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Mosaic
Olvídate de carreteras llanas y lisas. Ahora tú decides por dónde ir. O el 
terreno por el que quieres viajar. Descubre lo desconocido con el nuevo 
ŠKODA KAROQ, y no solamente mientras conduces.

Tu coche alcanzará la perfección gracias a sus exclusivos accesorios 
ŠKODA. Disfruta al máximo de la conducción y de su aspecto exterior

Todos los accesorios de este catálogo se han diseñado con un objetivo 
en mente: ofrecerte a ti y a los tuyos confort y seguridad en la 
carretera. Los exclusivos accesorios ŠKODA son sinónimo de máxima 
calidad, respaldada por pruebas exhaustivas, y todos están diseñados 
para que tu ŠKODA KAROQ tenga ese toque extra.

VIAJA DE 
MANERA 
DIFERENTE
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DEPORTIVIDAD
           Y DISEÑO



Sin foto:  Cubrepernos 
Accesorios originales ŠKODA 
para ruedas con pernos de 
seguridad 
negro mate (1Z0 071 215A 01C) 
gris mate (1Z0 071 215A Z37)

Cubrepernos
Accesorios originales ŠKODA 
negro mate (1Z0 071 215 01C) 
plateado metalizado (1Z0 071 
215 7ZS) 
negro brillo (1Z0 071 215 9B9) 
gris brillo (1Z0 071 215 UZ7) 
gris mate (1Z0 071 215 Z37)

DEPORTIVIDAD
Y DISEÑO
Tú vas a ser quien más conduzca tu KAROQ. 

Por ello, eres tú quien debería personalizar el 

coche para que cada viaje sea puro placer y 

que aquellos que se crucen en tu camino no 

puedan resistir su interés en él, tanto en la 

ciudad como fuera de las vías principales.

Cubiertas deportivas de acero inoxidable para pedales 
Accesorios originales ŠKODA
para transmisión automática - LHD (5E1 064 205) 
para transmisión manual - LHD (5E1 064 200)

Embellecedor para reposapiés
Accesorios Originales ŠKODA 
(5E1 064 209)

Capuchones decorativos de válvula
(000 071 215C)

Sin foto: Cubiertas decorativas para marcos de puerta 
- aluminio 
Accesorios originales ŠKODA (57A 071 303)

Cubiertas decorativas para marcos de puerta con 
inserciones de aluminio 
Accesorios originales ŠKODA (57A 071 303A) 

D
ep

or
ti

vi
da

d 
y 

D
is

eñ
o

8



D
ep

or
ti

vi
da

d 
y 

D
is

eñ
o

9





RUEDAS



Puede usarse con cadenas para nieve

ELEGANCIA

DEPORTIVIDAD

EXTERIORES

RUEDAS

CLASE BUSINESS CON UN 
TOQUE DE PERFECCIÓN. 
Al igual que el calzado puede 
decir mucho de ti, las llantas 
lo hacen de tu coche. Tanto si 
deseas remarcar la elegancia 
de tu ŠKODA KODIAQ como 
si lo que quieres es acentuar 
su deportividad, las ruedas 
originales son perfectas.

CUIDADO DE 
LAS LLANTAS 
(000 073 900F)

Las llantas de un coche son como los zapatos. No importa 
si los “zapatos” de tu ŠKODA son elegantes, deportivos 
o puramente funcionales, CUIDADO DE LAS LLANTAS 
Y PAQUETE DE ESTILO ofrece una multitud de artículos 
con los que tus ruedas serán todavía más atractivas... ¡y 
solo tuyas!

• Juego de pernos de seguridad
• Cubierta para el juego completo de ruedas
• Capuchones decorativos de válvula
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Crater 57A071499 HA7 
llanta de aleación ligera 8Jx19” 
para neumáticos 225/40 R19, 
225/45 R19 
con diseño de antracita, pulidas
Accesorios Originales ŠKODA

Trinity 57A071498 8Z8
llanta de aleación ligera 7Jx18”
para neumáticos 215/50 R18, 
225/50 R18 
en diseño plateado, pulido
Accesorios Originales ŠKODA

Crater 57A071499A 8Z8
llanta de aleación ligera 8Jx19”
para neumáticos 225/40 R19, 
225/45 R19
en diseño plateado, pulido
Accesorios Originales ŠKODA

Trinity 57A071498A HA7 
llanta de aleación ligera 7Jx18” 
para neumáticos 215/50 R18, 225/50 R18 
en diseño antracita, pulido 
Accesorios Originales ŠKODA
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Triton 57A071497 8Z8
llanta de aleación ligera 7Jx17”
para neumáticos 215/55 R17,
 225/55 R17 
en diseño plateado
Accesorios Originales ŠKODA

Triton 57A071497B HZ9
llanta de aleación ligera 7Jx17”
para neumáticos 215/55 R17, 225/55 R17 
en diseño platino mate     
Accesorios Originales ŠKODA

Triton 57A071497A ZG6
llanta de aleación ligera 7Jx17”
para neumáticos 215/55 R17, 
225/55 R17
en diseño negro mate  
Accesorios Originales ŠKODA

Castor 57A071496 8Z8 
llanta de aleación ligera 6x16” 
para neumáticos 225/60 R16,
215/60 R16 
en diseño plateado 
Accesorios Originales ŠKODA
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Ratikon 57A071497C 8Z8
llanta de aleación ligera 7Jx17” 
para neumáticos 215/55 R17, 
225/55 R17 
en diseño plateado
Accesorios Originales ŠKODA

Braga 57A071498E 8Z8
llanta de aleación ligera 7Jx18”
para neumáticos 215/50 R18, 
225/50 R18
en diseño plateado, pulido
Accesorios Originales ŠKODA

Mitykas 57A071498C 8Z8
llanta de aleación ligera 7Jx18”
para neumáticos 215/50 R18, 
225/50 R18
en diseño plateado
Accesorios Originales ŠKODA

Vega 57A071499B FL8
llanta de aleación ligera 8Jx19”
para neumáticos 225/40 R19, 
225/45 R19
en diseño negro metalizado, pulido 
Accesorios Originales ŠKODA
Disponible a partir del 4º trimestre de 2018
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Tapacubos para llanta de acero 
57A071456 Z31 “Borneo” 6J x 16”   
Accesorios Originales ŠKODA

Nanuq 57A071496B FL8 
llanta de aleación ligera 6Jx16” 
para neumáticos 225/60 R16,
215/60 R16
en diseño negro metalizado 
Accesorios Originales ŠKODA

Mitykas 57A071498C 8Z8
llanta de aleación ligera 7Jx18”
para neumáticos 215/50 R18, 
225/50 R18
en diseño plateado
Accesorios Originales ŠKODA

Vega 57A071499B FL8
llanta de aleación ligera 8Jx19”
para neumáticos 225/40 R19, 
225/45 R19
en diseño negro metalizado, pulido 
Accesorios Originales ŠKODA
Disponible a partir del 4º trimestre de 2018

Nanuq 57A071496A 8Z8 
llanta de aleación ligera 6Jx16” 
para neumáticos 225/60 R16,
215/60 R16
en diseño plateado 
Accesorios Originales ŠKODA
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INFOTAINMENT
Las aptitudes del ŠKODA KAROQ van más allá de su manejabilidad y competencia en el transporte de pasajeros y de su equipaje. La posibilidad de 

conectar el coche con dispositivos multimedia abre la puerta a un mundo completamente nuevo de entretenimiento, información y comunicación. 

Con Accesorios Originales ŠKODA disfrutarás de una vida totalmente conectada.

ACTUALIZA LOS MAPAS Y EL SOFTWARE
Nuestro objetivo es hacerte la vida más fácil y convertir tus viajes en un placer. Para lograrlo, hemos preparado para ti un nuevo 
portal de Infotainment usando tecnologías de vanguardia. Visita http://infotainment.skoda-auto.com, introduce el código 
VIN de tu vehículo y verás lo fácil que es. El sistema reconoce las actualizaciones que necesitas y te ofrece la oportunidad de 
descargarlas cómodamente en casa. Al comprar un vehículo ŠKODA o un sistema de navegación nuevos, disfrutarás durante 
tres años de actualizaciones de mapas gratuitas de tu base de datos de navegación de Europa.

ACTUALIZACIONES DE MAPAS
Cualquier red de carreteras está sujeta a continuos cambios, 
lo que hace necesario actualizar la memoria del sistema de 
navegación. Esta es la única forma de viajar de manera segu-
ra hacia tu destino en todo momento, encontrar la ruta más 
corta y disfrutar del trayecto. Por este motivo, las actualiza-
ciones de mapa te ahorran tiempo y dinero.

ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE
No te olvides de actualizar el resto del software de tu siste-
ma de Infotainment.

LISTA DE COMPATIBILIDAD
Esta aplicación te mostrará la compatibilidad de tus dis-
positivos externos (smartphone, tableta) con las funciones 
de software del sistema de Infotainment (Bluetooth, 
SmartLink™, etc.).

MIS DESTINOS
Con la aplicación MyDestination puedes configurar los 
destinos de tu próximo viaje cómodamente desde casa. 
Después, solo tienes que importar la lista en tu dispositivo de 
navegación. Se acabó lo de preparar la ruta sentado dentro 
del coche. Con esta aplicación controlar el dispositivo de 
navegación es más sencillo y más cómodo.

CARSTICK
El CarStick puede usarse para crear una conexión a Internet para servicios móviles en línea

(ŠKODA Connect). Esto te permite acceder a los servicios sin necesidad de usar la conexión de 

Internet de tu smartphone. Puedes incluso configurar un hotspot Wi-Fi en el vehículo en pocos 

segundos. Basta con insertar una tarjeta SIM compatible en el CarStick, conectarlo en la ranura 

USB situada delante de la palanca de cambios y configurar el sistema de navegación Amundsen. 

Entonces, podrás conectar cualquier dispositivo con Wi-Fi a tu propia red de abordo. 

(000 051 409F)
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Tarjeta SD de navegación
Accesorios Originales ŠKODA 
para el sistema de navegación 
Amundsen 
(Europa 1 – 5L0 051 236AD 
Europa 2 – 5L0 051  236AE 
Mundo 1 – 5L0 051 236AF 
Mundo 2 – 5L0 051 236AG 
sin mapas – 5L0 051 236C)

Cable de conexión USB
Accesorios Originales ŠKODA 

Micro (5JA 051 446J) 
Mini (5JA 051 446H) 

Apple (5E0 051 510E) 
USB -C (565 051 510)
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CONFORT
Y FUNCIONALIDAD
No importa lo que quieras transportar, siempre debes tener en mente 

el equipamiento adecuado. Solo con eso, KAROQ se encargará de cada 

viaje. Prepárate para enfrentarte a cualquier desafío y elige el producto 

de Accesorios Originales ŠKODA que mejor se adapte a tus necesidades 

de conducción.

PAQUETE CONFORT
(000 061 122E)

Los conductores sienten pasión por los vehículos ŠKODA por numerosas 
razones. Algunos valoran su practicidad; otros admiran su funcionalidad para 
familias y otros quedan impresionados por su diseño atemporal y su confort.

Hemos preparado packs en función de diversos presupuestos para destacar 
exactamente la parte de la personalidad de tu coche que más valoras.

Disfruta de tu propia zona de confort allá donde vayas. El PAQUETE 
CONFORT ofrece muchas soluciones inteligentes para que tu negocio y tus 
viajes familiares resulten más placenteros.

• Soporte inteligente - gancho
• Soporte inteligente - soporte multimedia
• Papelera para panel de la puerta (negro)
• Percha

Cafetera portátil
(000 069 641C)
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Cafetera portátil
(000 069 641C)

Nevera termoeléctrica (20 l)
(000 065 400G)

Nevera termoeléctrica (15 l) 
(5L0 065 400)

C
on

fo
rt

 y
 f

un
ci

on
al

id
ad

25



Bandeja de plástico para el maletero
Accesorios Originales ŠKODA          
(57A 061 162)

Alfombrilla de maletero de doble cara para el compartimento para equipaje con rueda 
de repuesto - para asientos fijos 
Accesorios Originales ŠKODA
(57A 061 163)

Bolsa para esquís 
(DMA 630 004)
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Red bajo la cubierta retráctil del compartimento para equipajes 
Accesorios Originales ŠKODA
(565 065 110H)

Alfombrilla de maletero de doble cara con cubierta 
Accesorios Originales ŠKODA 
para Varioflex (57A 061 210) 
para asientos fijos (57A 061 210A)

Rejilla divisora - transversal
Accesorios Originales ŠKODA 
Varioflex (57A 017 221A) 
sin Varioflex (57A 017 221)
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Separación de aluminio para la bandeja de 
plástico del maletero
Accesorios Originales ŠKODA 
(565 017 254) 

Elemento de fijación universal 
Accesorios Originales ŠKODA 
(6V0 061 104)

Sistema de redes - negro para compartimento para equipaje 
(juego de 3 unidades) 
Accesorios Originales ŠKODA
con rueda de repuesto (57A065110A) 
con falso suelo en maletero (57A 065 110)

Sin foto:  Sistema de redes - gris para compartimento para equipaje 
(juego de 3 unidades)
Accesorios Originales ŠKODA
con rueda de repuesto (57A 065 110C) 
con falso suelo en maletero (57A 065 110B)

Sin foto:  Bandeja de plástico del maletero 
Accesorios Originales ŠKODA 
(57A 061 162)
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Rascador de hielo
ŠKODA Accesorios Originales
(5JA 096 010)

Papelera para panel de la puerta
ŠKODA Accesorios Originales
negro (5JA 061 107 9B9) 
beige (5JA 061 107 WC4)

Alfombrilla para todas las condiciones 
meteorológicas sobre el túnel
ŠKODA Accesorios Originales
(57A 061 580)

Cenicero en el soporte para tazas 
ŠKODA Accesorios Originales
(000 061 142B)

Guardabarros delanteros
Accesorios Originales ŠKODA 
versión alta (57A 075 111A)
versión baja (57A 075 111)

Guardabarros traseros
Accesorios Originales ŠKODA 
(57A 075 101)
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Alfombrillas interiores para todas 
Accesorios Originales ŠKODA
LHD, delantero (57B 061 502)
RHD, delantero (57C 061 502) 
trasero (57A 061 512)

Textile foot mats Prestige with grey 
stitching
Accesorios Originales ŠKODA
LHD (57B 061 270A) 
RHD (57C 061 270A)

Alfombrillas textiles Prestige
Accesorios Originales ŠKODA
LHD (57B 061 270)
RHD (57C 061 270)

Alfombrillas textiles Standard 
Accesorios Originales ŠKODA
LHD (57B 061 404)
RHD (57C 061 404)

Aguanta y resiste
¿Sabías que las alfombrillas textiles de Accesorios Originales ŠKODA 

también se someten a la llamada «prueba del talón»? Esta prueba simula 

la acción del pie del conductor en la aceleración, clavando el tacón 5 

mm en la alfombrilla tanto en seco como en húmedo en un ángulo de 

45º. Las alfombrillas delanteras también se someten a una prueba de 

carga adicional mediante un prolongado ensayo de conducción y se 

presta gran atención a los soportes que fijan las alfombrillas al tapizado 

del coche.  Las pruebas están diseñadas para comprobar que la fuerza 

de agarre es la necesaria para permitir un manejo cómodo por parte del 

conductor, a la vez que la alfombrilla se mantiene en su lugar a pesar de 

la aplicación ocasional de la fuerza durante la conducción. Dispositivo para la prueba del talón    Comprobación de la fuerza del elemento 
de fijación
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SIMPLY CLEVER

Soporte inteligente - soporte multimedia          
ŠKODA Accesorios Originales 
(3V0 061 128)

Soporte inteligente - adaptador 
ŠKODA Accesorios Originales 
(3V0 061 129)

El lema “Simply Clever” forma parte de la marca ŠKODA del mismo modo que el volante forma parte del coche. Combina un equipamiento inteli-

gente y práctico que hace que tu ŠKODA KAROQ sea cómodo y fácil de utilizar. A pesar de ello, la idea básica sigue siendo la misma para todos: 

conseguir una conducción excelente y que disfrutes de tu coche.
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Paraguas
Accesorios Originales ŠKODA 
(000 087 600G 9B9)

Soporte inteligente - colgador
Accesorios Originales ŠKODA                                                                                                    
(3V0 061 127)

Soporte inteligente - gancho
Accesorios Originales ŠKODA                                                                                                    
(3V0 061 126)

Juego para la rueda de repuesto 
Accesorios Originales ŠKODA 
(000 073 900B)
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Protección para asiento trasero
(3V0 061 680)

Cinturón de seguridad para perros 
talla S (000 019 409A) 
talla M (000 019 409B) 
talla L (000 019 409C) 
talla XL (000 019 409D)
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TRANSPORTE
ŠKODA KAROQ ofrece muchas opciones para transportar todo lo que necesites. 

Y no tienes que verte limitado por la capacidad del compartimento para equipajes. 

Los portabicicletas y las cajas para el techo harán que sea más fácil llegar a tus 

destinos de verano e invierno. Los materiales de gran calidad y las avanzadas 

tecnologías de producción facilitan el manejo y garantizan una larga vida útil de 

todos los accesorios.

Bolsa para la barra de 
techo transversal 
(000 071 156)

Barra de techo transversal 
Accesorios Originales ŠKODA 
(57A 071 151)

Dispositivo para la prueba del talón

Las barras se someten a numerosas y exigentes pruebas. En estas se 
comprueban su resistencia a la corrosión, la capacidad de carga, la fuerza 
y la durabilidad en diferentes situaciones, así como la estanqueidad 
del coche al agua después de su instalación. Durante la llamada prueba 
City Crash, una barra con una carga de 90 kg debe permanecer en la 
carrocería del coche mientras se aplica una fuerza de aproximadamente 
12 G durante 50 milisegundos (simulación de impacto).
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Portaesquís y tablas de snowboard con cierre y perfil de aluminio 
Capacidad para hasta 4 pares de esquís o dos tablas de snowboard 
(000 071 129H)

Portabicicletas con cierre 
aluminio 000 071 128E 
acero 000 071 128D

Portabicicletas para remolque 
LHD (000 071 105F)
RHD (000 071 105C)

Bolsa para la barra de 
techo transversal 
(000 071 156)
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Negro
(5L6 071 175A)

Blanco
(5L6 071 175B)

Plateado
(5L6 071 175)

Baúl portaesquís y tablas de snowboard con cierre
Accesorios Originales ŠKODA
Capacidad para hasta 5 pares de esquís o 4 tablas de snowboard, 
volumen de 380 litros, disponible en tres colores
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SEGURIDAD
Fabricamos los vehículos para que siempre 

llegues de forma segura a tu destino. La 

seguridad es lo más importante para nosotros. 

Por ello, nos preocupamos por elegir los 

asientos infantiles adecuados, los cinturones 

de seguridad para perros y otros accesorios 

que serán útiles en situaciones inesperadas. 

Todos los productos de la gama Accesorios 

Originales ŠKODA garantizan la máxima 

fiabilidad.

Asiento infantil BABY-SAFE Plus
Accesorios Originales ŠKODA
(1ST 019 907)

Asiento infantil ISOFIX Duo Plus
Accesorios Originales ŠKODA
(DDA 000 006)

Asiento infantil Kidfix XP
Accesorios Originales ŠKODA
cinturón de 3 puntos (000 019 906K)

0–13 kg 9–18 kg

Asiento infantil Kidfix II XP
Accesorios Originales ŠKODA
cinturón de 4 puntos (000 019 906L)

15–36 kg 15–36 kg
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Almohadilla protectora bajo el asiento infantil 
(000 019 819A)

¿Quieres garantizar la máxima seguridad de tus hijos en el coche?

Los asientos infantiles de Accesorios Originales ŠKODA con opciones de montaje 

para transporte a contramarcha, comodidad y variabilidad representan la mejor solución 

para llevar a los pasajeros más pequeños.

Perfectamente verificado.
Todos los asientos infantiles de Accesorios Originales 
ŠKODA cumplen con las normativas europeas de seguridad 
(EHK 44.04) y han superado muchas otras pruebas. 
La elevada calidad y seguridad de estos asientos infantiles 
han quedado probadas por los excelentes resultados que han 
obtenido en los ensayos de impacto de Euro NCAP, junto con 
las verificaciones satisfactorias de no combustibilidad, índices 
de sustancias nocivas y calidad de los revestimientos.

Mira el vídeo de las pruebas 

de los asientos infantiles.

Práctico y variable
El diseño inteligente de estos asientos infantiles permite, no 
solo que el niño se siente en la parte de atrás, sino también 
en el asiento del pasajero delantero, donde puedes verlo. Los 
asientos infantiles presentan múltiples variantes y numerosas 
opciones de ajuste que les permiten adaptarse al tamaño de tus 
hijos a medida que estos crecen.
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Sistema de bloqueo de la transmisión mecánica 
Accesorios Originales ŠKODA
para cambio manual (565 071 775) 
para cambio automático (565 071 775A)

Productos 
cosméticos 

para vehículos
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Cuerda de remolque
Accesorios Originales ŠKODA

(GAA 500 001)

Botiquín para República Checa
Accesorios Originales ŠKODA
El contenido cumple la directiva modificada n.º 216/2010 
(3T0 093 108)

La fotografía es únicamente ilustrativa, cada país debe utilizar

la fotografía y el número de botiquín local.

Triángulo de advertencia
Accesorios Originales ŠKODA
De tamaño compacto, pero 
a la vez estable y muy visible, 
con pies metálicos plegables 
para su colocación al lado 
de la carretera en caso de 
emergencia.
(GGA 700 001A)

Pala plegable para nieve 
Accesorios Originales ŠKODA
Hecha de aleación de aluminio, peso 
750 g, tres piezas. Incluye una práctica 
bolsa de tela
(5L0 099 320)

Chaleco reflectante de seguridad
Accesorios Originales ŠKODA
100% poliéster, viene en una funda de tela
amarillo (000 093 056F),
naranja (000 093 056K)

La fotografía es únicamente ilustrativa, cada país debe 

utilizar la fotografía del chaleco reflectante de seguridad 

local.

Cadenas para la nieve
Accesorios Originales ŠKODA
Para ruedas de 16” (000 0913 87AP)

Juego de pernos de 
seguridad
Accesorios Originales ŠKODA
Con el fin de evitar la extracción 
no autorizada, los pernos solo 
pueden desenroscarse con un 
adaptador especial.
(000 071 597C)

Juego de bombillas de repuesto
Accesorios Originales ŠKODA
Halógenos, base SBBR (57A 052 000)
Halógenos con luces antiniebla, base SBBR (57A 052 000A)
Halógenos con luces antiniebla, SBBR TOP (57A 052 000B)
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HAZLO EXCEPCIONAL     TU ŠKODA

Para crear un coche único,  visita http://cc-cloud.skoda-auto.com

Su concesionario ŠKODA:

K
R

 E
SP

 0
9/

17

Renuncia de responsabilidad sobre las imágenes: Las imágenes presentadas en este catálogo (folleto) se utilizan únicamente con fines ilustrativos y no pretenden formar parte de ningún contrato o garantía. Muestran coches preseries y 
algunas ilustraciones, funciones, piezas y equipamiento podrían variar de la producción real y en función del país. Para confirmar exactamente las funciones/piezas y equipamiento, póngase en contacto con su concesionario ŠKODA más 

cercano. 

Descarga la aplicación  
MyŠKODA
Tu acompañante digital


