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HAZ DE TU ŠKODA SUPERB  
ALGO SOBERBIO.

El ŠKODA Superb no es solo un coche. Es tu tarjeta        

de presentación.

Ya vayas a trabajar, a recoger a los niños o a cualquier 

lugar, causará impresión de inmediato. Pero al igual 

que toda vestimenta elegante, siempre puedes 

complementar tu Superb. Gracias al detallismo de 

ŠKODA Accesorios Originales, puedes personalizar tu 

coche según tus necesidades y actividades.







IMPRESCINDIBLES PARA 
EL ŠKODA IMPRESCINDIBLE
He aquí nuestras cinco mejores propuestas para que personalices tu nuevo Superb 

al tiempo que disfrutas de las tres características de ŠKODA Accesorios Originales: 

compatibilidad, fiabilidad y seguridad.

Haz más ameno el viaje para los ocupantes de los asientos traseros con el soporte multimedia que 
permite acoplar un dispositivo en el reposabrazos trasero o en el respaldo del asiento delantero.

¿Tu gran pasión es el ciclismo? ¿ŠKODA es tu marca preferida para         
las cuatro ruedas? Entonces, esta bicicleta ŠKODA está hecha para ti.

Si te gusta combinar elegancia y deportividad, te encantarán las 
llantas de aleación ligera con acabado cepillado Supernova de 19".

Protege los marcos de las puertas con prácticas bandas 
decorativas con retroiluminación y la inscripción Superb.

Mete todos los esquís y tablas de snowboard 
para tus vacaciones en familia dentro de 
este espacioso baúl de techo.



&

El lenguaje de diseño del Superb es cristalino y le da un toque 

distintivo tan enérgico como elegante. Pero si quieres añadir 

deportividad a la mezcla, el juego de llantas y los accesorios 

adecuados le conferirán un encanto vivificante.

El lenguaje de diseño del Superb es cristalino y le da un toque 

distintivo tan enérgico como elegante. Pero si quieres añadir 

deportividad a la mezcla, el juego de llantas y los accesorios 

adecuados le conferirán un encanto vivificante.

 SPORT
  DESIGN





Durante el desarrollo y la fase de pruebas se tiene en cuenta cualquier situación 
que pudiera afectar al coche. Se emplea el método de los elementos finitos 

(MEF), como muestra la imagen de prueba simulada de la llanta de aleación 
ligera, para detectar imperfecciones en la firmeza mucho antes de comenzar 

la producción en serie. Esto también ayuda a lograr la máxima calidad de los 
productos de ŠKODA Accesorios Originales.LLANTAS

Las llantas de aleación ligera de ŠKODA Accesorios Originales 

reflejan la combinación de calidad, funcionalidad y estética. Al 

pasar las mismas pruebas que las llantas de serie de tu vehículo, 

su calidad y seguridad funcional están aseguradas.  

Llanta de aleación ligera Sirius 8.0J x 19"
ŠKODA Accesorios Originales 
para neumáticos 235/40 R19

en diseño plateado (3V0 071 499D 8Z8)

Llanta de aleación ligera con acabado 
cepillado Supernova 8.0J x 19"
ŠKODA Accesorios Originales
para neumáticos 235/40 R19

en diseño negro brillo (3V0 071 499 JX2)

Llanta de aleación ligera Phoenix 8.0J x 19"
ŠKODA Accesorios Originales 
para neumáticos 235/40 R19

en diseño antracita (3V0 071 499F HA7)

Llanta de aleación ligera con acabado 
cepillado Supernova 8.0J x 19"
ŠKODA Accesorios Originales 
para neumáticos 235/40 R19 

en diseño antracita (3V0 071 499A HA7)

Llanta de aleación ligera con acabado 
cepillado Sirius 8.0J x 19"

ŠKODA Accesorios Originales 
para neumáticos 235/40 R19 

en diseño antracita (3V0 071 499B HA7)

Llanta de aleación ligera Phoenix 8.0J x 19"
ŠKODA Accesorios Originales 
para neumáticos 235/40 R19

en diseño plateado (3V0 071 499E 8Z8)

Llanta de aleación ligera Cassiopeia 8.0J x 18" 
ŠKODA Accesorios Originales 
para neumáticos 235/45 R18

en diseño platino (3V0 071 498A HZ9)

Llanta de aleación ligera Cassiopeia 8.0J x 18" 
ŠKODA Accesorios Originales 
para neumáticos 235/45 R18

en diseño plateado (3V0 071 498B 8Z8)

Llanta de aleación ligera Cassiopeia 8.0J x 18" 
ŠKODA Accesorios Originales 
para neumáticos 235/45 R18 

en diseño negro brillo (3V0 071 498 JX2)

Llanta de aleación ligera Zenith 8.0J x 18"
ŠKODA Accesorios Originales 
para neumáticos 235/45 R18 

en diseño antracita (3V0 071 498C HA7)

Llanta de aleación ligera Zentih 8.0J x 18" 
ŠKODA Accesorios Originales 
para neumáticos 235/45 R18

en diseño plateado (3V0 071 499D 8Z8)

Llanta de aleación ligera Zenith 8.0J x 18"
ŠKODA Accesorios Originales 
para neumáticos 235/45 R18 

en diseño platino (3V0 071 498D HZ9) 



Llanta de aleación ligera con acabado
 bruñido Pegasus 8.0J x 18" 

ŠKODA Accesorios Originales
para neumáticos 235/45 R18 

en diseño antracita (3V0 071 498H HA7)

Llanta de aleación ligera con acabado
bruñido Pegasus 8.0J x 18" 

ŠKODA Accesorios Originales
para neumáticos 235/45 R18

en diseño plateado (3V0 071 498G 8Z8)

Llanta de aleación ligera Modus 8.0J x 18"
ŠKODA Accesorios Originales
para neumáticos 235/45 R18 

en diseño plateado (3V0 071 498F 8Z8)

Llanta de aleación ligera Zeus 7.0J x 17"
ŠKODA Accesorios Originales
para neumáticos 215/55 R17 

en diseño plateado (3V0 071 497C 8Z8)

Llanta de aleación ligera Orion 6.5J x 16"
ŠKODA Accesorios Originales
para neumáticos 215/45 R16 

en diseño plateado (3V0 071 496 8Z8)

Llanta de aleación ligera Stratos 7.0J x 17" 
ŠKODA Accesorios Originales
para neumáticos 215/55 R17 

en diseño plateado (3V0 071 497D 8Z8)

Llanta de aleación ligera Zeus 7.0J x 17" 
ŠKODA Accesorios Originales
para neumáticos 215/55 R17 

en diseño antracita (3V0 071 497A HA7

Llanta de aleación ligera Helios 6.5J x 17" 
ŠKODA Accesorios Originales

para neumáticos 215/55 R17 (apta para cadenas)
en diseño plateado (3V0 071 497 8Z8)

Llanta de aleación ligera Helios 6.5J x 17" 
ŠKODA Accesorios Originales

para neumáticos 215/55 R17 (apta para cadenas) 
en diseño negro (3V0 071 497B FL8)

Tapacubos Hermes para llanta de acero 
ŠKODA Accesorios Originales

Ruedas 6.5J x 16"
(3V0 071 456)



Fundas para el juego completo de ruedas
(000 073 900B)

Tapones para las válvulas de las ruedas 
ŠKODA Accesorios Originales
(000 071 215C)

Cubretornillos
ŠKODA Accesorios Originales
gris plateado mate (1Z0 071 215 Z37),
para ruedas con tornillos de seguridad
000 071 597C (1Z0 071 215A Z37);
gris plateado brillante (1Z0 071 215 UZ7);
plateado metálico (1Z0 071 215 7ZS);
negro brillo (1Z0 071 215 9B9);
negro mate (1Z0 071 215 01C),
para ruedas con tornillos de seguridad
000 071 597C (1Z0 071 215A 01C) Cubiertas decorativas para marcos de puertas de acero inoxidable

ŠKODA Accesorios Originales
(3V0 071 303)

Cubiertas decorativas para marcos de puertas con retroiluminación*
ŠKODA Accesorios Originales
(3V0 071 300)

Sin fotografía:
Cubiertas decorativas para marcos de puertas con inserciones de aluminio*
ŠKODA Accesorios Originales
(3V0 071 303A)

Pedales deportivos de acero inoxidable
ŠKODA Accesorios Originales
para coches con transmisión automática
(5E1 064 200), con transmisión manual
(5E1 064 205)

SPORT        
& DESIGN
Tus llantas de aleación se merecen que las cuides igual de bien aunque no estén rodando. 

Nuestras fundas facilitan su manipulación durante el transporte y almacenamiento. Y no 

nos olvidamos del interior: los pedales deportivos de acero inoxidable le darán un toque 

deportivo a juego con las cubiertas decorativas para los marcos de las puertas.

*Disponible durante el cuarto trimestre de 2015.



Tus dispositivos personales no tienen por qué estar apagados mientras 

conduces. ŠKODA Accesorios Originales multiplica las opciones de 

conectividad para tu coche de forma que todos sus ocupantes puedan 

disfrutar no solo del viaje, sino también de los descansos.

TECNO
 LOGÍA



Drive MFA Pro 

ACTUALIZACIONES DE MAPAS
Todas las redes de carreteras están sujetas a 
cambios constantes, por lo que hay que actualizar 
la memoria del sistema de navegación. Es la única 
manera de llegar de forma segura a nuestro destino, 
encontrar la ruta más corta y disfrutar del viaje. Por 
ello, las actualizaciones de mapas ahorran tiempo        
y dinero.

INFOTAINMENT

ACTUALIZAR MAPAS Y SOFTWARE

Cable de conexión USB 
ŠKODA Accesorios Originales 
Mini USB (5JA 051 446H)
Conector Lightning de Apple (5E0 051 510E)
Micro USB (5JA 051 446J)

Tu nuevo Superb se lleva de maravilla con las últimas tecnologías. ¡Sácale el máximo partido! 

Sobra decir que cuanto mayor es el nivel del sistema de información y entretenimiento 

(infotainment), más atractivas son las funciones que se pueden disfrutar. ¿Tienes un 

smartphone? Usa SmartGate para recibir interesantes datos sobre el coche. ¿Haces viajes 

largos? El Asistente para la detección de fatiga será tu copiloto perfecto.

Nuestra aspiración es hacerte la vida más fácil y que tus viajes sean todo 

un placer. Para ello, hemos preparado un nuevo Portal de infotainment 

para ti usando las últimas tecnologías. 

Visita http://infotainment.skoda-auto.com, introduce el número de bastidor 

de tu vehículo (código VIN) y verás lo fácil que es. El sistema reconoce qué 

actualizaciones necesitas y te ofrece la posibilidad de descargártelas desde 

la comodidad de tu casa. Si compras un sistema de navegación o vehículo 

ŠKODA nuevo, obtendrás tres años de actualizaciones gratuitas de los mapas 

de Europa.

MIS DESTINOS
Con la aplicación MyDestination puedes marcar, 
desde la comodidad de tu casa, los destinos de tu 
próximo viaje. Luego, basta con importar la lista al 
dispositivo de navegación. Ya no tienes que sentarte 
en el coche a preparar la ruta. Con esta aplicación 
resulta más fácil y cómodo controlar el dispositivo de 
navegación.

LISTA DE COMPATIBILIDAD
La aplicación indicará la compatibilidad de tu dis-
positivo externo (smartphone, tableta) con funciones 
de software del sistema de infotainment (Bluetooth, 
SmartLink™, etc.).

ACTUALIZACIONES DE 
SOFTWARE
No olvides actualizar el resto de software del sistema 
de infotainment.

Asistente para la detección de fatiga
A velocidades entre 65 y 200 km/h, el sistema evalúa los datos procedentes de los 
sensores de la dirección asistida. Cuando detecta un comportamiento susceptible 
de indicar fatiga (como correcciones de la dirección más bruscas), envía una señal 
sonora y visual al conductor para recomendarle que descanse.
ŠKODA Accesorios Originales 
(5E0 054 801)

* Más información sobre las condiciones de uso y la compatibilidad      
 con Superb SmartGate, así como una lista de las aplicaciones de  
 ŠKODA y su disponibilidad en www.skoda-auto.com.

Otra aplicación del 
sistema SmartGate 
es MFA Pro. Muestra 
en tiempo real en tu 
smar tphone datos 

tales como aceleración, rpm, 
reglaje de luces, etc. La posibilidad 
de registrar dicha información hace 
que se parezca a una “caja negra”.

L a apl icación ŠKODA 
Drive proporciona datos 
fundamentales sobre la 
eficiencia de conducción. El 
portal de ŠKODA Drive amplía 

más aún las posibilidades al permitir gestionar 
la información y controlar la efectividad 
del conductor y los costes de varios coches 
equipados con el sistema SmartGate.

SmartGate te permite conectar tu smartphone o tableta a través de la aplicación del 
sistema del vehículo ŠKODA para, así, obtener interesantes datos funcionales, como 
información de servicio, cómo de económica y dinámica es tu conducción, etc.*
ŠKODA Accesorios Originales 
(3V0 063 218)

G-Meter Rendimiento ServicioMotorSound



CONFORT FUNCIONALIDAD&

Tu coche se convertirá en tu mejor amigo y ayudante en cualquier 

situación. Solo tienes que equiparlo con los accesorios que se ajusten 

a tu estilo de vida. Por ejemplo, las familias con niños agradecerán 

los prácticos elementos del maletero. O puedes elegir entre diversos 

elementos Simply Clever, los cuales no solo disfrutará el conductor.



Bandeja de plástico para el maletero 
ŠKODA Accesorios Originales 
(3V5 061 162); para Superb Combi
(3V9 061 162); puede complementarse
además con separación de
aluminio (3T0 017 254)

Revestimiento de maletero 
ŠKODA Accesorios Originales 
(3V5 061 170); para Superb Combi (3V9 061 170)

Rejilla divisora para el maletero para Superb Combi  
ŠKODA Accesorios Originales 
longitudinal (3V9 017 222); transversal (3V9 017 221)

SISTEMAS      
DE MALETERO
El nuevo Superb cuenta con un generoso maletero.

Esta gama de productos puede sacarle todavía más provecho 

a la vez que protegen la tapicería de la humedad o la suciedad.

Redes 
Conjunto de tres redes, dos de ellas verticales. De color gris. 
ŠKODA Accesorios Originales 
(3V5 065 110A); para Superb Combi (3V9 065 110A)



*Disponible durante el cuarto trismestre de 2015.

Franja protectora del 
borde del maletero 
para Superb Combi*

ŠKODA Accesorios Originales
(3V9 061 195)

Alfombra plegable reversible de goma/tela para el maletero    
ŠKODA Accesorios Originales 
(3V5 061 210); para Superb Combi sin falso suelo (3V9 061 210);  
con falso suelo (3V9 061 210A)

Alfombra reversible de goma/tela para el maletero 
ŠKODA Accesorios Originales 
(3V5 061 163); para Superb Combi (3V9 061 163)

Bolsa de diseño para el maletero 
ŠKODA Accesorios Originales 
(000 061 108)

Lámina protectora de parachoques trasero
ŠKODA Accesorios Originales
(3V5 061 197); para Superb Combi (3V9 061 197)

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





Colgador para reposacabezas*
ŠKODA Accesorios Originales
(3V0 061 126)

Percha*
ŠKODA Accesorios Originales
(3V0 061 127)

Soporte inteligente – soporte multimedia 
Puede fijarse al reposacabezas o al reposabrazos. 
ŠKODA Accesorios Originales (3V0 061 129)

Para fijarlo al reposacabezas, hay que combinarlo con el 
Adaptador para reposacabezas
ŠKODA Accesorios Originales (3V0 061 128) *Disponible durante el cuarto trimestre de 2015.

A menudo, los pequeños detalles determinan nuestro estado 

de ánimo. Por eso, en nuestra gama, encontrarás muchos 

accesorios bien pensados para hacer el viaje mucho más 

placentero para todos. Unos son más prácticos, otros buscan 

más el confort, pero todos son inequívocamente Simply Clever.

CARACTERÍSTICAS
SIMPLY CLEVER



Nevera para coche de 20 litros  
(000 065 400E)

Rascador de hielo 
ŠKODA Accesorios Originales 
(5JA 096 010)

Paraguas 
ŠKODA Accesorios Originales 
negro (000 087 600G 9B9)

Papelera para panel de puerta 
ŠKODA Accesorios Originales 
de color negro (5JA 061 107 9B9);
de color beige (5JA 061 104 WC4)

Cenicero
ŠKODA Accesorios Originales
(000 061 142A)





Alfombrillas de goma con ribete en relieve
ŠKODA Accesorios Originales 
Conjunto de dos piezas para la parte delantera: 
conducción por lado izquierdo
(3V1 061 551), conducción por lado derecho (3V2061551);
Conjunto de dos piezas para la parte trasera (3V0 061 551)

Guardabarros delantero/trasero 
ŠKODA Accesorios Originales 
delantero (3V0 075 111), trasero (3V0 075 101)

Alfombrilla de goma para el túnel 
ŠKODA Accesorios Originales 
(3V0 061 580)

Alfombrillas de tela Prestige  
ŠKODA Accesorios Originales 
Conjunto de cuatro piezas para conducción por lado izquierdo (3V1 061 404),
conducción por lado derecho (3V2 061 404)

Sin fotografía: 
Alfombrillas de tela Prestige con costura doble de color gris
ŠKODA Accesorios Originales  
Conjunto de cuatro piezas para conducción por lado izquierdo (3V1 061 404A),
conducción por lado derecho (3V2 061 404A)

Alfombrillas de tela de serie   ŠKODA Accesorios Originales
Conjunto de cuatro piezas para conducción por lado izquierdo (3V1 061 404B), 
conducción por lado derecho (3V2 061 404B)

Se mantienen en su lugar y son duraderas

¿Sabías que las alfombrillas de tela de ŠKODA Accesorios 

Originales también pasan la denominada “prueba de los 

talones"? Dicha prueba simula la acción del pie del conductor 

en el acelerador, hundiendo el talón 5 mm en la alfombrilla 

tanto en seco como en mojado con un ángulo de 45°. Las 

alfombrillas también pasan una prueba de carga adicional 

que consiste en una conducción prolongada donde se 

comprueban específicamente los soportes que fijan las 

alfombrillas a la tapicería del coche. Estas pruebas están 

diseñadas para verificar la fuerza de sujeción necesaria para 

que el conductor se sienta cómodo durante la conducción 

y que la alfombrilla se mantiene en su sitio aunque el 

conductor ejerza fuerza de forma ocasional.

Bolsa para esquís 
Capacidad para hasta 4 pares de esquís. 
ŠKODA Accesorios Originales 
(DMA 600 004A)

Cafetera portátil 
(000 069 641C)

CONFORT 
& FUNCIONALIDAD

Prueba de resistencia de los elementos 
de fijación

Dispositivo para la prueba del talón

Un coche es como una segunda casa. Mantén su interior limpio 

y acogedor con alfombrillas de tela o goma. También ofrecemos 

soluciones que protegen el chasis de la suciedad y las piedrecitas.



TRANS  
PORTE

El nuevo Superb permite transportar objetos de gran tamaño sin 

comprometer el espacio interior. Y lo que no cabe en el maletero puede 

ponerse fácilmente en el techo. Pero ¿y si eso todavía no basta? El enganche 

de remolque estratégicamente situado y la potencia de las motorizaciones 

están preparados para remolcar. 



Barras básicas
ŠKODA Accesorios Originales
(3V5 071 126)

SOPORTES, BARRAS 
PORTANTES Y 
BAÚLES DE TECHO

Cuando tenga las barras portantes básicas de ŠKODA Accesorios Originales, 

tu coche podrá transportar casi cualquier cosa. A ellas pueden fijarse otros 

sistemas y soportes de techo, como portabicicletas, portaesquís, portaequipajes 

o baúles. Las dimensiones y la forma de las barras básicas son perfectamente 

compatibles con tu Superb. La absoluta compatibilidad del producto con el 

vehículo descarta problemas de instalación o de uso. También evitarás los 

riesgos potenciales de seguridad que pueden conllevar accesorios no originales.

Baúl con cierre para esquís y tablas de snowboard
Disponible en tres colores (ver páginas siguientes).
ŠKODA Accesorios Originales

Portaesquís y tablas de snowboard con cierre y perfil de aluminio
Capacidad de hasta 4 pares de esquís o 2 tablas de snowboard.
(LBB 000 001)

Sin fotografía:
Portaesquís y tablas de snowboard con perfil de acero
(LBT 071 027)

Sin fotografía:
Bolsa para barras portantes
(000 071 156)

Sin fotografía:
Portabicicletas con cierre 
y perfil de acero
(3T0 071 128)

Portabicicletas con cierre y perfil de aluminio
(3T0 071 128B)

Cesta portaequipaje con correas y red de sujeción incluidas
(LBT 009 006)

Barras transversales para Superb Combi
ŠKODA Accesorios Originales
(3V9 071 151)

Las barras pasan unas pruebas muy exigentes. Se comprueba 
en diversas circunstancias su resistencia a la corrosión, 
capacidad de carga, fuerza y durabilidad, además de la 
estanqueidad del coche tras instalarse. Durante la prueba 
denominada City Crash, una barra cargada con 90 kg no debe 
soltarse de la carrocería al aplicarse una fuerza aproximada 
de 12 G durante 50 milisegundos (simulación de colisión).



* Disponible durante el cuarto trimestre de 2015.

Baúl de techo negro, 460 litros de volumen
(000 071 175B)

En negro
(5L6 071 175A)

En blanco
(5L6 071 175B)

En plateado
(5L6 071 175)

Baúl con cierre para esquís y tablas de snowboard

Capacidad de hasta 5 pares de esquís o 4 tablas de snowboard,

380 litros de volumen, disponible en tres colores.

ŠKODA Accesorios Originales



Enganche de remolque plegable con instalación eléctrica 
ŠKODA Accesorios Originales 
para coches con preinstalación de serie para enganche de remolque
(3V0 092 160); para Superb Combi (3V9 092 160A)

Los coches sin preinstalación de serie para enganche de remolque tienen 
que equiparse con instalación eléctrica para enganche de remolque 
ŠKODA Accesorios Originales 
(3V0 055 204)

Portabicicletas para enganche de remolque
Capacidad para sujetar 2 bicicletas:
conducción por lado izquierdo (000 071 105B) y conducción por lado derecho (000 071 405C)



SEGURIDAD
En la seguridad también hay hueco para la personalización. ¿Tienes 

niños pequeños? ¿Te llevas al perro de viaje? ¿Quieres que tu coche sea 

lo más seguro posible? ¿Necesitas todo el equipamiento obligatorio? 

Da igual cuáles sean tus prioridades, nuestra gama de accesorios las 

cubre de principio a fin.



Asiento infantil Baby-Safe Plus
ŠKODA Accesorios Originales
(1ST 019 907)

9–18 kg

0–18 kg

9–18 kg

15–36 kg

15–36 kg

¿Quieres garantizar la máxima seguridad para tus hijos durante los viajes?

Los asientos infantiles de ŠKODA Accesorios Originales, con opciones de 

fijación para el transporte en sentido contrario a la marcha, comodidad y 

versatilidad, son la mejor solución para llevar a los más pequeños.

Prácticos y versátiles
El diseño inteligente de estos asientos 
infantiles permite que el niño viaje, no solo 
en la parte trasera, sino también al lado del 
conductor, donde puedes verlo mejor. Los 
asientos infantiles destacan por su versatilidad 
y sus numerosas posiciones de ajuste para 
adaptarse al constante crecimiento de tus hijos.

Perfectamente probados
Todos los asientos infantiles de ŠKODA Accesorios 
Originales cumplen las normativas de seguridad 
europeas (EHK 44.04) y han superado diversas 
pruebas. El alto grado de calidad y seguridad de 
nuestros asientos infantiles queda demostrado 
por los excelentes resultados obtenidos en las 
pruebas de colisión Euro NCAP, además de por 
superar las pruebas de no inflamabilidad, ausencia 
de sustancias nocivas y calidad del revestimiento.

Mira el vídeo de la prueba de un asiento infantil.

Bastidor FWF ISOFIX
(DDF 710 002)

Asiento infantil ISOFIX G 0/1
ŠKODA Accesorios Originales
(000 019 909D) con bastidor RWF para 
colocación hacia atrás; con bastidor FWF 
para colocación hacia delante

0–13 kg

Bastidor RWF ISOFIX
(DDF 000 003A)

Asiento infantil ISOFIX DUO
plus Top Tether
ŠKODA Accesorios Originales
(DDA 000 006)

Sistema de alarma con monitorización interior
ŠKODA Accesorios Originales
(3V0 054 620)

Cámara de aparcamiento
ŠKODA Accesorios Originales
cámara con cableado delantero para conducción 
por lado izquierdo (3V0 054 634); cámara con 
cableado delantero para conducción por lado 
derecho (3V0 054 634A); cableado trasero

 (3V0 054 634B); cableado trasero 
para Superb Combi (3V0 054 634C)

Sensores de aparcamiento traseros
ŠKODA Accesorios Originales
(3V0 054 630A); sensores de aparcamiento
delanteros (3V0 054 630); para Superb Combi (3V0 054 630A)

Asiento infantil Wavo 1-2-3
ŠKODA Accesorios Originales
(000 019 903D)

Asiento infantil Wavo Kind
ŠKODA Accesorios Originales
(000 019 904D)

Protector para asiento infantil
(000 017 819A)



Cinturón de seguridad para el perro 
ŠKODA Accesorios Originales
Tamaño S (000 019 409), M (000019409B),
L (000 019 409C), XL (000 019 409D)

Tornillos de seguridad antirrobo
Para que las ruedas no las quite alguien 
no autorizado. Los tornillos necesitan un 
adaptador especial para poder aflojarse.
ŠKODA Accesorios Originales  
(000 071 597C)

Juego de bombillas de repuesto
ŠKODA Accesorios Originales
Para coches sin faros antiniebla (3V0 052 200),
con faros antiniebla (3V0 052 200A),
con Xenon (3V0 052 200B)

Botiquín de primeros auxilios
El contenido cumple con la
Directiva 216/2010 modificada.
ŠKODA Accesorios Originales
(3T0 093 108)

Cuerda de remolque
Homologada, permite remolcar un 
coche con un peso máximo de 2500 kg.
ŠKODA Accesorios Originales 
(GAA 500 001)

Cadenas para la nieve
ŠKODA Accesorios Originales
Para ruedas de 17" (5L0 091 355)

Productos para el cuidado del coche
ŠKODA Accesorios Originales
Información sobre la oferta completa 
en tu concesionario autorizado ŠKODA.

Sistema mecánico de bloqueo de la transmisión
ŠKODA Accesorios Originales
(3V0 071 775)

Triángulo de seguridad
Ocupa poco espacio, pero es 
estable y muy visible, con 
patas de metal plegables 
para uso de emergencia en             
la calzada.
ŠKODA Accesorios Originales
(GGA 700 001A)

Pala plegable para la nieve 
Hecha de aleación de aluminio, pesa 750 g;
con tres partes, incluye una práctica funda 
de tela.
ŠKODA Accesorios Originales
(5L0 099 320)

Chaleco reflectante de seguridad
100 % poliéster, viene
en una bolsa de tela.
ŠKODA Accesorios Originales
En amarillo
(000 093 056F),
En naranja
(XXA 009 001)





CICLISMO
La fundación de una de las marcas de cuatro ruedas más 

antiguas del mundo solo tenía dos al principio. Allá por 1895, 

Václav Laurin y Václav Klement, los precursores de ŠKODA, 

comenzaron su ambiciosa andadura fabricando algunas de las 

mejores bicicletas de su tiempo.

Aunque la marca evolucionó y empezaron a fabricar motocicletas 

y, posteriormente, los coches que tanto han llegado a gustar a 

la gente, nunca hemos dejado de rendir homenaje a nuestras 

raíces ciclistas. Ya sea como patrocinadores del Tour de Francia, 

de la Vuelta a España  o creando accesorios para nuestros 

conductores, ŠKODA sigue demostrando su amor por este 

deporte, con el que todo empezó.

CONSTRUIMOS NUESTRO PRIMER ACCESORIO  
PARA COCHES ANTES INCLUSO DE FABRICAR 
COCHES.

Descubre una colección de bicicletas originales 
ŠKODA en el catálogo de ciclismo 2015.

ŠKODA Cross Superb
ŠKODA Accesorios Originales

ŠKODA MTB 29+ Superb
ŠKODA Accesorios Originales



Download the ŠKODA 
Service App to help you 
on your journeys.

Download the ŠKODA 
Manual App to get
easy access to all information
in the owner’s manual.

Download the New ŠKODA 
Superb Genuine Accessories 
catalogue in electronic 
version.



HAZ QUE TU SKODA SEA ÚNICO

Para configurar tu coche, visita http://cc-cloud.skoda-auto.com

Tu concesionario ŠKODA:
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