NUEVO

ŠKODA FABIA

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 ajuste en altura



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)



EDL (Diferencial Autoblocante Electrónico)



HBA (Asistencia de Freno Hidráulico)



XDS (Bloqueo Electrónico de Diferencial)



Frenos delanteros y traseros de disco



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



Alarma antirrobo con vigilancia del habitáculo y protección contra remolque



Pernos de seguridad en las cuatro ruedas



Llanta de Repuesto, espacio reducido de acero



skoda.com.co

Style

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Barra estabilizadora delantera



Faros con proyector H7 delanteros con luz diurna LED



Faros antiniebla delanteros y traseros



Iluminación de matrícula LED



Luces intermitentes en los espejos exteriores



Rines de aleación ligera diseño "ANTIA" 7J x 16"
Neumáticos 215/45 R16



Limpia parabrisas trasero



Cristales laterales traseros tintados



Parachoques y espejos exteriores pintados del color de la carrocería



EQUIPAMIENTO INTERIOR

Asientos delanteros confort



Banqueta trasera no dividida, respaldo dividido y abatible por separado



Reposabrazos central delantero



Empuñadura del freno de mano en cuero



Guantera iluminada



Paquete Cromo interior



Pomo/empuñadura de la palanca de cambio en cuero



Portaobjetos en el maletero incluida red de compras y papelera



Iluminación en el maletero



Regulación en altura manual de los asientos anteriores



Espejo interior de seguridad antideslumbrante automático



Herramientas de abordo y gato



Paraguas Simply Clever
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EQUIPAMIENTO ELECTRÓNICO Y DE CONFORT
Asistente de ascenso en pendiente "Hill Hold Control"



Aire acondicionado digital "CLIMATRONIC" con regulación eléctrica y con sensor de humedad en el
retrovisor interior



Computador de a bordo "Maxi DOT"



Dirección asistida electromecánica



Espejos exteriores con ajuste eléctrico y con regulación térmica



Indicador de nivel del agua del limpiaparabrisas



Cierre centralizado “Keyless Entry” con función de encendido y apagado sin llave



Regulación alcance faros



Activación automática de luces con función “Comming home y leaving home”



Sistema de radio infotainment "Bolero"
-Bluetooth Telefonía de Confort
-Mensajería SMS
-Tarjeta SD, USB incl. iPod, Aux in
-Pantalla táctil a color de 6,5"
-Car Menu
-Drive Green
-Función Smart Link+ (Mirror Link, Apple Car Play, Android Auto, Smart Gate)



6 altavoces pasivos



Control por voz



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



Vidrios eléctricos delantero y trasero con función confort



Control de velocidad electrónico, Control de crucero



Cámara de reversa



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 Septiembre 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

1.6L MPI MT 90 HP/ AT 110 HP
Motor a gasolina, en línea, sistema de refrigeración con líquido, DOHC,
transversal delantero

MOTOR
Cilindros/Cilindrada

4/1.598

Diámetro por carrera (mm)
Ratio de compresión

76,5 x 86,9
10,5

Potencia máxima (HP/rpm)

MT 90 HP/ 4.400-5.400 | AT 110 HP/4.600-5.600

Par máximo (Nm/rpm)

MT 160 Nm/1.400-3.500 | AT 175 Nm/1.400-4.000

Alimentación

MPI Inyección Multipunto

Encendido

Electrónico controlado por unidad de control

Tipo de combustible

Gasolina

RENDIMIENTO
Velocidad máxima (km/h)

MT 182 / AT 196

Aceleración 0-100 km/h (s)

10,9 / 9,4

Aceleración 60-100 km/h (s) 6/7

10,0/13,6

Aceleración 80-120 km/h (s) 6/7

10,7/13,5

Diámetro del círculo de giro (m)

10,6

TRANSMISIÓN
Caja de Cambios

Manual de 5 Velocidades / Automática de 6 Velocidades
I

3,77/4,67

II

2,10/2,53

III

1,28/1,56

IV

0,93/1,14

V

0,74/0,86

VI
R
Embrague

-/0,69
3,18/3,39
Embrague hidráulico monodisco en seco
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CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

1.6L MPI MT 90 HP/ AT 110 HP

CHASÍS
Eje delantero

Suspensión McPherson con brazos inferiores triangulares y barra
estabilizadora de torsión

Eje trasero

Rueda tirada con elemento torsional

Sistema de dirección

Servodirección de cremallera con dirección electromecánica

Sistema de frenos

Circuito hidráulico dual-diagonal con sistema de servofreno

Frenos delanteros/traseros

Discos delanteros ventilados/Discos traseros sólidos

CARROCERÍA
Tipo de Carrocería
Largo/alto/ancho (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Vía delantera y trasera (mm)
Capacidad maletero (l)
-

Con sillas abatidas (l)

Capacidad depósito (l)

Hatchback - 5 puertas
3.392/1.467/1.732
2.470
1.543/1.534
330
1.150
45

PESO

En orden de marcha con conductor (kg)

1.109/1.129

Máximo peso permitido (kg)

1.564/1.609

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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