
ŠKODA 
      KODIAQ 4x4

Delanteros discos  x

Discos posteriores x

FRENOS

Delantero: Suspensión McPherson con brazos inferiores triangulares y barra estabilizadora de torsión x 

Trasero: Eje de varios elementos, con brazos longitudinales y transversales, y con estabilizador de torsión x

SUSPENSIÓN

Número de puertas 5

Largo (mm) 4.697

Ancho (mm) 1.882 

Alto (mm) 1.676

Distancia entre ejes 2.791

Neumáticos 235/50  R19

Capacidad de combustible (L) 60

Capacidad portaequipaje / abatible (L) 720/270-2.065

DIMENSIONES

MOTOR

Motorización 2.0 TDI

Potencia (Hp/rpm) 190/3.500-4.000

Torque (Nm/rpm) 400/1.750-3.250

Transmisión DSG7

Combustible Diesel

Velocidad máxima (km/h)  209                               

Aceleración (0-100 km/h)  9,1 s

DATOS TÉCNICOS STYLE 2.0 TDI DSG
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SIMPLY CLEVER

DATOS TÉCNICOS STYLE 2.0 TDI DSG

Airbags frontales (conductor y acompañante) con desactivación del airbag x

Airbags laterales delanteros y traseros x

Airbags de cortinas delanteros y traseros x

Airbags de rodillas (conductor y acompañante) x

Sistema antibloqueo de frenado (ABS) x

Sistema de regulación del motor (MSR) x

Sistema electrónico de estabilización (ESC) x

Control electrónico de tracción (ASR) x

Bloqueo electrónico del diferencial (EDS) x

Anclaje para asientos traseros de niños. Sistema ISOFIX x

Apoyacabezas en asientos delanteros y traseros 3

Inmovilizador electrónico x

SEGURIDAD

Fotos referenciales. Confirmar stock de modelos en concensionario.
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x = De serie - = No disponible Op = Opcional (Tiempo de entrega aproximado 5 meses / costo adicional)
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Llantas de aleación de 19” brillantes x

Faros LED con luz de conducción en curva x

Lavafaros x

Luces de circulación diurnas LED con curvatura  x

Neblineros con luz de giro  x

Techo corredizo panorámico x

Retrovisores exteriores eléctricos, con posición antideslumbrante,  térmicos y  abatibles eléctricamente x

Espejos retrovisores convexos x

Carcasa de retrovisor exterior y diversas piezas accesorias con color de la carrocería x

Luz de carretera “Auto Light Assist” x

Limpiaparabrisas posterior x

EXTERIOR

Volante regulable en altura y profundidad x

Volante multifunción de cuero con tiptronic x

Volante con levas de cambio  x

Pomo/Empuñadura de la palanca de cambio en cuero x

Reposabrazos central delantero x

Asientos delanteros confort x

Asientos delanteros con ajuste en altura x

Asientos delanteros térmicos regulables por separado x

Asientos eléctricos con ajuste lumbar y función memoria x

Alza vidrios eléctricos delanteros y traseros x

Computador a bordo x

Altavoces (pasivos) 8

Tapizado en Cuero x

Inserciones en puertas  x

Maxi-DOT x

Iluminación ambiental (Paquete LED Plus) x

INTERIOR

Control de asistencia para arranque/descenso en pendientes x

Sistema de arranque/parada con recuperación de energía x

Sistema de audio touchscreen con función App Connect x

Bluetooth / Entrada USB-AUX x

Control por voz más ICC (InCarCommunication) x

Indicador de presión de neumáticos x

Indicador de nivel de agua en limpiaparabrisas x

Climatizador automático Tri-Zona   x

Regulación automática/dinámica para alcance de luces con luz de conducción en curva x

Función "Coming and Leaving Home" x

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

Retrovisor interior con ajuste antideslumbrante automático x

Sensor de lluvia / Sensor de luz x

Sensor de estacionamiento con cámara 360º x

Sistema KESSY full y Sistema SAFE x

Blind Spot Detect x 

FUNCIONAL


