
KAROQ
AMBITION
1,5 TSI 150 CV DSG 7 vel. 

Emisiones CO2 (WLTP)* 144 g/km  / Consumo (WLTP)* 6.3 l/100km

“A los efectos oportunos, le informamos de que los precios recomendados que se muestran en el presente
configurador incluyen un descuento de Marca de […] euros y un descuento de […] euros  del Concesionario Oficial
ŠKODA adherido voluntariamente a la presente promoción. No obstante lo anterior, el presente documento
constituye una mera estimación del precio del vehículo que Ud. ha seleccionado mediante la presente aplicación
denominada “Configurador ŠKODA”, sin constituir, por tanto, ni una oferta vinculante ni un presupuesto u otro medio
para suscribir ningún tipo de compraventa u otro tipo de contrato o acuerdo con Volkswagen Group España
Distribución, S.A. o con las entidades pertenecientes a su grupo empresarial. En consecuencia, y en el caso de estar Ud.
interesado en adquirir dicho vehículo, deberá contactar con su Concesionario Oficial ŠKODA para que le informe de
las condiciones específicas de la presente promoción, así como de cualquier otra adicional que éste le pueda ofrecer y,
en su caso, le elabore el correspondiente presupuesto u oferta personalizada. Descuento promocional, bonificación
por financiación incluidos en los precios mostrados, vinculados a la financiación del vehículo. Oferta válida hasta el
30/04/2021, para clientes particulares que financien a través de Volkswagen Bank GmbH S.E. un capital mínimo de
9.000€ para Gama Fabia con una duración y permanencia mínima de la financiación de 60 meses, 12.000€ para
Gama Scala, Kamiq, Gama Superb, Karoq, Kodiaq y Nuevo Octavia con una duración y permanencia mínima de 48
meses. Campaña incompatible con otras ofertas financieras.
La información facilitada a través de este configurador es orientativa y no exhaustiva. Asimismo, y a pesar de que
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Volkswagen Group España Distribución, S.A. pondrá sus mejores esfuerzos en mantener actualizada la información,
puede que dicha información no esté actualizada en todo momento. Volkswagen Group España Distribución, S.A. no
garantiza que la concreta configuración escogida por el usuario esté total o parcialmente disponible en el momento de
formalizar la compra en el concesionario ni que sus características, descripciones u otros datos como el precio o su
financiación puedan variar entre la visita a esta página y la formalización del contrato de compraventa del vehículo con
el concesionario correspondiente y, en su caso, del correspondiente contrato de financiación. Consulte con su
Concesionario Oficial ŠKODA la disponibilidad de la configuración que desea.
 Es responsabilidad exclusiva de la entidad financiera escogida por los usuarios remitir el presupuesto u oferta de
financiación. En los casos en los que el vehículo no se financie, es responsabilidad exclusiva del Concesionario Oficial
ŠKODA la remisión del presupuesto de venta del vehículo. En particular, Volkswagen Group España Distribución, S.A.
no garantiza que las medidas, dimensiones, tamaños y proporciones de los vehículos, sus partes y equipamiento
exhibidos a través de la configuración sean correctas, precisas, proporcionadas o que se muestren a escala, pues se
trata de una aplicación de realidad virtual dirigida simplemente a ofrecer información orientativa. Volkswagen Group
España Distribución, S.A. tampoco garantiza que los materiales, texturas, acabados, colores, prestaciones, accesorios,
funcionalidades ni otros aspectos de los interiores o exteriores de los vehículos, sus partes y equipamiento que se
muestren en el configurador se correspondan con aquellos disponibles en el mercado en cada momento”.
 
La información relativa al consumo de combustible y las emisiones ha sido determinada de conformidad con los
procedimientos de medición contemplados por la normativa. Desde el 1 de septiembre de 2017, ciertos vehículos
nuevos han sido homologados mediante el procedimiento armonizado de ensayo de vehículos ligeros a nivel mundial
(WLTP), que es un nuevo procedimiento de ensayo más realista para medir el consumo de combustible y las emisiones
de CO2. Desde el 1 de septiembre de 2018, el WLTP sustituyó al ciclo de conducción europeo NEDC. Dadas las
condiciones de ensayo más realistas, el consumo de combustible y las emisiones de CO2 medidos con arreglo al
WLTP suelen ser más elevados que los medidos con arreglo al NEDC. Para más información sobre las diferencias
entre los valores WLTP y NEDC, por favor, visiten nuestra web http://www.skoda.es/quiero-un-skoda/wltp. En caso
de vehículos homologados de conformidad con la normativa WLTP, los valores NEDC derivarían de la información
obtenida bajo dicha normativa WLTP. Ambos valores (WLTP y NEDC) tienen como finalidad exclusivamente la
comparación entre los diversos tipos de vehículo. Dichos datos no hacen referencia a un vehículo específico y no
constituyen parte de la oferta. El equipamiento opcional (partes accesorias, diferentes formatos de neumático, etc.)
pueden afectar a valores relevantes de los vehículos, como el peso, la resistencia y la aerodinámica. Estos factores,
junto con la climatología, las condiciones del tráfico y la forma de conducción, pueden afectar el consumo de
combustible, el consumo de electricidad, las emisiones CO2 y las prestaciones del vehículo. Para más información
sobre los valores oficiales de consumo de combustible y emisiones CO2 en los nuevos vehículos turismo, consúltese la
‘Guía de Vehículos Turismo de venta en España, con indicación de consumos y emisiones de CO2’, que está disponible
en todos los concesionarios y en la web del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía
http://coches.idae.es/PDF/GuiaFinalN.pdf
*Según el nuevo procedimiento de ensayo WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) dispuesto en
el Reglamento (UE) 2017/1151.
 
Servicios digitales proporcionados por ŠKODA AUTO - ŠKODA Connect:
Usted compra únicamente el hardware necesario para utilizar los servicios de ŠKODA Connect en un vehículo
ŠKODA.
Período inicial gratuito proporcionado por ŠKODA AUTO a.s .:
-          Acceso remoto para Citigo iV - 10 años
-          Servicios remotos iV: 10 años
-          Care Connect: servicio proactivo - 10 años
-          Care Connect: acceso remoto - 1 o 3 años
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-          Infotainment en línea - 1 o 3 años
-          Llamada de emergencia - 10 años
Puede encontrar más detalles sobre los servicios SKODA Connect y sus beneficios en el listado de disponibilidad.
 
El uso de ŠKODA Connect ("Servicios") requiere un contrato independiente en línea con ŠKODA AUTO, a.s. Para
utilizar la duración máxima del servicio, el cliente tiene 90 días para registrar el vehículo, a través del portal web o
mediante aplicación móvil o mediante el infotainment del vehículo después de la entrega del mismo.
La disponibilidad de los servicios puede diferir en cada país, así como en el modelo del vehículo, el año del modelo y el
equipamiento del vehículo. Los servicios descritos pueden estar disponibles después de la entrega del vehículo. Los
Servicios solo pueden operarse mediante el uso de tecnologías de comunicación pública disponibles. Tenga en cuenta
que, debido al desarrollo de estas tecnologías, especialmente las redes móviles, ŠKODA AUTO no puede garantizar
una disponibilidad constante en todos los países durante la duración de los Servicios. Los posibles cambios en la
tecnología pueden causar la indisponibilidad permanente de ellos.
Al utilizar los Servicios, también es necesaria una conexión de datos entre el dispositivo del Cliente (teléfono
inteligente, tableta, PC, etc.) y el Servidor de datos. Esta conexión de datos no está incluida en los Servicios. Para
obtener más información, visite https://www.skoda.es/quiero-un-skoda/skoda-connect póngase en contacto con su
concesionario ŠKODA.
La llamada de emergencia / eCall ya está activada desde la entrega sin necesidad de registro.
https://www.skoda.es/quiero-un-skoda/skoda-connect póngase en contacto con su concesionario ŠKODA.
La llamada de emergencia / eCall ya está activada desde la entrega sin necesidad de registro.
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Selected extras and services Precio

Color
Gris Steel 0 €

Llantas
Llantas de aleación "RATIKON" 17" 0 €

Interior
Ónice

Packs de Equipamiento
Pack Diseño 0 €

– Barras longitudinales del techo, brillante
– Embellecedores brillantes
– Recubrimiento adicional de la carrocería en el pasarruedas y en la
talonera lateral
– Rueda de emergencia, espacio reducido, estructura radial, (5 orificios)

Other
Oferta comercial SKODA -3.540 €

NÚMEROS PR NU73ND/GYO2YO2\GYSPYSP, 2021, AD, M3M3, GWLIWLI, MSNRS6G

Equipamiento de serie
Estos elementos vienen de serie en tu vehículo.

Equipamiento de seguridad, funcional y de confort

Climatizador, con regulación de polvo en el aire
- Pack audio: 8 altavoces
Virtual Cockpit
EASY LIGHT ASSISTANT - Luz de marcha diurna con
luz de cruce asistencial y función Coming Home y
Leaving Home manual
"REAR PARKING SENSORS" - Asistencia al
aparcamiento
"HILL ASSIST" - Asistencia para arranque en
pendientes
Control por voz

"ADAPTIVE CRUISE CONTROL" - Regulador
automático de distancia (con función follow to stop) y
limitador de velocidad
Conexión de intervalos de barrido del limpiaparabrisas,
con sensor de luz y lluvia
Externo, USB tipo C solo puerto(s) de datos
Infotainment Bolero/Amundsen/Columbus (MIB3)
Radio Bolero
SmartLink (inalámbrico para Apple)
Front Assist incl. City Emergency Braking para ACC
high
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Equipamiento exterior

Llantas de aleación "RATIKON" 17"
Neumáticos 215/55 R17 94V resistencia a la rodadura
superoptimizada, generación 2 (revestimiento de
polímero)

Faros halógenos con luz marcha diurna LED
Retrovisor ext. con ajuste automático de posición
antideslumbrante, ajustable y abatible eléctricamente
y térmico

Interior

Tapizado de asientos en tela Volante cuero multifunción de 2 radios

Datos técnicos

Medidas
Longitud 4 382 mm
Ancho 1 841 mm
Altura 1 624 mm
Distancia entre ejes 2 624 mm
Distancia entre ruedas delanteras / tras 1 576 / 1 541 mm
Diámetro de círculo de giro 10,9 m
Capacidad de maletero min. / max. 521 / 1 630 l

Motor Eléctrico
Combustible Gasolina
Cilindrada 4
Capacidad cúbica 1 498 cm³
Potencia Máx. 150 CV
Par máx. 250,0 Nm / 1 500 - 3 500 1/min
Emisiones CO2 - combinado 122 g/km

Peso
Peso en vacío con conductor min. 1 402 kg
Peso en vacío con conductor max. 1 627 kg
Peso total 1 930 kg
Carga útil máxima 378 kg
Peso de remolque frenado 12% 1 500 kg
Peso del remolque no frenado 700 kg
Carga vertical en el acoplamiento de la bola 3 430 kg
Carga vertical en el acoplamiento de la bola 90 kg
Carga techo 75 kg

Rendimiento
Velocidad máxima 206 km/h
Aceleración 0-100 km/h 9,0 s
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Depósito de combustible 50,0 l
Comsumo de combustible - urban 6,5 l/100 km
Comsumo de combustible - extra urbano 4,6 l/100 km
Comsumo de combustible - combinado 5,3 l/100 km
Producción Nox 24,5 mg/km

Parámetros WLTP
Consumo combinado WLTP 6.3 l/100km
Consumo WLTP bajo 8.1 l/100km
Consumo WLTP medio 6.1 l/100km
Consumo WLTP alto 5.4 l/100km
Consumo WLTP muy alto 6.6 l/100km
Emisión combinada WLTP 144 g/km
Emisión WLTP baja 185 g/km
Emisión WLTP media 138 g/km
Emisión WLTP alta 122 g/km
WLPT muy alta 150 g/km
Energy Efficiency Class C
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Galería
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