
ŠKODA 
      KAROQ

Delanteros discos  x

Discos posteriores x

SUSPENSIÓN

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) 4.382

Ancho (mm) 1.841

Alto (mm) 1.603

Distancia entre ejes 2.638

Neumáticos 215/55  R17

Capacidad de combustible (L) 50

Capacidad portaequipaje / abatible (L) 521/1630

DIMENSIONES

MOTOR

Motorización 1.5 TSI

Potencia (CV/rpm) 150/5.000-6.000

Torque (Nm/rpm) 250/1.500-3.500

Transmisión 6MT

Combustible GASOLINA

DATOS TÉCNICOS 1.5 TSI 6MT
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SIMPLY CLEVER

DATOS TÉCNICOS 1.5 TSI 6MT

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

Airbags laterales delanteros  x

Airbags de cortina para conductor y acompañante x

Alarma anti-robo x

Sistema antibloqueo de frenado (ABS) x

Sistema electrónico de estabilización (ESC) x

Bloqueo electrónico del diferencial (EDS) x

Anclaje ISOFIX para asientos delantero y traseros. x

Apoyacabezas en asientos delanteros y traseros 5

Inmovilizador electrónico x

SEGURIDAD

Fotos referenciales. Confirmar stock de modelos en concensionario.
Especificaciones y equipamientos sujetos a cambio sin previo aviso.
Edición ficha técnica Karoq octubre 2018.

x = De serie - = No disponible Op = Opcional (Tiempo de entrega aproximado 5 meses / costo adicional) Škoda Karoq 2/2

Llantas de aleación de 17” TRITON x

Faros LED  x

Barras de techo 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

Parlantes (adelante y atrás) 8

Volante regulable en altura y profundidad x

Volante multifunción de cuero  x

 Pomo/Empuñadura de la palanca de cambio en cuero                                                                                                              x

Reposabrazos central delantero x

Asientos delanteros deportivos x

Asientos delanteros con ajuste en altura x

Asiento delantero con soporte lumbar x

Alza vidrios eléctricos delanteros one touch x

Alza vidrios eléctricos traseros one touch x

Computador a bordo x

Luz de cortesía  “ŠKODA” puerta delantera x

Maxi- DOT (cuadro de instrumentos en el tablero) x

Jumbo Box con posa botellas abre fácil x

Iluminación ambiental (Paquete LED) x

INTERIOR

Control de asistencia para arranque/descenso en pendientes x

Sistema de audio touchscreen con función App Connect x

Bluetooth x

Entrada USB-AUX x

Climatizador automático Bi-Zona                                                                                                                                                          x

Regulación automática para alcance de luces 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 delantero y trasero x

Cámara de retroceso x

Control de velocidad crucero x 

FUNCIONAL


