudinales plateadas (sólo Combi).
>  Espejos retrovisores y tiradores exteriores del mismo color 

de la carrocería.

>  PACK AMBITION PLUS 
- Cámara de visión trasera. 
- Faros LED traseros con intermitente dinámico. 
- KESSY FULL incluye alarma y SAFE. 
- Molduras de entrada en las puertas delanteras.

>  PACK AMBITION PLUS LED 
- Cámara de visión trasera. 
- Faros LED traseros con intermitente dinámico. 
- KESSY FULL incluye alarma y SAFE. 
- Molduras de entrada en las puertas delanteras. 
- Faros delanteros Matrix LED.

>  PACK FAMILY 
- Cámara de visión trasera. 
- Faros LED traseros con intermitente dinámico. 
- Calefacción en los asientos delanteros regulables  
  por separado. 
- Portón del maletero eléctrico. 
- Seguro para niños, accionamiento eléctrico. 
- Eyectores del lavacristales térmicos delante. 
- Apoyacabezas traseros (solo laterales) con función "sleep" 
  (solo Combi).

>  PACK ASIENTOS PLUS 
- Climatizador TriZona. 
- Tapicería tela / cuero. 
- Desbloqueo de asiento trasero mecánico. 
- Oferta de redes y elementos de carga. 
- Ajuste de altura manual de los asientos delanteros. 
- Apoyo lumbar en el respaldo de los asientos 
  delanteros con ajuste manual.

INTERIOR
>  Asiento del conductor ajustable en altura.
>  Paquete de cuero pequeño (volante de cuero  

y empuñadura cambio).
>  Volante multifunción de 2 radios, control radio  

y teléfono (levas solo DSG).
>  Freno de estacionamiento eléctrico con Auto-Hold.
>  Alfombrillas delanteras y traseras.
>  Retrovisor interior de seguridad antideslumbrante.

ENTRETENIMIENTO Y COMUNICACIÓN
>  Virtual Cockpit.
>  Infotainment Swing con pantalla táctil 8".
>  SmartLink+.
>  Bluetooth.

CONFORT
>  7 airbags.
>  Front Assist.
>  Lane Assist
>  Climatizador Bizona.
>  Sensor aparcamiento delantero y trasero.
>  KESSY GO.
>  Sensor Lluvia.
>  Light Assistant ("Coming Home", "Leaving Home",  

"Tunnel Light").
>  Driver Activity Assistant - detector de fatiga.
>  Tempomat - Control de crucero + Speed limiter.
>  Sensor de presión de neumáticos.
>  Toma de corriente 12V en el maletero.
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STYLE El equipamiento de serie de la versión Style comprende llantas de aleación de 43 cm (17"), 
faros delanteros Matrix LED, faros traseros LED Dynamic, cámara de visión trasera, KESSY 
FULL, LED interior ambiental, Infotainment Columbus con pantalla táctil de 10", Sistema  
de Navegación, SmartLink+, Wireless, Control por voz...

INTERIOR SUEDIA BEIGE
Inserción Negro
Tapicería Suedia/Cuero

INTERIOR NEGRO
Inserción Silver Squares Haptic
Tapicería Textil

LLANTA ALEACIÓN 43 CM (17") INFOTAINMENT COLUMBUS 10" LED AMBIENTAL

INTERIOR CUERO NEGRO
Inserción Silver Squares Haptic
Tapicería Cuero

INTERIOR TEXTIL/CUERO NEGRO
Inserción Silver Squares Haptic
Tapicería Textil/Cuero

INTERIOR BEIGE
Inserción Negro
Tapicería Textil

OPCIONES RECOMENDADAS

>  PACK FAMILY 
- Calefacción en los asientos delanteros regulables 
por separado. 
- Portón del maletero eléctrico. 
- Seguro para niños, accionamiento eléctrico. 
- Eyectores del lavacristales térmicos delante. 
- Apoyacabezas traseros (solo laterales) con función 
  "sleep" (sólo Combi).

>  PACK TECH & DRIVE 
- Modos de Conducción. 
- SUNSET. 
- Paquete Ambitiental LED. 

- Parasoles con espejo de cortesía iluminado del lado  
  del conductor y del acompañante. 
- Luz interior en la zona de los pies delante y detrás. 
- Inserciones decorativas "Silver Squares Haptik". 
- Side Assist

>  PACK ASIENTOS PLUS 
- Climatizador TriZona. 
- Tapicería tela / cuero. 
- Desbloqueo asiento trasero mecánico. 
- Oferta de redes y elementos de carga.

>  PACK ASIENTOS PREMIUM 
- Climatizador TriZona. 
- Tapicería cuero. 
- Desbloqueo de asiento trasero mecánico. 
- Oferta de redes y elementos de carga. 
- Asientos eléctricos para ambos (piloto y copiloto)  
  y función memoria. 
- Calefacción en los asientos delanteros regulables 
  por separado. 
- Retrov. ext. con ajuste el., térmicos, abatibles, ajuste 
  automático pos. antidesl., luces acceso y func. memoria. 
- Apoyo lumbar en el respaldo de los asientos 
  delanteros con ajuste eléctrico. 
- Side Assist.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

RUEDAS
 >  Llantas de aleación de 43 cm (17").

EXTERIOR
>  Parachoques delantero con tira en cromado. 
>  Retrovisores exteriores con ajuste automático  

de posición antideslumbrante, abatibles eléctricamente  
y luz de bienvenida LED. 

INTERIOR
>  Tapizado de asientos - textil Style.
>  Asiento del conductor y del acompañante ajustable  

en altura con apoyos lumbares.

ENTRETENIMIENTO Y COMUNICACIÓN
>  Infotainment Columbus con pantalla táctil de 10".
> Infotainment Online 1 año.
> SmartLink+ - Wireless.
> Control por voz.

CONFORT
>  Faros delanteros Matrix LED.
>  Faros traseros LED Dynamic.
>  Faros antiniebla LED delanteros.
>  Cámara de visión trasera.
>  KESSY FULL.
>  Paquete LED ambiental.



TAPICERÍA

Ambition Negro  
(Textil)

Style Beige  
(Textil)

Cuero perforado - ERGO  
asientos delanteros ventilados (Style)

Suedia/Cuero Beige  
(Style)

Textil/Cuero  
(Ambition/Style)

Cuero  
(Style)
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COLORES

BLANCO LUNA METALIZADO PLATA BLANCO CANDY 
BRILLANTE METALIZADO

BLANCO CANDY

ROJO FUEGO ROJO VELVET METALIZADO

GRIS CUARZO METALIZADO

AZUL TITANIO METALIZADO AZUL LAVA METALIZADO MARRÓN MAGNÉTICO METALIZADO

AZUL RACE METALIZADO AZUL ENERGY

NEGRO CRYSTAL METALIZADO

NEGRO MÁGICO METALIZADO*

LLANTAS

Llantas de aleación VELORUM  
de 41 cm (16")

Llantas de aleación PERSEUS  
de 46 cm (18")

Llantas de aleación ROTARE Aero  
de 43 cm (17")

Llantas de aleación PULSAR NEGRO Aero 
de 43 cm (17")

Llantas de aleación PERSEUS Antrazita 
de 46 cm (18")

Llantas de aleación VEGA NEGRO Aero 
de 46 cm (18")

*Imagen no disponible en Octavia Combi.
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ACCESORIOS
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 - 
PAQUETE CONFORT

SMART HOLDER: PERCHA SMART HOLDER: GANCHO SMART HOLDER: SOPORTE MULTIMEDIA

SMART HOLDER: ADAPTADOR
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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.

TRANSPORTE MULTIMEDIA

SOPORTE MULTIMEDIA

BOLSA PARA 
ESTRUCTURA DE TECHO

NUEVO BAÚL 
PORTAEQUIPAJES - NEGRO

ADAPTADOR USB C A USB A 3.0

CABLE DE  
CONEXIÓN USB

PORTAESQUÍS O  
TABLAS DE SNOWBOARD

LÁMINA PROTECTORA PARA EL BORDE  
DE CARGA

SISTEMA DE REDESELEMENTO DE FIJACIÓN UNIVERSAL
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GARANTÍA
EXTENSIÓN DE GARANTÍA. 
TU AVENTURA MÁS SEGURA.
Para que puedas disfrutar de tu ŠKODA OCTAVIA 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.

DISFRUTA DE TU ŠKODA  
CON TARIFA PLANA. 
CUÍDALO CON ŠKODA LONGDRIVE.
Hay dos palabras para describir a un ŠKODA que se conserva 
como el primer día: ŠKODA LongDrive. Este servicio de 
mantenimiento será tu mejor compañero de viaje, porque 
cuida de tu ŠKODA para que esté siempre como nuevo. 
Puedes contratarlo en tu Servicio Oficial ŠKODA en cualquier 
momento. Tanto si acabas de comprar tu coche, como si tu 
vehículo tiene menos de 10 años y no supera los 150.000 km. 
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FACILIDADES PARA TU MOVILIDAD... 
Conducir un ŠKODA OCTAVIA 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, Renting o Leasing, 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 Opción. La fórmula inteligente.
Disfruta de tu ŠKODA primero, y después decide si lo compras o no: ŠKODA Opción es una 
fórmula que te permite aplazar la decisión de compra 1, 2, 3 o 4 años. Durante el contrato 
sólo tendrás que cubrir, mediante unas cuotas muy asequibles, la diferencia entre el PVP del 
vehículo y el Valor Futuro que te garantiza ŠKODA Opción. Así, al finalizar el contrato podrás 
decidir qué prefieres:
·  Quedártelo, financiando el Valor Garantizado del vehículo o al contado.
·  Cambiarlo por un nuevo ŠKODA.
·  Devolverlo, sin más cuotas ni compromisos.

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 Leasing. La fórmula más dinámica.
El Leasing es un arrendamiento financiero con un plazo de entre 24 y 72 meses, con el que 
podrás disponer del vehículo que necesites siendo ŠKODA Financiación Estándar el 
propietario. Una fórmula especialmente creada para autónomos y empresas, con la que podrás 
llevar un mayor control de tus gastos gracias a una cuota mensual fija y que, entre sus ventajas, 
permite la amortización acelerada del vehículo. Una vez finalizado el periodo pactado, podrás 
decidir qué hacer con tu automóvil: quedártelo o devolverlo.

ŠKODA Renting. Descubre otra forma de disfrutar de tu coche.
Gracias a las cuotas 100% deducibles, a los servicios añadidos y al asesoramiento de nuestros 
equipo de especialistas en flotas, ŠKODA Renting es el producto ideal para todas las 
empresas que quieran optimizar sus costes de flota. Dejando tu flota en nuestras manos, no 
solo conseguirás la máxima eficiencia en costes, sino que recuperarás el tiempo que ahora 
mismo pierdes en el mantenimiento y gestión de los vehículos para dedicarlo a lo que de 
verdad importa: tu negocio.
Pero ŠKODA Renting también es la solución ideal para aquellos que quieran disfrutar de 
su vehículo sin preocuparse por nada más: por una única cuota al mes, tendrás todos los 
servicios y gastos de tu vehículo incluido: Seguro a todo riesgo, mantenimiento, reparaciones, 
neumáticos, asistencia en carretera, pago de impuestos y tasas, gestión de multas, Servicio de 
Tarjeta de Carburante… todo ello con la seguridad de saber que todos los trabajos se realizan 
en el Servicio Oficial ŠKODA. 

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.
Del mismo modo que no hay dos personas iguales, tampoco hay dos coches iguales. Por 
eso ŠKODA LongDrive se adapta a tus necesidades, ofreciéndote amplias coberturas 
de mantenimiento y servicios para que tu ŠKODA esté siempre como el primer día, solo 
pagando una cuota mensual. Además, sabiendo que cuentas con personal cualificado 
y Recambios Originales ŠKODA, conducirás tu coche con toda tranquilidad. Consulta 
condiciones particulares para cada modelo en tu Servicio Oficial ŠKODA.

ŠKODA FINANCIACIÓN ESTÁNDAR

(1) Según la compatibilidad de los productos.

SERVICIO
SERVICIO 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 dos años sin límite 

de kilometraje.
2. 

3.

4.

 Garantía Pintura: Cubre cualquier defecto de fabricación que pueda aparecer en la 
pintura de la carrocería de tu ŠKODA durante los 3 primeros años.
 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.  
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.

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 (a cobro revertido 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 OCTAVIA, se aplican Intervalos de Servicio Técnico flexibles. Además  
de adherirse a las condiciones prescritas, este sistema favorece la ampliación de los intervalos 
de servicio técnico hasta un máximo de 30.000 Km. El tiempo límite entre las revisiones está 
previsto en un máximo de dos años. Los intervalos entre las revisiones se deciden según el tipo 
de conducción del vehículo. Llegado el momento, el panel de instrumentos avisa al conductor 
de la necesidad de realizar la revisión.

ŠKODA ACCESORIOS ORIGINALES
La oferta de Accesorios Originales para los automóviles ŠKODA OCTAVIA 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 OCTAVIA 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 al mismo tiempo garantiza la máxima 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 OCTAVIA están a tu 
disposición en los Servicios Oficiales de Posventa ŠKODA.

INTERNET
La presentación en internet del ŠKODA OCTAVIA 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.



Bienvenido a su concesionario ŠKODA:

El contenido del presente catálogo tiene carácter meramente informativo, y por tanto tiene como único objetivo constituir 

un elemento orientativo y de ayuda para facilitar información general, no particular, ni específica, sobre los vehículos a los 

que se refiere. En consecuencia, los datos obrantes en el presente catálogo no deben tomarse en consideración para la 

eventual decisión de adquisición de un vehículo. El modelo de este catálogo se muestra con equipamiento opcional que 

no está necesariamente incluido en el equipamiento de serie. Para ello, para concretar y/o clarificar algunos o varios de 

los datos citados en el mismo, así como para formalizar un pedido concreto, o para cualquier otra cuestión que sea de su 

interés, le rogamos contacte con alguno de los Concesionarios Oficiales al objeto de que le informen pormenorizadamente 

sobre las especiales características, equipamiento de origen, opcionales, precio, datos, campañas, promociones, 

disponibilidad de unidades, plazo de entrega, periodo de fabricación, etc. de los vehículos aquí referenciados. 

Le recordamos que la compañía fabricante y/o Volkswagen Group España Distribución, S.A. efectúan constantes mejoras 

en sus vehículos a fin y efecto de adaptarlos a las necesidades específicas de los clientes así como al objeto de incorporar 

en los mismos, en la medida de lo posible, los avances técnicos disponibles en cada momento. Es por ello por lo que los 

equipamientos, datos y características de los vehículos aquí referenciados son los disponibles generalmente a la fecha de 

edición de este catálogo y, por tanto, deben entenderse sin perjuicio de aquellas particularidades que pueden existir en 

cada caso atendiendo a la disponibilidad de modelos y al mercado al que va dirigido.

El logotipo medioambiental expresa el compromiso de ŠKODA Auto  

con un desarrollo sostenible y el respeto hacia la vida y la naturaleza.

Edición Nacional: 03/2020
Atención al cliente: 902 45 65 750
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Este vehículo y todos sus componentes así como los recambios originales, han sido diseñados y fabricados atendiendo a la Normativa Legal 
destinada a prevenir y reducir al mínimo la repercusión en el Medio Ambiente, mediante la utilización y valoración de materiales reciclados/
reciclables, adoptando las medidas dirigidas a conseguir un adecuado reciclado para la conservación y mejora de la calidad ambiental. A fin 
de cumplir con los objetivos de descontaminación y fomento del reciclado y reutilización de componentes de los vehículos al final de su vida 
útil, se ha creado en España una extensa Red de Centros Autorizados, bajo la denominación de SIGRAUTO (para consultas www.sigrauto.es), 
que garantizan su adecuado tratamiento medioambiental, a los cuales deberá dirigirse para la entrega, sin desmontaje previo de componentes 
del vehículo. El Centro Autorizado facilitará el Certificado de Destrucción para obtener la baja en la DGT.

Škoda España @skoda_es Škoda España Škoda Españawww.skoda.es skoda_spain


