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 Ambition  Style  

 

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD      

6 airbags: 2 airbags frontales y 2 airbags laterales delanteros con airbag de cabeza  

 


 

Anclaje fijación para asiento de niños sistema ISOFIX con Top Tether en las sillas 

traseras laterales  
  

Apoyacabezas en los 5 puestos, los delanteros con tecnología WOKS (optimización 

contra el latigazo)  
  

Cinturones automáticos de tres puntos en los 5 puestos, los delanteros con 

pretensores pirotécnicos y regulables en altura  
  

ESC (Control Electrónico de Estabilidad)    

ABS (Sistema Antibloqueo de Frenos)    

EBD (Distribución Electrónica de Frenado)  

MSR (Regulación del Par de Arrastre del Motor)    

ASR (Control Electrónico de Tracción)    

HBA (Asistencia de Freno Hidráulico)    

EDS (Diferencial Autoblocante Electrónico)    

DSR (Recomendación Dinámica de la Dirección)    

MKB (Sistema de Freno automático multicolisión)    

RBS (Sistema de Secado Automático de los discos de freno)   

XDS+ (Bloqueo Electrónico del Diferencial)   

EBP “Prefill” (Incremento automático de presión en el sistema de frenos en caso de 

soltar rápido el acelerador)  
  

Frenos delanteros y traseros de disco    

Cierre automático de la alimentación de combustible en caso de accidente    

Desbloqueo automático de puertas en caso de accidente    

Luces de frenado de emergencia automáticas en caso de frenado de emergencia    

Activación automática de las luces de emergencia en caso de un accidente    

Carrocería de alta rigidez con zonas de deformación programada, elaborada en 

aceros de 4 diferentes niveles de resistencia  
  

Barra estabilizadora delantera y trasera   

Alarma antirrobo con vigilancia del habitáculo y protección contra remolque, sirena 

con cargador  
  

Protección de componentes (Autorización automática de las unidades de control y 

del sistema de radio contra robo)  
  

Parabrisas delantero y trasero, cristales laterales antitérmicos   

Llanta de Repuesto de espacio reducido     
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Ambition  Style  

 

EQUIPAMIENTO ELECTRÓNICO Y DE CONFORT  

Asistente de ascenso en pendiente "Hill Hold Control"      

Asistente de descenso en pendientes -    

Freno de estacionamiento electrónico con función Auto Hold      

Climatizador de 2 zonas "CLIMATRONIC" con regulación eléctrica y con sensor de 

humedad en el retrovisor interior  
    

Computador de a bordo "Maxi DOT"      

Control de velocidad crucero con limitador de velocidad     

Selección de modos de conducción Skoda “Driving Mode Select”: Modo ECO, Normal, 

Sport y Personalizado  
-    

Dirección asistida, dependiente de la velocidad (Servotronic)      

Espejos exteriores con ajuste eléctrico y con regulación térmica 

  
-  

Espejos exteriores con ajuste automático de posición antideslumbrante, función de 

memoria y abatibles eléctricamente 
-    

Cierre centralizado “Keyless Go” con función de encendido sin llave   -  

Cierre centralizado “Keyless Entry” con función de apertura y cierre del vehículo y 

encendido y apagado del motor sin llave 
-    

Regulación alcance faros      

Sistema de radio infotainment "Bolero"  
-Bluetooth Telefonía de Confort   
-Mensajería SMS  
-Tarjeta SD, USB incl. iPod, Aux in  
-Pantalla táctil a color de 8"  
-Car Menu  
-Drive Green  
-Función Smart Link+ (Mirror Link, Apple Car Play, Android Auto, Smart Gate)  

    

8 altavoces pasivos     

Control por voz      

Volante en cuero multifuncional en diseño de 3 radios con mandos para radio y 

teléfono 
   

Sensor de luz y de lluvia     

Sensor de parqueo trasero      

Sensor de parqueo delantero - 

Asistente de parqueo automático perpendicular o en paralelo - 

Cámara de reversa      
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EQUIPAMIENTO INTERIOR      

Banqueta trasera y respaldos divididos y abatibles     

Tercera Fila de Asientos (2 asientos)    

Reposabrazos central delantero y trasero    

Pomo/empuñadura de la palanca de cambio en cuero      

Revestimiento de las puertas y laterales en cuero     

Embellecedores brillantes  - 

Guantera con refrigeración      

Cajón portaobjetos bajo el asiento delantero derecho - 

Bolsas portaobjetos en los respaldos de los asientos delanteros     

Suelo del compartimiento de carga de doble fondo     

Red y portaobjetos en el maletero      

Iluminación interior en la zona de los pies delantera     

Iluminación interior en la zona de los pies trasera - 

Iluminación en el maletero      

Espejo interior de seguridad antideslumbrante automático      

Regulación en altura manual de los asientos anteriores    -  

Regulación eléctrica y con memoria para el asiento del conductor  -    

Regulación lumbar eléctrica del asiento del conductor  -    

Tapizado de asientos en cuero -    

      
EQUIPAMIENTO EXTERIOR  

Barras portaequipajes de techo en color negro   - 

Barras portaequipajes de techo en color plata brillante -    

Faros halógenos delanteros con luz diurna LED    -  

Faros LED delanteros con luz de conducción en curva, con sistema AFS  -    

Faros LED traseros     

Faros antiniebla delanteros y traseros    

Rines de aleación ligera diseño "RATIKON" 7J x 17"  
Neumáticos 215/65 R17  

  -  

Rines de aleación ligera diseño "TRITON" 7J x 18"  
Neumáticos 235/55 R18 

-    

Protección adicional para los bajos del motor con protección contra impacto de 

piedras para los bajos del vehículo  
    

Techo panorámico de cristal eléctrico  -    

      
Comentarios     

El equipamiento y precios mencionados en el presente documento corresponden a la información disponible al momento de la impresión. Imagen solamente 

ilustrativa. El importador se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. El importador no será responsable de errores tipográficos. Antes de firmar 

un contrato, por favor solicite más información sobre el equipamiento de serie y equipos opcionales a su concesionario. La ficha técnica es válida desde el 

01 de Diciembre de 2017. El ŠKODA Nuevo Octavia a partir del año modelo 2018 incluye 5 años de garantía o 50.000 kms, lo primero que ocurra.   
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CARACTERÍSTICAS   
TÉCNICAS  2.0 TSI 180 HP 4x4  

MOTOR 

  

Motor turbo gasolina con sistema 
de inyección directa de alta presión, en línea, sistema de refrigeración 

con líquido, DOHC, transversal delantero 

Cilindros/Cilindrada  4/1.984 

Diámetro por carrera (mm)  82,5 x 92,8  
 Ratio de compresión  11,65 : 1  

Potencia máxima (HP/rpm)  180/3.900-6.000  

Par máximo (Nm/rpm)  320/1.400-3.940  

Alimentación  TSI Inyección directa controlada electrónicamente   

Encendido  Electrónico controlado por unidad de control  

Tipo de combustible  Gasolina  

Tracción 4x4 

  
RENDIMIENTO 

 
 Velocidad máxima (km/h)  206 

Aceleración 0-100 km/h (s)  8,0 

Aceleración 60-100 km/h (s) 6/7  11,2/15,3  

Aceleración 80-120 km/h (s) 6/7  12,1/15,5  

Diámetro del círculo de giro (m)  12,2  

  
TRANSMISIÓN 

 
Caja de Cambios  Automática DSG (Direct Shift Gearbox) de 7 velocidades con función de  

manejo Tiptronic  
DQ 500 7A  

  I  3,56  

  II  2,52  

  III  1,67  

  IV  1,02  

  V  0,78  

  VI  0,76  

  VII  0,63  

  R  2,78  

Embrague   Doble embrague coaxial multidisco, accionado electrohidráulicamente  
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CARACTERÍSTICAS   
TÉCNICAS  2.0 TSI 180 HP 4x4 

 

CHASÍS

 
  Eje delantero  Suspensión McPherson con brazos inferiores triangulares y barra  

estabilizadora de torsión  

 Eje trasero  Eje de varios elementos, con brazos longitudinales y transversales, y 

con estabilizador de torsión  

 Sistema de dirección  Servodirección de cremallera con dirección asistida electromecánica  

 Sistema de frenos  Sistema de frenado hidráulico de doble circuito diagonal asistido por 

vacío con Dual Rate  

 Frenos delanteros/traseros  Frenos de disco ventilados con calibrador flotante de pistón 

único/Discos traseros sólidos  

  
CARROCERÍA

 
 Tipo de Carrocería  5 Puertas, 7 asientos 

Largo/alto/ancho (mm)  4.697/1.676/1.882  

Distancia entre ejes (mm)  2.791 

Vía delantera y trasera (mm)  1.586/1.576  

Angulo de ataque (°) 19,1 

Angulo de salida (°) 15,7 

Capacidad maletero/3ra fila de asientos (l)   720/270 

 -  Con sillas abatidas (l)  1.165  

Capacidad de carga en las barras de techo (kg) 75 

Capacidad depósito (l)  60 

  
PESO 

En orden de marcha con conductor (kg)  1.691 

Máximo peso permitido (kg)  2.291  

 

Concesionario ŠKODA  

ŠKODA Automotores Europa - Centro de   

Excelencia de las Marcas Europeas   

Calle 126 # 60 – 05  

Avenida Suba con 126  

Tel.: 613 9608  

E-Mail: ventas@automotoreseuropa.com.co 

Bogotá, D.C.  
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