
ŠKODA FABIA
NUEVO 



ALZA TU VOZ  
Y DECIDE
Aliado de la ciudad. Leyenda urbana. Cosmopolita. Podríamos llamar 
a este coche de múltiples maneras. Pero nada define mejor al nuevo 
ŠKODA FABIA que la persona que lo conduce. Fresco, distintivo y 
con carácter, se encuentra igual de a gusto tanto dentro como fuera 
de la carretera. Los múltiples detalles aerodinámicos acentúan el 
look deportivo del coche y sus atrevidas ruedas llaman la atención 
a su paso. Un motor con más brío, faros LED afilados, sistemas de 
seguridad de alto nivel, un sinfín de características de conectividad  
y espacio suficiente para todos los accesorios. 

Nunca antes había sido tan fácil estar cómodo sin dejar de ser uno 
mismo. El nuevo FABIA no es solo un coche urbano polivalente.  
Es un clásico original rediseñado para alcanzar la perfección urbana. 

Eso es Simply Clever. Eso es ŠKODA.
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DISEÑO
EXTERIOR



ESTILO Y FUNCIONALIDAD
La belleza dinámica y las formas aerodinámicas 

confieren al nuevo modelo FABIA su diseño 
expresivo y emocional. Este compacto 

con espíritu deportivo hace un guiño a los 
genes de la marca ŠKODA y ofrece una 

excelente aerodinámica. Con un coeficiente 
de resistencia aerodinámica a partir de 0,28, 

el coche marca un antes y un después en su 
categoría. Esto se debe tanto a las formas de 

la carrocería (techo descendente e inclinación 
del parabrisas, por ejemplo) como a muchos 

elementos exteriores cuya función es reducir 
la resistencia al aire. El diseño especial de las 

llantas de aleación, con tapacubos Aero, se ha 
adaptado específicamente pensando en ello.

AERODINÁMICA 
DISTINTIVA
El nuevo modelo FABIA cuenta con un diseño expresivo y 
emocional, marcado por su belleza dinámica y sus formas 
aerodinámicas. Este compacto deportivo hace un guiño al 
ADN de la marca ŠKODA con su excelente aerodinámica.
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TECHO PANORÁMICO 
Puedes mejorar el diseño exterior 

Dynamic con el techo panorámico de 
cristal opcional, que se extiende desde el 

parabrisas hasta el alerón del techo.

AERODINÁMICA DEL TECHO AL CHASIS 
El alerón del techo ampliado y las aletas verticales que bordean la luneta trasera contribuyen a mejorar la 
aerodinámica y son además elementos de diseño esenciales. Igualmente importante es el equipamiento 
que no se ve a primera vista. Las cubiertas del chasis reducen las turbulencias y facilitan el flujo de aire 
bajo el coche, lo cual mejora también la estabilidad de conducción del vehículo.
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LUCES TRASERAS 
El nuevo FABIA cuenta con unos característicos faros 

traseros de diseño horizontal, disponibles en dos 
versiones. La versión básica utiliza leds para las luces de 

marcha atrás y la luz antiniebla, mientras que la opción 
de gama alta viene con luces traseras Full-LED.

FAROS Y ANTINIEBLAS 
El diseño único de los faros con elementos decorativos cristalinos va siempre acompañado de la 
tecnología LED. Los faros LED de la versión básica cuentan con luces diurnas LED, luces de cruce LED  
básicas y luces largas e intermitentes LED. Los faros Full-LED incluyen además la función LED en las 
esquinas, por ejemplo. Los faros antiniebla delanteros están situados en un espacio bien definido  
en la parte inferior del parachoques. Además de su función práctica, también aportan diseño.
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DISEÑO 
INTERIOR



VIRTUAL COCKPIT 
Con su pantalla de 26 cm (10,25"), el panel de instrumentos digital (Virtual Cockpit) 
puede ofrecer las especificaciones del ordenador de a bordo junto con otras 
informaciones necesarias para el viaje, como la navegación. Desde el botón Vista del 
volante puedes elegir entre cinco diseños (se muestra la vista moderna).

SALIR ES 
OPCIONAL

Entrar en el coche es subir de categoría... El nuevo FABIA ofrece un interior 
espacioso, creado con materiales de alta calidad y ofrece unas posibilidades 
únicas en términos de diseño, tecnología y confort. Una vez dentro…  
¡No tendrás que salir de tu zona de confort! 

*En coches con Sistema de infoentretenimiento Amundsen. Sin este sistema, la iluminación ambiental es de un solo color: blanco o rojo.

ILUMINACIÓN AMBIENTAL
Haz el habitáculo interior más acogedor y confortable con la iluminación 

ambiental con leds a lo largo del salpicadero (puede cambiar entre blanco 
y rojo)*, así como la iluminación de la consola central, la iluminación de los 

tiradores de las puertas y las luces de lectura delanteras y traseras. 
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ELEMENTOS DECORATIVOS 
El nuevo salpicadero del FABIA, con detalles cromados, como 
la ventilación del aire y los marcos del cuadro de instrumentos, 
combina la estética con una perfecta funcionalidad.

AMPLITUD 
El espacio para las rodillas y la cabeza 

en la parte trasera eleva al FABIA al 
nivel de los coches de alta gama.
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CONECTIVIDAD



GASOLINERAS 
Podrás saber cuánta distancia queda hasta la siguiente 
gasolinera, de qué tipo es y qué precios tienen los 
combustibles. Esta información se presenta en tiempo 
real. Se detecta y muestra automáticamente el tipo de 
combustible del vehículo.

CON NAVEGADOR E 
INFOTAINMENT ONLINE

Gracias a estos servicios de información 
puedes hacerte una idea de la situación real 

del tráfico. Además, incluyen navegación e 
información sobre precios del combustible, 
plazas de aparcamiento, meteorología, etc.

LLAMADA DE EMERGENCIA
Este sistema de emergencia se activa pulsando un botón 
rojo ubicado en el techo, encima de los asientos delanteros. 
En caso de colisión, se realiza una llamada de emergencia 
automáticamente.

CARE CONNECT
Care Connect se centra en la ayuda, la seguridad y facilita el acceso y el control remoto del vehículo.  
También ofrece un servicio de asistencia técnica para cualquier situación que se precise.

LUGAR DE APARCAMIENTO  
(PARKING POSITION) 
Consulta la ubicación exacta de tu coche desde cualquier 
sitio. La aplicación MyŠKODA muestra la dirección y la 
distancia del vehículo en tu teléfono.

BLOQUEAR Y DESBLOQUEAR 
Esta función permite bloquear y desbloquear el vehículo 
cómodamente mediante la aplicación MyŠKODA, estés 
donde estés. Por ejemplo, en caso de que olvides bloquear 
el vehículo, lo podrás hacer sin problemas con el móvil 
desde cualquier lugar.

ŠKODA CONNECT: LLEVA EL 
MUNDO ONLINE CONTIGO
Una buena conexión a internet de forma permanente no solo permite disponer de servicios 
de entretenimiento e información, sino también de asistencia en carretera si fuera necesario. 
Con ŠKODA Connect accederás a ilimitadas posibilidades de comunicación.

INFORMACIÓN DE TRÁFICO ONLINE 
(ONLINE TRAFFIC INFORMATION) 
La información actualizada te permite conocer todos los 
detalles de cualquier viaje. También podrás reaccionar a 
nuevas circunstancias, como obras viales, accidentes y 
atascos. Además, la información de emergencias locales te 
avisará en caso de que vayas a encontrarte con cualquier 
inconveniente, como el mal estado de la carretera o la 
visibilidad reducida.

CALENDARIO 
Con la aplicación Calendario, diseñada para las actividades 
relacionadas con el trabajo, puedes emplear tu tiempo de 
viaje de forma productiva y segura. La aplicación te permite 
acceder e interactuar cómodamente con tu calendario 
mientras conduces. Mediante el botón de navegación, la 
aplicación te llevará a tus reuniones planificadas. También 
puedes unirte a las conferencias telefónicas mediante un 
teléfono móvil conectado. Todo el contenido se sincroniza 
en línea y se vincula a tu cuenta para una transición perfecta 
entre tus dispositivos.
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RADIO BOLERO
La radio Bolero de alta gama con pantalla táctil de 20,3 cm (8”) 
incluye Car Menu con el que podrás controlar la configuración del 
automóvil, conexión para 2 USB-C delante, 4 altavoces delanteros 
y 2 traseros, Bluetooth, la funcionalidad DAB (emisión de audio 
digital) y el Smartlink. La carga y Smartlink+ inalámbricos, así 
como el Phonebox y la conexión WIFI para Smartlink están 
disponibles como opcional.

RADIO SWING
La radio Swing, disponible en pantalla táctil a color de 16,5 cm (6,5”), 
incluye Car Menu con el que podrás controlar la configuración del 
automóvil, conexión para 2 USB-C delante, 4 altavoces delanteros, 
Bluetooth y la funcionalidad DAB (emisión de audio digital). Los 2 
altavoces traseros y el Smartlink están disponibles como opcionales.

SMARTLINK 
Con el SmartLink, el sistema de infoentretenimiento del coche te permite utilizar el teléfono de forma segura mientras conduces. Además, todas las 
aplicaciones instaladas, homologadas para un uso seguro en vehículos, son compatibles con Apple CarPlay o Android Auto, también disponibles de forma 
inalámbrica. (Para más información sobre la funcionalidad inalámbrica, contacta con tu concesionario ŠKODA. Visita nuestro sitio web para conocer las 
condiciones de uso y la información de compatibilidad de SmartLink).

NAVEGADOR AMUNDSEN
El sistema de navegación Amundsen de alta gama con pantalla 
táctil de 9,2” incluye Car Menu con el que podrás controlar la 
configuración del automóvil, conexión para 2 USB-C delante, 
4 altavoces delanteros y 2 traseros, Bluetooth, la funcionalidad 
DAB (emisión de audio digital), el Smartlink y memoria para 
tarjeta SD 64 GB. La carga y Smartlink+ inalámbricos, así 
como el Phonebox y la conexión WIFI para Smartlink están 
disponibles como opcional.
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SIMPLY
CLEVER



COMPARTIMENTO PARA PARAGUAS 
La puerta del conductor dispone de un útil compartimento 
con un paraguas original de ŠKODA. Está diseñado para 
drenar el agua hacia el exterior del vehículo y evitar que el 
interior se moje.

CONSOLA CENTRAL 
En el compartimento de la consola central, que cuenta con 
dos puertos USB-C, también encontrarás un portalápiz y 
un clip universal. También se puede utilizar para cables y 
otros objetos pequeños.

LA INTELIGENCIA NO 
ES SOLO PARA LOS 
TELÉFONOS
El nuevo FABIA viene equipado con un montón de ideas. 
Como las necesidades del conductor son siempre lo primero, 
hemos ideado soluciones que facilitan los desplazamientos 
cotidianos y aumentan el placer de conducción.

USB EN EL PANEL DEL TECHO 
Situado en el panel del techo, en el espejo retrovisor, este 
puerto USB-C es ideal para cargar dispositivos montados 
en el parabrisas.
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JUMBO BOX Y POSAVASOS EXTRAÍBLE
Guarda con seguridad cualquier dispositivo electrónico 
pequeño en el Jumbo Box del reposabrazos delantero. 
También incluye una toma de 12 V. Para tus bebidas, tienes 
un posavasos con función Easy Open en la consola central.
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BOLSILLO DOBLE 
Organiza aún mejor tus cosas con los bolsillos dobles del respaldo de los asientos delanteros. 
Guarda el portátil en el bolsillo más grande y el móvil en el más pequeño.

COMPARTIMENTO EN EL TÚNEL CENTRAL 
El práctico equipamiento, que apreciarán los pasajeros de las plazas traseras, incluye un amplio 
compartimento de almacenamiento en el túnel central junto con un portavasos flexible. 
Cuando no se utiliza, se puede plegar el portavasos y aumentar el espacio de almacenamiento.

RESPALDO ABATIBLE 
El respaldo abatible del asiento del acompañante hace aún más flexible el vehículo y permite 
transportar objetos de dimensiones poco habituales.

REPOSABRAZOS TRASERO 
Cuando el asiento trasero central está desocupado, puede 
abatirse el reposabrazos que cuenta con portabebidas.



CONFORT Y 
MALETERO



KESSY 
Te acostumbrarás rápidamente a 
la comodidad de KESSY (Keyless 

Entry, Start and exit System): 
"Sistema de entrada, arranque 

y salida sin llave". En el nuevo 
FABIA, las puertas delanteras y del 

maletero pueden utilizarse para 
desbloquear o bloquear el coche.

RETROVISORES 
RETRÁCTILES 
Cuando se bloquea el 
vehículo, los retrovisores 
exteriores retráctiles se 
pliegan automáticamente. 
Esto protege los retrovisores 
de los daños, especialmente 
cuando se aparca en 
un espacio reducido, y 
también proporciona una 
confirmación visual de que 
se ha cerrado el coche. El 
espejo lateral del conductor 
también cuenta con una 
función de atenuación que 
evita el deslumbramiento del 
coche que viene detrás.

VIAJAR CON PLENO CONFORT
Los mejores ajustes tecnológicos son los que te facilitan la vida sin darte cuenta. 
Con esta idea en mente hemos diseñado el nuevo FABIA. Todo, desde los más 
pequeños detalles de diseño hasta la función práctica, está pensado para que 
puedas disfrutar de un viaje realmente cómodo.
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VOLANTE CLIMATIZADO 
Cuando el conductor se siente cómodo, la conducción es más segura. Por ello, la gama de 
equipamiento del nuevo FABIA incluye un volante calefactado. La función de calefacción 
puede controlarse mediante el botón del volante o a través del infoentretenimiento.  
Elige el nivel de calefacción que te convenga y disfruta del viaje con comodidad.

PARABRISAS TÉRMICO 
Con esta práctica función, nunca más tendrás que raspar el parabrisas. Y no solo se puede 
utilizar en invierno. La calefacción del parabrisas, que se controla a través del sistema de 
infoentretenimiento, elimina rápidamente la escarcha o la condensación.

RECEPTÁCULO PARA TELÉFONO
El receptáculo para el teléfono produce una señal amplificada para el dispositivo móvil 
y, al mismo tiempo, recarga tu teléfono de forma inalámbrica mientras conduces.

REJILLAS DE VENTILACIÓN Y USB EN LA PARTE TRASERA 
Las rejillas de ventilación situadas en la parte trasera del reposabrazos delantero permiten 
a los pasajeros traseros ajustar fácilmente el flujo de aire a su medida. Aquí también se 
encuentran dos puertos USB-C que permiten cargar teléfonos móviles.
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VISTA PANORÁMICA 
Disfruta de la sensación de libertad y de 

más espacio sobre su cabeza con el techo 
panorámico, fabricado íntegramente con 

cristales tintados especiales, que garantizan el 
máximo nivel de seguridad, así como el máximo 

confort climático y térmico.

LUCES TRASERAS LED 
La tecnología LED permite a los pasajeros traseros utilizar 
estas potentes luces sin molestar al conductor. Además, 
el conductor puede encender y apagar las luces traseras 
directamente desde su asiento (no se muestra). Las luces 
de lectura LED interiores delanteras y traseras forman 
parte del paquete de ambiente LED.



CAPACIDAD 
El maletero del nuevo FABIA, con un 
volumen básico de 380 litros, puede 
ampliarse hasta 1190 litros abatiendo 
los asientos traseros.

UN HOGAR PARA TODO

BOLSILLO MULTIUSOS 
Utiliza el espacio disponible en el maletero de forma inteligente. Un bolsillo multiusos 
diseñado para guardar prendas de vestir y objetos largos y ligeros te resultará muy útil.

REDES DE SUJECIÓN 
El conjunto, que incluye tres redes, sujetará toda la carga con seguridad. 
Además, sabrás de un vistazo dónde está cada cosa.

Siempre es mejor tener las cosas en orden. Tanto en casa como en el coche. Y el nuevo FABIA 
lo pone fácil. Gracias a su generosa capacidad de equipaje y a una serie de detalles inteligentes, 
todo estará colocado en el lugar adecuado.

COMPARTIMENTO FLEXIBLE 
El compartimento flexible fijado en las ranuras de los 
paneles laterales es ideal para llevar flores, juguetes 
pequeños, la compra, etc. También puedes utilizarlo para 
guardar un botiquín de primeros auxilios o una cuerda de 
remolque. Y puedes ajustar el tamaño del compartimento 
para adaptarlo a tus necesidades. Cuando no lo utilices, 
puedes plegarlo y guardarlo fácilmente.
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SEGURIDAD



ASISTENTE  
DE VIAJE 
(TRAVEL ASSIST) 

CONTROL DE CRUCERO ADAPTATIVO
Utilizando el radar de la rejilla delantera y la función básica de control de velocidad de crucero, 
este sistema, que funciona en velocidades de hasta 210 km/h, mantiene la distancia de seguridad 
con los vehículos precedentes. 

El sistema Travel Assist combina las funciones de Control de Crucero Adaptativo 
(incluyendo Front Assist) y Lane Assist+. Para ofrecer la máxima seguridad, el sistema 
debe estar supervisado constantemente por el conductor. Para ello, el volante 
capacitivo detecta la tactilidad del conductor y ofrece una interfaz interactiva a Travel 
Assist. Si el conductor no está atento a la conducción, el volante capacitivo lo detecta. 
El sistema Travel Assist se ofrece exclusivamente en combinación con el Virtual Cockpit.

ASISTENTE DE AVISO DE SALIDA DE CARRIL  
(LANE ASSIST+) 
El sistema es capaz de mantener el coche en el centro del carril correcto y de alertar al 
conductor en caso de desviación. Además, puede controlar el coche en caso de cambios 
de carril debido a obras en la calzada. 

CONTROL DE DISTANCIA AL ESTACIONAR  
(PARK DISTANCE CONTROL) 
Gracias a los sensores de estacionamiento integrados en el parachoques delantero y el 
trasero, que comprueban la distancia con cualquier obstáculo, aparcar el nuevo FABIA es más 
fácil y seguro que nunca.
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ASISTENTE FRONTAL (FRONT ASSIST) 
El sistema Front Assist utiliza un radar en la rejilla delantera para controlar la distancia con el 
vehículo precedente y, si procede, activar los frenos de emergencia. Además, el vehículo va 
equipado con un sistema de protección predictiva de peatones que avisa al conductor sonora 
y visualmente en caso de detectarlos y frena con suavidad.

MÁS EXPERTOS  
A BORDO

En la carretera se pueden dar muchas circunstancias. Para garantizar 
que el coche está preparado para enfrentarse a todas las situaciones 
posibles en la ruta, hay asistentes adicionales con múltiples funciones 
para ayudar o suplir al conductor.

ASISTENTE DE APARCAMIENTO (PARK ASSIST) 
Este asistente facilita el aparcamiento en espacios reducidos. Selecciona automáticamente 
un lugar adecuado para aparcar en una fila de vehículos o en un aparcamiento en batería.

LIGHT ASSIST 
Además de la conmutación automática de las luces de carretera, el Light Assist también 
incluye un sensor de lluvia, un espejo retrovisor con atenuación automática y las funciones 
Tunnel Light, Coming Home y Leaving Home.

FRENO MULTICOLISIÓN 
En caso de accidente, el Freno Multicolisión comienza la frenada 
para evitar un posterior descontrol en el movimiento del vehículo 
y reducir la posibilidad de colisiones. 

RECONOCIMIENTO DE SEÑALES DE TRÁFICO 
El sistema utiliza la cámara del espejo retrovisor para escanear las señales de tráfico en el tramo 
actual de la carretera y notificar al conductor las señales de tráfico. El sistema es capaz de identificar 
señales tanto en el lado izquierdo como en el derecho, así como por encima de la carretera. Además, 
puede identificar también las señales de tráfico variables (paneles de información electrónica).
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AIRBAGS LATERALES DELANTEROS Y TRASEROS
Estos cuatro airbags protegen la pelvis y el pecho del conductor y de otros pasajeros 
en caso de colisión lateral.

AIRBAG DE RODILLAS
Este airbag se encuentra bajo la columna  
de dirección y protege las rodillas y espinillas 
del conductor.

VIAJES 
SEGUROS
En situaciones extremas, cuando el conductor 
no puede influir activamente en el resultado, 
los elementos de seguridad pasiva del vehículo, 
como los airbags, toman el control. Se puede 
equipar el coche con hasta nueve airbags.

AIRBAGS DE CABEZA 
Cuando se activan, los airbags de cabeza evitan 
que los ocupantes delanteros y traseros sufran 
lesiones en la cabeza.

AIRBAGS PARA EL CONDUCTOR Y EL COPILOTO
El airbag del conductor está confinado en el volante; el del copiloto, en el salpicadero. 
Si es necesario, este último se puede desactivar para instalar una silla infantil en el 
asiento delantero.
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PERSONALIZACIÓN



El equipamiento de serie de la versión Active incluye faros LED delanteros (versión básica) que 
incluyen luces diurnas LED, un marco cromado en la parrilla delantera, retrovisores y tiradores 
de las puertas exteriores en el color de la carrocería, elevalunas delanteros con mando 
eléctrico, cierre centralizado con mando a distancia, dos puertos USB-C… ¡Y mucho más!

ACTIVE

INTERIOR ACTIVE NEGRO 
Almohadilla negra
Decoración negro brillante
Tapicería de tela

INTERIOR ACTIVE NEGRO 
Almohadilla negra
Decoración negro brillante
Tapicería de tela

FAROS DELANTEROS LED BASICOS  
CON LUZ DIURNA LED

VOLANTE DE CUERO MULTIFUNCIONAL  
DE 2 RADIOS CON CROMO

LANE SUPPORT

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

OPCIONES RECOMENDADAS

RUEDAS
>  Llantas de acero "FLAIR" 14" / 

Neumáticos 185/70 R14 88H.

EXTERIOR
>  Faros delanteros LED básicos con luz diurna LED.
>  Luz de marcha diurna con luz de cruce asistencial automática 

y función "Coming Home" y "Leaving Home" manual.
>  Luz antiniebla trasera.
>  Retrovisores exteriores eléctricamente ajustables y térmicos.
>  Intermitentes integrados en los retrovisores exteriores.
>  Marco de la parrilla delantera cromado.
>  Parrilla delantera completamente en negro.
>  Parachoques delantero pintado en el color de la carrocería.

> LLANTA de 38 cm (15") ACERO

>  Tempomat (Control de velocidad de 
crucero con limitador de velocidad)

INTERIOR
>  Aire acondicionado con regulación manual.
>  Volante de cuero multifuncional de 2 radios con cromo.
>  Radio Swing de 16,5 cm (6,5").
>  Asiento del piloto ajustable en altura.
>  Freno de mano y palanca de cambios en cuero.
>  Alfombrillas delanteras y traseras.
>  Tirador de puerta interior cromado.
>  Indicador multifunción Maxi DOT.

FUNCIONAL Y SEGURIDAD
>  Front Assist – sistema de vigilancia con radar espacio frente. 

vehículo, con función frenada de emergencia. 
>  Lane support.
>  Detector de fatiga.
>  Limitador de velocidad.
>  Airbags de cabeza y laterales delanteros.
>  Sensor de presión de los neumáticos.
>  Hill start assist - asistente en pendiente.
>  Cierre centralizado con mando a distancia (dos llaves plegables).
>  Bluetooth.
>  eCall+ - llamada de emergencia.
>  2 USB delanteros tipo carga.
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La versión Emotion de serie viene equipada con una llanta de aleación de 38 cm (15"), climatizador 
bizona, ajuste altura y lumbar copiloto, marco de las ventanillas cromadas, un paquete cromado/
plateado con elementos interiores decorativos, SMARTLINK+, paraguas en la puerta del conductor… 
¡Y mucho más! El interior de la versión Emotion está disponible en dos variantes.

EMOTION

INTERIOR EMOTION GRIS/NEGRO 
Almohadilla negra
Decoración anodizada Cross
Tapicería de tela

FAROS TRASEROS LED BÁSICO CLIMATIZADOR BIZONALLANTA DE ALEACIÓN DE 38 CM (15")

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR (adicional al Active)

RUEDAS
>  Llantas de aleación de 5,5J x 15" ET40 "Rotare"  

Plata / Neumáticos 185/65 R15. 

EXTERIOR
>  Molduras de las ventanas en cromo.

INTERIOR
>  Botón de bloqueo de freno de mano y marco de la palanca 

de cambios en cromo.
>  Paraguas en la puerta.
>  Reposabrazos central delantero abatible con Jumbo Box 

con costura, difusores de aire traseros y portabebidas 
forma muñeco nieve extraíble.

FUNCIONAL Y SEGURIDAD
>  Climatizador Bizona con retrovisor interior de seguridad.
>  Eyectores del lavacristales térmicos.
>  Ajuste de altura y lumbar para los asientos delanteros.
>  Smartlink+.

OPCIONES RECOMENDADAS

>  RADIO BOLERO DE 20,3 CM (8")

>  SENSORES DE APARCAMIENTO 
TRASEROS

>  PACK EMOTION PLUS
  - Virtual Cockpit de 26cm (10,25").
  - Radio Bolero de 20,3 cm (8").
  - Smartlink+ inalámbrico.
  -  Tempomat (Control de velocidad de crucero  

con limitador de velocidad).

>  PACK LIGHT
  -  SUNSET - cristales traseros tintados.
  -  Sensores de aparcamiento traseros.
  -  Faros delanteros: (módulo LED doble) con luz de 

conducción diurna LED y función curva estática.
  -  Pack luz ambiente.

>  TELEFONIA CONFORT CON LTE  
Y CARGA INALÁMBRICA

INTERIOR EMOTION GRIS/NEGRO 
Almohadilla negra
Decoración anodizada Cross
Tapicería de tela

INTERIOR EMOTION GRIS/GRIS 
Almohadilla de tela 
Decoración metálica gris
Tapicería de tela
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El equipamiento de serie de la versión Style incluye la llanta de aleación de 41 cm (16"), radio Bolero de 
de 20,3 cm (8"), virtual cockpit, control crucero con limitador de velocidad, color del techo en contraste, 
los marcos de las ventanas laterales (barras inferiores) en cromo, faros antiniebla, paquete de iluminación 
ambiental LED, KESSY GO (sistema de arranque sin llave), "Light and rain assist" (asistente de luz y luvia)... 
¡Y mucho más! El interior de la versión Style está disponible en dos variantes.

STYLE

INTERIOR STYLE NEGRO/GRIS 
Almohadilla de tela con costuras grises
Decoración metálica gris
Tapicería de tela

INTERIOR STYLE NEGRO/GRIS 
Almohadilla de tela con costuras grises
Decoración metálica gris
Tapicería de tela

INTERIOR STYLE NEGRO/COBRE
Almohadilla de tela con costuras cobre
Decoración metálica cobre
Tapicería de tela

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR (adicional al Emotion)

RUEDAS
>  Llantas de aleación de 6Jx16" ET45 “Proxima Aero“ / 

Neumáticos 195/55 R16. 

EXTERIOR
>  Color Concept: Techo, retrovisores y llantas en color gris o 

negro. Exclusivo gris: marco de la parrilla delantera en gris.
>  Luz antiniebla delantera.
>  Retrovisores exteriores eléctricamente ajustables, 

abatibles, térmicos y antideslumbrantes.

INTERIOR
>  Luz ambiente rojo/blanco.

FUNCIONAL Y SEGURIDAD
>  Radio Bolero de 20,3 cm ( 8").
>  Virtual Cockpit de 26 cm (10,25").
>  "Keyless-GO": Cierre centralizado "EASY START" (botón 

de arranque START/STOP) con mando a distancia (sin func. 
SAFELOCK).

>  LIGHT & RAIN ASSIST – asistente de luz y lluvia con 
retrovisor interior antideslumbrante automático.

>  Tempomat (Control de velocidad de crucero  
con limitador de velocidad).

OPCIONES RECOMENDADAS

>  CLIMATIZADOR BiZona AUTOMÁTICO

>  SENSORES DE APARCAMIENTO 
TRASEROS

>  PACK STYLE PLUS L
  -  Telefonia confort con LTE y carga inalámbrica.
  - Smartlink+ inalámbrico.
  - Climatizador Bizona automático.

>  PACK LIGHT
  -  SUNSET - cristales traseros tintados.
  -  Sensores de aparcamiento traseros.
  -  Faros delanteros: (módulo LED doble) con luz de 

conducción diurna LED y función curva estática.
  -  Pack Fumador.

>  "KEYLESS-ENTRY": Cierre centralizado "KESSY" 
con función encend./apag. del motor sin llave (sin func. 
SAFELOCK).

>  SMARTLINK+ INALÁMBRICO

COLOR CONCEPT MARCOS DE LA VENTANA CROMADOSLLANTA DE ALEACIÓN DE 41 CM (16")
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CLIMATIZADOR BIZONA AUTOMÁTICO



TAPICERÍA

Active Negro (Tela) Style Negro (Tela) Style Cobre (Tela)Emotion Gris (Tela)
Sport Dynamic Negro (Suedia/Tela) 

asientos delanteros deportivos
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LLANTAS

Llantas de aleación de 41 cm 
(16") PROXIMA plateadas con 
tapacubos Aero negros

Llantas de aleación de 41 cm (16") 
PROXIMA gris metalizado con 
tapacubos Aero negros

Llantas de aleación de 43 cm 
(17") PROCYON gris metalizado 
con tapacubos Aero negros

Llantas de aleación de 43 cm 
(17") PROCYON plateadas con 
tapacubos Aero negros

Llantas de aleación de 41 cm (16") 
PROXIMA negro metalizado con 
tapacubos Aero negros

Llantas de acero plateadas  
de 36 cm (14") FLAIR

Llantas de aleación de 38 cm 
(15") ROTARE negro metalizado

Llantas de aleación plateadas  
de 38 cm (15") ROTARE

Llantas de aleación de 43 cm (17") 
PROCYON negro metalizado con 
tapacubos Aero negros

Llantas de acero de 38 cm (15") 
con tapacubos CALISTO
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BLANCO CANDY UNI

AZUL ENERGY UNI

BLANCO LUNA METALIZADONARANJA PHOENIX METALIZADO PLATA BRILLANTE METALIZADO

AZUL RACE METALIZADOGRIS GRAPHITE METALIZADO NEGRO MÁGICO METALIZADO ROJO VELVET METALIZADO

COLOR CONCEPT TECHO NEGRO COLOR CONCEPT TECHO GRIS

TODOS LOS COLORES (EXCEPTO AZUL ENERGY UNI) Y LOS ACABADOS (EXCEPTO ACTIVE) DISPONIBLES EN COLOR CONCEPT NEGRO/GRIS

COLORES
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1.0 MPI 59 kW (80 CV) 1.0 TSI 70 kW (95 CV) 1.0 TSI 81 kW (110 CV)

Motor de gasolina Motor de gasolina turboalimentado Motor de gasolina turboalimentado

MOTOR

Cilindros/Capacidad cúbica (cc) 3/999 3/999 3/999

Rendimiento máximo/Revoluciones (kW/rpm) 59/6.300 70/5.000–5.500 81/5.500

Par motor máximo/Revoluciones (Nm/rpm) 93/3.700–3.900 175/1.600–3.500 200/2.000–3.000

Regulación de contaminación atmosférica EU6AP EU6AP EU6AP

Combustible Petrol, RON min. 95 Petrol, RON min. 95 Petrol, RON min. 95

PRESTACIONES

Velocidad máxima (km/h) 179 195 205

Aceleración 0-100 km/h (s) 15,5 10,6 9,7 (9,6)

Consumo de combustible según WLTP* (l/100 km) – combinado 5,01–5,46 5,00–5,54 4,98–5,58 (5,47–5,99)

Emisiones de CO2 según WLTP* (g/km) – combinado 113,57–123,67 113,30–125,71 113,03–126,80 (124,13–136,02)

TRANSMISIÓN

Tipo Tracción delantera Tracción delantera Tracción delantera

Embrague Embrague hidráulico monodisco en seco Embrague hidráulico monodisco en seco 
Embrague hidráulico monodisco en seco  
(embrague coaxial doble electrohidráulico)

Transmisión Manual de 5 velocidades Manual de 5 velocidades
Manual de 6 velocidades  
(DSG automática de 7 velocidades)

PESO

Peso en vacío (kg), en la versión estándar con un conductor de 75 kg 1.116–1.146 1.142–1.171 1.165–1.194 (1.187–1.216)

Carga útil (kg), incluido conductor y equipamiento extra 404–528 405–528 405–528 (405–528)

Peso total (kg) 1.509–1.609 1.538–1.660 1.561–1.680 (1.583–1.709)

Carga remolque sin frenos (máx. kg) 550–570 570–580 580–590 (590–600)

Carga remolque con frenos – 12 % (máx. kg) 800 1.000 1.100

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
OTRAS ESPECIFICACIONES  

Carrocería  Dimensiones exteriores  

Tipo 5 asientos, 5 puertas, 2 compartimentos Largo/Ancho (mm) 4.108/1.780

Coeficiente aerodinámico CW 0,278-0,315 en función de la versión del motor Alto (mm) 1.459

Diámetro de giro (m) 10,7 Batalla (mm) 2.564

Chasis  
 
Distancia ejes delantera/trasera (mm) 1.525/1.509

Eje delantero Suspensión McPherson con brazos triangulares inferiores y estabilizador de torsión Espacio libre (mm) 138

Eje trasero Brazo compuesto cigüeñal-eje Dimensiones interiores  

Sistema de frenado Sistema de frenado con circuito hidráulico dual-diagonal con servofreno
 
Espacio lateral delantero/trasero (mm) 1.428/1.417

– frenos delanteros Frenos de disco con ventilación interior y con calibrador flotante de pistón único Altura útil delantera/trasera (mm) 1.032/976

– frenos traseros Frenos de tambor Espacio de maletero (máx. l)  

Dirección Servodirección de piñón y cremallera con dirección electromecánica Sin neumático de repuesto, con los respaldos de los asientos traseros

Llantas 5J x 14"; 5.5J x 15" verticales/abatidos 380/1.190

Neumáticos 185/70 R14; 185/65 R15 Capacidad del depósito (l) 40

( ) Se aplica a la versión con transmisión automática.* Procedimiento de pruebas armonizado a nivel mundial para el servicio de transporte ligero.
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GARANTÍAS 
EXTENDIDAS
TU AVENTURA MÁS SEGURA.
Para que puedas disfrutar de tu ŠKODA FABIA con total 
tranquilidad, ahora puedes extender tu garantía hasta cinco 
años y 150.000 km. Cualquier imprevisto que se produzca 
durante el periodo y kilometraje contratado quedará 
cubierto de acuerdo con las condiciones de garantía.

CON LA EXTENSIÓN DE GARANTÍA  
SE ABRE ANTE TI UN MUNDO LLENO  
DE VENTAJAS:
1.  Tendrás la seguridad de estar protegido por los mejores:  

100% de garantía del fabricante.
2.  Los imprevistos dejarán de ser un problema, la cobertura  

de esta garantía te protege ante todo.
3.  Aumentará el valor de tu vehículo gracias a la extensión  

de garantía.
4.  Y todo ello con la calidad de los Servicios Oficiales ŠKODA.
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FACILIDADES PARA TU MOVILIDAD... 
Conducir un ŠKODA FABIA es aún más sencillo de lo que imaginas. Elige el ŠKODA que 
deseas y te ayudamos a conseguirlo a través de la fórmula financiera que mejor se adapte  
a ti: Financiación Estándar, ŠKODA Opción, NEXT o MyRenting, con la posibilidad de 
combinarla(1) con un Plan de Protección de Pagos, Seguro de Automóvil o con el Seguro 
de Retirada de Carné. ŠKODA Financiación Estándar te ofrece fórmulas integrales de 
servicios financieros que se adaptan a ti.

…CON TRANQUILIDAD ASEGURADA.
Las soluciones financieras que ŠKODA pone a tu alcance, no se limitan a un simple crédito, 
sino que te ofrecen la posibilidad de solucionar de forma cómoda, rápida y sencilla, en el 
propio Concesionario, la contratación de productos de seguro para tu tranquilidad, tales 
como el Plan de Protección de Pagos, el Seguro de Automóvil, el Seguro de Retirada 
de Carné o el Mantenimiento.

ŠKODA Financiación Estándar. El ŠKODA que tú quieras, cuando tú quieras.
Ahora ya puedes tener el vehículo que quieres. ŠKODA te da todas las facilidades para  
que puedas pagarlo en cómodos plazos, de hasta 96 meses. Te ofrecemos un plan de 
financiación a tu medida: competitivo, cómodo, flexible y rápido. Solicítalo en tu Concesionario 
Oficial ŠKODA y estaremos encantados de ayudarte.

ŠKODA Opción. La fórmula inteligente.
La opción de financiación que se adapta a ti ¿Tienes claro el vehículo que quieres hoy pero no 
sabes si será el que necesitarás en un futuro? Si es así, la Financiación Flexible está hecha para 
ti, porque te da libertad para elegir en 1, 2, 3 o 4 años lo que deseas hacer con tu automóvil. 
·  Renovarlo: cambia por un nuevo vehículo y disfruta así de lo último. 
·  Quedártelo: abona o refinancia la cantidad pendiente. 
·   Devolverlo: te aseguramos el Valor Mínimo Garantizado del vehículo desde el inicio  

de la operación.
Una solución creativa que te da la posibilidad de disponer siempre de un vehículo adaptado  
a tus necesidades.

ŠKODA NEXT. La fórmula más dinámica.
NEXT es la nueva fórmula de movilidad con flexibilidad total que te permite conducir el 
vehículo que quieres hoy y decidir si quieres uno nuevo mañana. Pagas la entrada, decides  
el importe de las cuotas mensuales y mientras disfrutas del modelo que mejor se adapta a ti, 
acumulas PUNTOS. Una vez superado el Período Mínimo de permanencia comienza  
el Período de Opciones y podrás decidir qué hacer con tu coche: 
·  Cambiarlo.
·  Quedártelo.
·  Devolverlo.
Continuar hasta la finalización del contrato.
 
ŠKODA MyRenting. Descubre otra forma de disfrutar de tu coche.
Con MyRenting disfrutas de tu ŠKODA con más libertad. Decide la duración del contrato, 
entre uno y cinco años y si quieres pagar una entrada de hasta el 30% del total para reducir tu 
mensualidad para tener tu ŠKODA siempre como nuevo. Tú decides.
Y además, no tienes que preocuparte de nada, porque tienes todo lo que necesitas incluido 
en tu cuota: mantenimiento, averías, seguro a todo riesgo, gestión de multas, cambio de 
neumáticos, matriculación, pago de impuestos, vehículo de sustitución, tarjeta de carburante 
y mucho más. 

Plan de Protección de Pagos. Con tranquilidad incluida.
¿Te preocupa que surja cualquier eventualidad que te impida cubrir las cuotas de tu 
préstamo? El Plan de Protección de Pagos te exime, a ti y a tus herederos, de la 
obligación de pago de las cuotas pendientes del préstamo del vehículo ante circunstancias 
excepcionales: desempleo, invalidez o fallecimiento. 
Podrás incluir en este seguro tanto al titular del contrato de financiación como al cotitular (en 
caso de que lo hubiere). Para que puedas seguir disfrutando de tu ŠKODA sin preocupaciones.

Seguro de automóvil. Siéntete protegido gracias a sus ventajas.
Te lo ponemos fácil para que no tengas que preocuparte por nada. Ahora, puedes salir de 
tu Concesionario Oficial conduciendo tu ŠKODA y con el seguro contratado. Al elegir los 
servicios financieros de ŠKODA, te podrás beneficiar de la comodidad de incluir junto a la cuota 
de financiación el importe del seguro de automóvil. Con la posibilidad de renovarlo cada año.

Seguro Retirada Carné. Si no puedes usar tu vehículo, no pagues por él.
Con nuestro seguro de retirada de carné, te garantizamos el pago de la cuota mensual de tu 
préstamo, en caso de privación temporal del permiso de conducir decretada por resolución 
administrativa o por sentencia judicial firme, con motivo de un hecho de la circulación durante 
el periodo de vigencia de la póliza.

ŠKODA LongDrive cuida de tu coche sin que te des cuenta.
LongDrive es un plan de subscripción mensual totalmente personalizable en el que 
podrás incluir servicios como el mantenimiento, el Seguro de Auto o Seguro de Garantía 
y ajustarlo según si haces 15.000, 22.500 o 30.000 km. Con LongDrive disfruta de tu 
vehículo sin preocupaciones. 
·  Exclusividad: Por ser cliente de LongDrive tendrás prioridad con la Cita Previa de tu 

mantenimiento, y si tu coche tiene una avería, te proporcionamos coche de substitución.
·  Flexibilidad: Cuentas con diferentes coberturas que agrupan distintos servicios como 

el mantenimiento, el desgaste, Seguro de Auto o Garantía, todo con unas tarifas que se 
adaptan a tus necesidades.

·  Comodidad: Sin entrada y sin comisiones. Únicamente pagas una cuota mensual.
·  Calidad: Asesórate por expertos en nuestros servicios oficiales y cuenta con la garantía 

de utilizar Recambios Originales.

ŠKODA FINANCIAL SERVICES

(1) Según la compatibilidad de los productos.

GARANTÍAS Y SERVICIOS
RED DE SERVICIOS OFICIALES ŠKODA
Incluso la tecnología más moderna nunca puede reemplazar al ser humano. El personal de 
los Servicios Oficiales de ŠKODA cuenta con muchos años de experiencia y te 
convencerán de ello a través de su excelente conocimiento especializado. Nuestra relación 
contigo no termina después de la adquisición de un automóvil nuevo. Es más bien lo 
contrario. Hemos dispuesto unos servicios que pretenden hacer más agradable el tiempo 
que pases con tu vehículo ŠKODA. Descubre las ofertas concretas en tu Servicio Oficial 
de Posventa ŠKODA.

COBERTURA DE LA GARANTÍA
ŠKODA ofrece las siguientes garantías en sus vehículos nuevos:
1.   Garantía: Cualquier anomalía de fabricación queda cubierta durante tres años sin límite  

de kilometraje.
2.  Garantía Pintura: Cubre cualquier defecto de fabricación que pueda aparecer en la 

pintura de la carrocería de tu ŠKODA durante los 3 primeros años.
3.  Garantía Anticorrosión: Las innovadoras estructuras de equipos y las técnicas de 

producción más avanzadas ofrecen la máxima calidad en la carrocería de tu ŠKODA. De 
modo que las perforaciones por corrosión tienen un periodo de garantía de hasta 12 años.

4.  Garantía para baterías de alto voltaje: Las baterías de alto voltaje de los vehículos 
ŠKODA tienen una garantía de 8 años o 160.000 km (lo que antes se cumpla) con respecto 
a todas las deficiencias de material o acabado siempre y cuando su uso, tratamiento y 
mantenimiento y en particular la carga, se haya realizado según indicaciones del Manual 
del Vehículo. La normal reducción de capacidad de la batería a lo largo del tiempo en 
función de su uso no está afectada por esta garantía.

5.  Garantía de Reparación. La Red de Servicios oficiales ŠKODA te ofrece 3 años de garantía 
sobre cualquier reparación realizada en ella.

6.  ŠKODA LongDrive Seguro de garantía. ¿Tienes la garantía de tu ŠKODA y quieres 
ampliarla?. Elige entre los 3 tipos de cobertura y disfruta de la máxima tranquilidad. 
Únelo a tu cuota ŠKODA LongDrive o contrátalo por separado.

ŠKODA ASISTENCIA
Servicio de Asistencia personal y en carretera totalmente gratuito, que puede prolongarse 
durante 6 años a partir de la fecha de la primera matriculación del vehículo sólo con pasar las 
correspondientes inspecciones recomendadas en el Plan de Asistencia Técnica. De modo 
que, si sufres una avería, un accidente o el robo de tu vehículo, nos encargaremos de 
prestarte ayuda de la forma más rápida y eficaz. Teléfono ŠKODA Asistencia 900 250 250 
(desde cualquier lugar de España) 00 34 91 594 10 47 (desde cualquier país de Europa).  
Para mayor tranquilidad, cuentas con el apoyo que te ofrece ŠKODA Asistencia las 24 horas 
del día y todos los días del año, incluso los festivos. 

INTERVALOS DE SERVICIO AMPLIADOS
Para el ŠKODA FABIA, se aplican Intervalos de Servicio Técnico ampliados. Este 
sistema permite la ampliación de los intervalos de mantenimiento hasta un máximo  
de 45.000 km o de 3 años. Los intervalos entre las revisiones se determinan a través de 
los múltiples sensores del vehículo, en función del tipo de conducción realizado. El panel  
de instrumentos avisa al conductor de la necesidad de realizar el mantenimiento. 

ŠKODA ACCESORIOS ORIGINALES
La oferta de Accesorios Originales para los automóviles ŠKODA FABIA es tan extensa 
como desees. Todos los Accesorios Originales han sido probados exhaustivamente. Y por 
este motivo garantizamos su duración, máxima seguridad y compatibilidad absoluta con tu 
vehículo. Con los Accesorios Originales ŠKODA, tu ŠKODA FABIA continúa siendo tan 
fiable como siempre. Te ofrecemos un asesoramiento cualificado que te ayudará a escoger 
las mejores opciones según tus necesidades: transporte, confort, música y comunicación, 
entre otros. Encontrarás más información sobre la gama de accesorios en tu Concesionario 
Oficial más cercano.

ŠKODA RECAMBIOS ORIGINALES
El proceso de verificación de la producción al que se someten los Recambios Originales 
de ŠKODA garantiza su máxima calidad y comodidad en la conducción y un funcionamiento 
fiable y seguro. Empleamos materiales de primera clase para asegurar una larga duración 
de uso y su encaje perfecto facilita la instalación, permitiendo un funcionamiento óptimo. 
Los Recambios Originales del ŠKODA FABIA están a tu disposición en los Servicios 
Oficiales de Posventa ŠKODA. 

INTERNET
La presentación en internet del ŠKODA FABIA en “www.skoda.es” te facilitará la 
decisión a la hora de comprar un vehículo nuevo. Las descripciones detalladas de cada 
modelo se ilustran con fotografías, así como el detalle de los programas y servicios. 
Para más información, contacta con tu Concesionario ŠKODA autorizado.
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Tu concesionario ŠKODA:

SI TE HA GUSTADO LEER SOBRE ÉL . . . 
¡ IMAGÍNATE CONDUCIRLO!

LLÁMANOS PARA CONCERTAR UNA PRUEBA 
DE CONDUCCIÓN

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOBRE LAS IMÁGENES
Las imágenes que contiene este catálogo se utilizan con fines 
exclusivamente ilustrativos y no debe entenderse como parte del 
contrato o como garantía de ningún tipo. Presentan modelos previos a 
las series de producción y algunas ilustraciones, características, piezas 
y equipamientos pueden no coincidir con los coches de producción 
y variar según el país. Para obtener las especificaciones exactas de 
características, piezas y equipamientos, ponte en contacto con el 
concesionario ŠKODA más cercano.

APP MyŠKODA
Toma pleno control de tu vehículo. Descargándote 
la aplicación MyŠKODA tendrás acceso a todas las 
características necesarias en cualquier momento, ya 
sean datos de conducción, autonomía, planificación 
de una ruta o incluso dónde has aparcado.
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