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Precio Yeti Outdoor 

Motor Potencia Transmisión Precio Sugerido 
Yeti Ambition 
1,6 l MPI 81 kW (110 hp) 6-Automático $69.990.000 

 

Equipamiento Yeti Outdoor 

 Ambition 
Equipamiento de seguridad  
Airbag para conductor y acompañante, el del acompañante con 
desactivación del airbag 

● 

Alarma volumétrica con sensor de inclinación ● 
Anclaje del asiento para niños ISOFIX ● 
Apoyacabezas en los 5 puestos, los anteriores con tecnología WOKS 
(optimizados contra el latigazo) 

● 

Cinturones automáticos de tres puntos en los 5 puestos, los anteriores 
con tensores y regulación de altura 

● 

ESP (Programa electrónico de estabilización) incl. 
-EBD (Distribución electrónica de la fuerza de frenado) 
-MSR (Regulación del par de arrastre del motor) 
-ASR (Control electrónico de tracción) 

● 

Frenos delanteros y traseros de disco ● 
Luces de freno de emergencia ● 
  
Equipamiento electrónico y de confort  
AUTOHOLD - Asistente de arranque en pendientes ● 
Aire acondicionado ● 
Cierre centralizado por control remoto, con accionamiento desde el 
interior y cierre de seguridad 

● 

Claxon de doble tono ● 
Computador de a bordo "Maxi DOT" ● 
Dirección asistida, dependiente de la velocidad (Servotronic) ● 
Elevavidrios eléctricos con interruptor confort y limitador de fuerza ● 
Guantera con refrigeración ● 
Regulación alcance faros ● 
Regulación eléctrica espejos exteriores, calefaccionables ● 
Sistema de radio infotainment "Bolero" 
-Bluetooth Telefonía de Confort 
-Mensajería SMS 
-4 altavoces adicionales detrás 
-Tarjeta SD, USB incl. iPod, Aux in 
-Pantalla touch a color de 6,5" 

● 

Volante multifuncional de cuero con elementos de mando para radio y 
teléfono 

● 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



skoda.com.co 
 

 Ambition 
Equipamiento interior  
Empuñadura del freno de mano en cuero ● 
Guardapolvos palanca cambio en Leatherette ● 
Mesa plegable en el habitáculo ● 
Paquete Cromo ● 
Paquete portaobjetos 
-Compartimiento de almacenaje detrás de los pasos de rueda traseros 
-Caja desmontable en el baúl 
-Caja de almacenamiento en el salpicadero 
-Espacio para botellas de 1l en las puertas delanteras 

● 

Pomo/empuñadura de la palanca de cambio en cuero ● 
Red del maletero ● 
Regulación en altura manual de los asientos anteriores ● 
Reposabrazos central delante ● 
Sistema VARIOFLEX 
-3 asientos posteriores individuales 
-Asientos laterales posteriores pueden moverse longitudinalmente y 
transversalmente 
-Asientos posteriores abatibles totalmente 
-Asientos posteriores extraíbles para conseguir máxima capacidad de 
carga 

● 

  
Equipamiento exterior  
Amortiguación posterior, para conducción por carreteras en mal estado ● 
Barras estabilizadoras delantera y posterior ● 
Barras longitudinales del techo en negro ● 
Exploradoras ● 
Llantas de aleación ligera "SPITZBERG" 7J x 17" ● 
Luces de marcha diurna ● 
Luz antiniebla trasera ● 
Protección adicional para los bajos del motor con protección contra 
impacto de piedras para los bajos del vehículo 

● 

  
  
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 marzo de 2017. Todos los vehículos incluyen 2 
años de garantía sin límite de kilometraje contada a partir de la fecha de entrega registrada en el manual de Mantenimiento y Garantía 
SKODA. 
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Datos Técnicos Yeti Outdoor 

Motor 1,6 l MPI/81 kW 
 Motor a gasolina, en línea, sistema de refrigeración con 

líquido, DOHC, transversal delantero 
Cilindros/Válvulas (Total) 4/16 
Cilindrada (cc) 1.598 
Diámetro por carrera (mm) 76,5 x 86,9 
Ratio de compresión 10,5 
Potencia máxima (KW (HP)/rpm) 81 (110)/5.800 
Par máximo (Nm/rpm) 155/3.800 
Alimentación MPI Inyección Multipunto 
Encendido Electrónico controlado por unidad de control 
Tipo de combustible Gasolina 

Prestaciones 
 

Velocidad máxima (km/h) 172 
Aceleración 0-100 km/h (s) 13,3 
Aceleración 60-100 km/h (s) Kd/6 7,8/29,5 
Aceleración 80-120 km/h (s) Kd/6 10,5/37,4 

Transmisión 
 

Caja de Cambios AQ 250 
 I 4,46  
 II 2,51  
 III 1,56 
 IV 1,14  
 V 0,85 
 VI 0,67 
 R 3,19 
Embrague Convertidor hidrodinámico 

Chasís 
 

Eje delantero Suspensión McPherson con brazos inferiores triangulares y 
barra estabilizadora de torsión 

Eje trasero Eje multibrazo, con brazos longitudinales y transversales y 
barra estabilizadora de torsión 

Sistema de dirección Servodirección de cremallera con dirección electromecánica 
Diámetro de giro (m) 10,3 
Sistema de frenos Circuito hidráulico dual-diagonal con sistema de servofreno 

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

único/Discos traseros sólidos 

Carrocería 
 

Tipo de Carrocería 5 Puertas 
Longitud/altura/anchura (mm) 4.222/1.691/1.793 
Distancia entre ejes (mm) 2.578 
Vía delantera y trasera (mm) 1.541/1.537 
Capacidad maletero (l)  405 - 510 

- Con sillas abatidas (l) 1.580 
- Con sillas retiradas (l) 1.760 

Capacidad depósito (l) 55 

Peso 
 

En orden de marcha con conductor (kg) 1.345 
Máximo peso permitido (kg) 1.890 
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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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