
KAMIQ
AMBITION
1,0 TSI 110 CV DSG 7 vel. 

Emisiones CO2 (WLTP)* 134 g/km  / Consumo (WLTP)* 5.9 l/100kmC
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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
-          Infotainment en línea - 1 o 3 años
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-          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

Interior
Cuero/Suedia Negro

– Ajuste de altura manual de los asientos delanteros
– Banqueta trasera no dividida, respaldo dividido y abatible, con
reposabrazos central
– Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado
– Difusores de lavado térmicos, delante
– Inserto de guarnecido de la puerta - plástico
– Tapizado de asientos en combinación de cuero/cuero sintético/Suedia

– Virtual Cockpit
– "REAR VIEW CAMERA" - Sistema de cámara marcha atrás
– Grupo óptico trasero LED completo, intermitentes dinámicos
– Ajuste de altura manual de los asientos delanteros
– "CRUISE CONTROL" regulador de velocidad con limitador de velocidad

Other
Campaña comercial ŠKODA (incluye descuento de financiación)- Acércate
a tu concesionario y descubre nuestras ofertas

NÚMEROS PR NW43JD/GPW6PW6\GYOQYOQ\GYSPYSP, 2021, BG, 9P9P, GWL0WL0, GWS9WS9,
MSNRS20

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 "FRONT ASSIST" - sistema de vigilancia con radar
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Packs de Equipamiento
Kamiq Techno Plus

Confort y multimedia
Paquete con asientos en combinación cuero/Suedia

Llantas

Color
Blanco Candy



Pantalla táctil de 8"
- Función "SMART LINK": Paquete de conectividad de
ŠKODA compatible con MirrorLink, Apple CarPlay y
Android Auto.
- 2 USB tipo C delante
- Bluetooth
- Pack audio: 8 altavoces
Care Connect 1 año: Se centra en la ayuda, seguridad y
facilita el acceso y el control remoto del vehículo así
como asistencia técnica.
EASY LIGHT ASSISTANT - Luz de marcha diurna con
luz de cruce asistencial y función Coming Home y
Leaving Home manual
"PARK DISTANCE CONTROL" - Sensores traseros
de ayuda al aparcamiento

espacio frente vehículo, con función frenada emerg.
ciudad, sin ACC
*"SPEED LIMITER" - Limitador de velocidad
"LANE ASSIST" - Asistente de mantenimiento de
carril
"HILL ASSIST" - Asistencia para arranque en
pendientes
Elevalunas eléctricos con interruptor confort y
limitador de fuerza
Retrovisor interior de seguridad, con ajuste
automático de posición antideslumbrante
"E-CALL" - Llamada de emergencia
Conexión de intervalos de barrido del limpiaparabrisas,
con sensor de luz y lluvia
Retrovisores exteriores, ajuste autom. posición
antideslum. en lado conductor; ajustables/abatibles
eléctr. y térmicos

Equipamiento exterior

Regulación de alcance de las luces
*Grupo óptico trasero LED básico

Faros principales LED con luz de conducción en curva
Barras longitudinales en el techo

Interior

Reposabrazos central delantero "Jumbo Box"
Volante multifuncional
Pomo/empuñadura de la palanca de cambio en cuero
*Tapizado de asientos Ambition

Molduras de las ventanas cromadas
LED Ambiental - blanca
Silver Haptic

* This item is replaced by item in extra equipment

Datos técnicos

Medidas
Longitud 4 241 mm
Ancho 1 793 mm
Altura 1 559 mm
Distancia entre ejes 2 639 mm
Distancia entre ruedas delanteras / tras 1 534 / 1 517 mm
Diámetro de círculo de giro 10,8 m
Capacidad de maletero min. / max. 400 / 1 395 l

Motor Eléctrico
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Combustible Gasolina
Cilindrada 3
Capacidad cúbica 999 cm³
Potencia Máx. 110 CV
Par máx. 200,0 Nm / 2 000 - 3 000 1/min
Emisiones CO2 - combinado 108 g/km

Peso
Peso en vacío con conductor min. 1.256 kg
Peso en vacío con conductor max. 1.336 kg
Peso total 1.736 kg
Carga útil máxima 418 - 523 kg
Peso de remolque frenado 12% 1.200 kg
Peso del remolque no frenado 620 kg
Carga vertical en el acoplamiento de la bola 2.936 kg
Carga vertical en el acoplamiento de la bola 75 kg
Carga techo 75 kg

Rendimiento
Velocidad máxima 193 km/h
Aceleración 0-100 km/h 10,2 s
Depósito de combustible 50,0 l
Comsumo de combustible - urban 5,8 l/100 km
Comsumo de combustible - extra urbano 4,1 l/100 km
Comsumo de combustible - combinado 4,7 l/100 km
Producción Nox 43,1 mg/km

Parámetros WLTP
Consumo combinado WLTP 5.9 l/100km
Consumo WLTP bajo 7.3 l/100km
Consumo WLTP medio 5.8 l/100km
Consumo WLTP alto 5.2 l/100km
Consumo WLTP muy alto 6.0 l/100km
Emisión combinada WLTP 134 g/km
Emisión WLTP baja 165 g/km
Emisión WLTP media 132 g/km
Emisión WLTP alta 117 g/km
WLPT muy alta 137 g/km
Energy Efficiency Class C
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Galería
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Clase de eficiencia energética de los neumáticos

Alloy wheels 6J x 16

Kumho 205/60 R16 92V

Kumho 2267663
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Escanea el código QR con tu
smartphone para ver todos
los detalles de este
neumático.

GOODYEAR 205/60 R16 92 V

GOODYEAR 546288
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Escanea el código QR con tu
smartphone para ver todos
los detalles de este
neumático.

Con el objetivo de cumplir con la obligación de informar acerca de todos los neumáticos que puede equipar su vehículo
desde fábrica, en esta sección podrá encontrar la etiqueta con información de los mismos.
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https://relasdata.blob.core.windows.net/relas/tyres/sheet/YDqfvfi+XinUuFFQjtcQAw==
https://relasdata.blob.core.windows.net/relas/tyres/sheet/NaNfl1fiRSeZf4Fe++11bg==


Teniendo en cuenta el hecho de que las primeras entregas de neumáticos impactados por el Reglamento 2020/740 de
etiquetado de neumáticos ocurrirán después del 1 de junio de 2021, la información sobre estos neumáticos también
estará disponible después del 1 de junio de 2021.
La obligación de etiquetado de neumáticos se aplica a los neumáticos C1, C2 y C3. El reglamento no aplica a los
neumáticos de repuesto de uso temporal tipo T.
En el caso de que en estos momentos, la etiqueta de neumáticos no este disponible por motivos técnicos. Estamos
trabajando en una solución. La etiqueta estará disponible más adelante.
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