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DISEÑO
EXTERIOR

6

RECARGA LA
VIDA URBANA

VISTA FRONTAL
El nuevo diseño del parachoques frontal con alerón no solo le da un aspecto enérgico, sino que
también mejora su aerodinamismo. La nueva parrilla frontal, del mismo color que la carrocería,
y las fundas de los retrovisores exteriores con intermitentes integrados, mejoran la impresión
global. Además, gracias a las luces LED de circulación diurna y las antiniebla, equipables con
función lateral, nunca pasarás desapercibido.

VISTA TRASERA
Como distintivo de honor, ŠKODA incorpora con orgullo
el portón trasero, prueba de la confianza de una marca que
ha transformado su filosofía de diseño. La placa iV es una
declaración del compromiso con la movilidad eléctrica.

VISTA LATERAL
Las ventanillas tintadas Sunset no solo realzan el atractivo exterior, sino
que también protegen a los pasajeros traseros de las miradas indiscretas.
Las llantas de aleación negras Scorpious de 41 cm (16") acentúan el estilo
distintivo del coche. Aunque mantiene sus dimensiones compactas,
el CITIGO iV siempre viene con 5 puertas.

Diseño

Diseño

Ágil, innovador y con un diseño novedoso, el CITIGO iV es
tu accesorio perfecto para la ciudad. Es una de las pocas
ocasiones en las que se funden la elegancia y la practicidad
en las calles.

TECNOLOGÍA iV
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TECNOLOGÍA iV

CARGA CON ENCHUFE
Cuando la batería se está acabando, puedes recargarla
en 4 h y 8 min (hasta un 80 %); o incluso en 1 h*, en caso
de hacerlo con carga rápida.

COMPARTIMENTO PARA EL CABLE DE CARGA
No tendrás que pensar dónde guardar el cable de carga.
Basta con enrollarlo y colocarlo en el compartimento
para el cable de carga que hay en el maletero del coche.

MOTOR
Con un rendimiento máximo de hasta 61 kW y una autonomía de hasta 260 km, el CITIGO iV demuestra que incluso los pequeños
vehículos urbanos pueden lograr un gran rendimiento. Aún más, este motor puede actuar como generador. La función de recuperación
energética permite el uso efectivo de la energía cinética del coche para recargar la batería, por ejemplo al frenar o desacelerar.

*Disponible para vehículos equipados con
Sistema de Carga Combinada.

Tecnología iV

Tecnología iV

El CITIGO iV entra en escena marcando nuevas pautas para el coche urbano ágil.
Gracias a su impresionante rendimiento, que logra un par motor máximo de 212 Nm
en un abrir y cerrar de ojos, también resulta divertido de conducir. El CITIGO iV
acaba de convertirse en el miembro más silencioso de la familia ŠKODA, aunque
también en el más impactante.

DISEÑO
INTERIOR
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PANEL DE
INSTRUMENTOS
Supervisa todo lo
importante. El panel de
instrumentos te muestra
los datos de conducción
justo delante de los ojos.

Diseño

ELEMENTOS DE CUERO
El confort en la conducción
mejora gracias a los elementos
de cuero, como el pomo de la
palanca de cambios, el mango
del freno de mano y el volante.

ILUMINACIÓN
AMBIENTAL LED
La suave iluminación
ambiental LED sobre
el salpicadero hace más
acogedor y cómodo
el espacio interior.

ASIENTOS Y
PARABRISAS
CALEFACTABLES
Los asientos delanteros
calefactables y el
parabrisas térmico, que se
desempaña rápidamente,
se regulan con un control
de la consola central.

Diseño

LAS MEJORES VISTAS
ESTÁN DENTRO

CITIGO iV es el lugar perfecto para
descansar. Su pulido interior se
combina con elementos de confort
para que siempre llegues renovado.

CONECTIVIDAD
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ENCUENTRA TU COCHE
Consulta la ubicación exacta
de tu coche desde cualquier
sitio. ŠKODA Connect
muestra la dirección, la hora
y la fecha del aparcamiento
en el teléfono.

Conectividad

CARGA REMOTA
Cuando el coche está
cargando, además de
comprobar el estado de
la carga, también puedes
iniciar o parar el proceso.
Por tanto, tienes una idea
general aún mejor del
estado del vehículo.

MOVE&FUN
La app Move&Fun para
Android e iOS te facilita un
acceso sencillo e inmediato
a un montón de funciones.
Basta con conectar tu
smartphone a la radio a
través de Bluetooth para
acceder a tus contactos
y listas de reproducción.
También puedes evaluar
información desde el
ordenador de a bordo.

TEMPORIZADOR
REMOTO DE SALIDA
El planificador de salida
te permite comprobar
el nivel de batería o fijar
la hora de carga.

AIRE ACONDICIONADO
REMOTO
Ahora puedes refrescar el
interior del coche antes de
salir, algo que agradecerás
especialmente en calurosos
días de verano. Basta con
fijar la temperatura deseada
en la app unos minutos
antes de salir para disfrutar
de un agradable comienzo
de viaje.

Conectividad

CONECTIVIDAD
PARA LLEVAR

Mientras la aplicación de smartphone Move&Fun conecta
tu teléfono con el ordenador de a bordo del coche, la
app ŠKODA Connect, que ofrece una amplia variedad
de servicios, te permite disfrutar de un control total
del vehículo, incluso del acceso remoto.
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IDEAS QUE
TIENEN SENTIDO

SIMPLY
CLEVER

GUANTERA
La guantera incluye soportes integrados para gafas y bolígrafos.

BOLSILLOS
En la parte interior del respaldo de los asientos delanteros hay bolsillos
para guardar el móvil, la agenda u otros objetos pequeños.

GANCHO
El gancho plegable de la guantera es el lugar
perfecto para colgar tu bolsa.

SOPORTE PARA BEBIDAS EN LA PARTE TRASERA
Los pasajeros de detrás pueden utilizar un soporte para
bebidas situado en la parte posterior de la consola central.

Simply Clever

Se dice que el conductor siempre utiliza los cinco sentidos.
Utiliza las numerosas soluciones Simply Clever. Su practicidad
e ingenio mejorarán tu experiencia de conducción.
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TALLA S CON
ACTITUD XL

Simply Clever

Parece pequeño pero da para mucho. Gracias
a los ingeniosos elementos plegables y a un
generoso maletero, con el CITIGO iV nunca
tendrás que dejar nada atrás.

PROGRAMA DE REDES
Mediante una serie de redes tendrás la seguridad de que tus objetos
no se esparcen. Además, verás con claridad dónde pones las cosas.

CAPACIDAD
En el modelo básico, el
compartimiento del maletero, tiene
250 litros pero puedes ampliarlo a
923 litros. Solo tienes que doblar
los asientos traseros. El respaldo
plegable del asiento del copiloto
proporciona aún más flexibilidad.

SEGURIDAD
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SEGURO
Y URBANO

En el zigzag continuo que exige la vida urbana,
las prestaciones de seguridad del CITIGO iV
cuidarán de ti, para tu tranquilidad.

ASISTENTE DE CARRIL
A velocidades superiores
a 65 km/h, este sistema
ayuda a mantener el coche
en el carril correcto.

AIRBAGS FRONTALES
Los voluminosos airbags del conductor y del copiloto, se activan conjuntamente
con los pretensores de los cinturones de seguridad delanteros, que literalmente
te anclan en el centro del asiento.

AIRBAGS DE CABEZA
Estos airbags protegen las cabezas y los
cuerpos de los pasajeros de los asientos
delanteros en un impacto lateral.

Seguridad

Seguridad

CONTROL DE DISTANCIA
AL ESTACIONAR
Gracias a los sensores de
estacionamiento integrados
en el parachoques trasero, que
comprueban la distancia entre
el vehículo y cualquier obstáculo,
aparcar el CITIGO iV es más
fácil y seguro.

PERSONALIZACIÓN
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AMBITION

El equipamiento de serie del acabado Ambition incluye los cables de carga tanto para red
pública como para red doméstica, así como el conector para los puntos de carga rápida.
A nivel de equipamiento, incluye llantas de aleación de 41 cm (16"), faros con luz de marcha
diurna LED, faros antiniebla, Lane Assist, climatizador, cierre centralizado por control remoto
y Radio Swing con 2 altavoces y sistema Bluetooth.

LLANTAS DE ALEACIÓN DE 41 CM (16")

LANE ASSIST

CLIMATIZADOR

CONFORT Y FUNCIONAL
> Conector para el Modo 4 (punto de carga rápida
con cable integrado).
> C able de recarga para el Modo 3 mediante Wallbox
o estación pública de carga.
> C able de recarga para el Modo 2 para uso doméstico.
> Radio Swing multicolor con 2 altavoces, puerto USB
y sistema Bluetooth.
> ŠKODA Connect: servicios de acceso remoto y de carga
del vehículo.
> Climatizador.
> L ane Assist - asistente de mantenimiento de carril.
> Cierre centralizado por control remoto.
> Soporte para smartphone con aplicación móvil Move&Fun.
> Ordenador de a bordo.

SEGURIDAD
> A irbags frontales de conductor y acompañante.
> A irbags laterales de conductor y acompañante
con protección de cabeza.
> D irección asistida, dependiente de la velocidad.
> A ctivación de las luces de marcha diurna.
> B anqueta trasera de asientos no divididos
y respaldos abatibles por separado.
> P arabrisas con luna antitérmica.

> CONTROL DE CRUCERO
Regulador de la velocidad.

> S ENSOR DE LUCES Y LLUVIA

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
INTERIOR AMBITION NEGRO
Tapicería textil.
Salpicadero negro.

RUEDAS
> L lantas de aleación "SCORPIUS" de 41 cm (16").
EXTERIOR
> P arachoques en el color de la carrocería.
> Faros con luz de marcha diurna LED.
> Faros antiniebla.
> C arcasas de los retrovisores exteriores en negro.
INTERIOR
> Pomo/empuñadura de la palanca de cambio en cuero.
> L unas laterales y trasera en cristal antitérmico.
> L uz antiniebla trasera.
> B andeja del maletero.

Personalización

INTERIOR AMBITION NEGRO
Tapicería textil.
Salpicadero negro.

> PACK CONFORT
- Sensor de parking trasero.
- Calefacción en los asientos delanteros.
- 6 altavoces.
> PACK DE CUERO
- Volante multifuncional de cuero con embellecedor negro.
- Empuñadura del freno de mano en cuero.

> A SIENTOS DELANTEROS CALEFACTABLES
> S ENSOR DE PARKING TRASERO
Con avisadores acústicos de ayuda al aparcamiento.

> PACK FUNCIONES
- Soporte multimedia.
- Portaobjetos.
- Red portaobjetos.

Personalización

OPCIONES RECOMENDADAS

33

32

El equipamiento de serie del acabado Style incluye los cables de carga tanto para red pública como
para red doméstica, así como el conector para los puntos de carga rápida. A nivel de equipamiento,
adicionalmente al acabado Ambition, incluye llantas de aleación de 41 cm (16") en negro, lunas traseras
en cristal oscuro tintado, retrovisores exteriores térmicos y eléctricos, sensor de aparcamiento trasero,
sensor de luces y lluvia y volante multifuncional de cuero.

SUNSET - LUNAS TRASERAS EN CRISTAL OSCURO
TINTADO

INTERIOR STYLE NEGRO A
Tapicería textil.
Salpicadero plata.

Personalización

INTERIOR STYLE NEGRO B
Tapicería textil.
Salpicadero plata.

VOLANTE MULTIFUNCIONAL DE CUERO

CONFORT Y FUNCIONAL
> S ensor de aparcamiento trasero.
> Volante multifuncional de cuero.
> A juste de altura manual de los asientos delanteros.
> Conector para el Modo 4 (punto de carga rápida
con cable integrado).
> C able de recarga para el Modo 3 mediante Wallbox
o estación pública de carga.
> C able de recarga para el Modo 2 para uso doméstico.

INTERIOR
> Tapizado de asientos en tela.
> Pomo/empuñadura de la palanca de cambio en cuero.
> Lunas laterales y trasera en cristal antitérmico.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
RUEDAS
> L lantas de aleación "SCORPIUS" de 41 cm (16") en Negro.
EXTERIOR
> Retrovisores exteriores calefactados regulables
eléctricamente.
> SUNSET - Lunas traseras en cristal oscuro tintado.
> Luz de marcha diurna con luz de cruce asistencial
y función Coming Home y Leaving Home manual.
> C arcasa del retrovisor exterior en el color de la carrocería.

INTERIOR STYLE NEGRO B
Tapicería textil.
Salpicadero plata.

SENSOR DE APARCAMIENTO TRASERO

SEGURIDAD
> Sensor de luces y lluvia.
> I luminación indirecta para indicadores
y unidades de mando.
> A irbags frontales de conductor y acompañante.
> A irbags laterales de conductor y acompañante
con protección de cabeza.
> P arabrisas con luna antitérmica.

OPCIONES RECOMENDADAS
> PACK CONFORT
- Sensor de parking trasero.
- Calefacción en los asientos delanteros.
- 6 altavoces.
> CONTROL DE CRUCERO
Regulador de la velocidad.

> A SIENTOS DELANTEROS CALEFACTABLES
> PACK FUNCIONES
- Soporte multimedia.
- Portaobjetos.
- Red portaobjetos.
> P INTURA BICOLOR

Personalización

STYLE
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TAPICERÍA

LLANTAS
Style Negro A (tejido)

Style Negro B (tejido)
Llantas de aleación negras Scorpious
de 41 cm (16")
Llantas de acero de 36 cm (14") con
tapacubos Indus

Personalización

Ambition negro (tejido)

Personalización

Llantas de aleación plateadas Scorpious
de 41 cm (16")

NEGRO DEEP METALIZADO

Personalización
VERDE KIWI UNI

ROJO TORNADO UNI

Personalización

AMARILLO SUNFLOWER UNI

AZUL CRYSTAL METALIZADO

BLANCO CANDY UNI

PLATA TUNGSTEN METALIZADO

COLORES
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PINTA LA CIUDAD DE
ROJO O VERDE KIWI
Engalana tu CITIGO iV con tus colores favoritos con el ColorConcept.
Combina diferentes colores de carrocería con techo y fundas de espejos
retrovisores exteriores en negro y conduce sin contaminar. No importa
en qué color venga.

VERDE KIWI UNI
CON TECHO NEGRO

AZUL CRYSTAL METALIZADO
CON TECHO NEGRO

AMARILLO SUNFLOWER UNI
CON TECHO NEGRO

PLATA TUNGSTEN METALIZADO
CON TECHO NEGRO

ROJO TORNADO UNI
CON TECHO NEGRO

Personalización

Personalización

BLANCO CANDY UNI
CON TECHO NEGRO
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ESTUCHE PARA EL CABLE DE CARGA
Con este práctico accesorio, que además integra un compartimento
para guardar objetos pequeños, el cable de carga estará bien guardado
en el compartimento del maletero y siempre lo tendrás a mano.

BANDAS 3D DECORATIVAS PARA
EL UMBRAL DE PUERTA
Las bandas decorativas para el umbral de puerta
llevan la inscripción CITIGO.

ACCESORIOS

Con los accesorios originales de ŠKODA, podrás
transformar tu vehículo, haciéndolo más práctico,
seguro y versátil, adaptándolo a tus necesidades.

LIMPIADOR DE CABLE DE CARGA

ESTERILLAS TEXTILES
El interior es más confortable y acogedor gracias a
las esterillas de material textil de alta calidad.

Accesorios

MEJORA TU
CITIGO iV
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CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

CITIGO iV

12,3

102–115

– alto

117–139

– muy alto

176–212

– combinado

135–164

Autonomía – real (km)

260

Autonomía – WLTP (km)

225–274

1.428

1.428
1.645

1.645
1.428

1.428

1.645

1.645

1.424

1.424

1.910
1.424

1.910
1.424

1.910

1.910

947
947

1.020 1.020

633
633

633
633

2.422

2.422
3.597

3.597
2.422

2.422

3.597

3.597

542

542

27,2°

– medio

250 l
632

27,

97–105

250 l
632

27,2°

100–111

– bajo

250 l
632
250 l
632

27,2°

– ciudad

15,8°

Consumo de combustible WLTP (Wh/km)

1.369

130

Aceleración 0-100 km/h (s)

1.369 1.369

Velocidad máxima (km/h)

1.481 1.481

PRESTACIONES

15,8°

60

15,8°

36,8

Batería (Ah)

15,8°

212

Capacidad de batería (kWh)

1.481

61

Par motor (Nm)

1.481

Potencia (kW)

1.020
1.0
947 947 20

MOTOR

542

542

PESO
Peso en vacío (kg), en la versión estándar con un conductor de 75 kg

1.235

Carga útil (kg), incluido conductor y equipamiento extra

340–370

Peso total (kg)

1.530

OTRAS ESPECIFICACIONES

2.422

Características Técnicas

Eje delantero

Suspensión McPherson con brazos triangulares inferiores y estabilizador de torsión

Distancia ejes delantera/trasera (mm)

1.428/1.424

Eje trasero

Brazo compuesto cigüeñal-eje

Espacio libre (mm)

141

Sistema de frenado

Sistema de frenado con circuito hidráulico dual-diagonal con servofreno

Dimensiones interiores

– frenos delanteros

Frenos de disco con ventilación interior y con calibrador flotante de pistón único

Espacio lateral delantero/trasero (mm)

1.369/1.388

– frenos traseros

Frenos de tambor

Altura útil delantera/trasera (mm)

1.020/947

Dirección

Servodirección de piñón y cremallera con dirección electromecánica

Espacio de maletero (máx. l)

Llantas

5,0J x 14"

Neumáticos*

165/70 R14; 175/65 R14

Sin neumático de repuesto, con los respaldos de los asientos
traseros – verticales/abatidos

*El vehículo puede ir equipado con juego de neumáticos de todo tiempo.
Para más información, ponte en contacto con el concesionario autorizado ŠKODA.

250/923

Características Técnicas

Batalla (mm)

1.069

1.481

978

Altura (mm)

1.069

3.597/1.645

9,8

978

Longitud/anchura (mm)

Diámetro de giro (m)
Chasis

Dimensiones exteriores

978 978
1.388
1.388
1.069 1.069

0,325

1.388 1.388

5 asientos, 5 puertas, 2 compartimentos

Coeficiente aerodinámico CW

1.369

Carrocería

EQUIPAMIENTO
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- = no disponible para este modelo
Ambition

Style

Conector para el Modo 4 (punto de carga rápida con cable integrado)

◼

◼

Cable de recarga para el Modo 3 mediante Wallbox o estación pública de carga

◼

◼

◼

Cable de recarga para el Modo 2 para uso doméstico

◼

◼

-

◼

Radio Swing multicolor con 2 altavoces, puerto USB y sistema Bluetooth

◼

◼

Carcasas de los retrovisores exteriores en negro

◼

-

ŠKODA Connect: servicios de acceso remoto y de carga del vehículo

◼

◼

Carcasa del retrovisor exterior en el color de la carrocería

-

◼

Soporte para smartphone con aplicación móvil Move&Fun

◼

◼

Faros Antiniebla

◼

◼

Lane Assist - asistente de mantenimiento de carril

◼

◼

Faros Antiniebla y luz de giro

◻

◻

Cierre centralizado por control remoto, con accionamiento desde el interior sin cierre de seguridad

◼

◼

Luz de marcha diurna con luz de cruce asistencial y función "Coming Home" y "Leaving Home" manual

-

◼

Climatizador

◼

◼

Faros con luz de marcha diurna LED

◼

◼

Ordenador de a bordo

◼

◼

SUNSET - Lunas traseras en cristal oscuro tintado

◻

◼

Elevalunas eléctrico

◼

◼

Parrilla frontal en nuevo diseño

◼

◼

Retrovisor exterior regulable desde dentro

◼

◼

Techo bicolor

-

◻

Bocina de tono agudo

◼

◼

Parasoles sin espejo con bolsillo para billetes lado cond.; lado acomp. rótulo airbag en parasol

◼

◼

Sensor de aparcamiento trasero

◻

◼

Volante multifuncional de cuero

◻

◼

Ajuste de altura manual de los asientos delanteros

◻

◼

Paquete de confort (6 altavoces, sensor de parking trasero, x en los asientos delanteros)

◻

◻

Paquete de funciones (Portaobjetos, Red portaobjetos, Soporte multimedia )

◻

◻

DAB - Receptor de radio digital

◻

◻

Soporte multimedia

◻

◻

Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado

◻

◻

Parabrisas en cristal termoaislante, térmico, sensor de lluvia y luz
(con función Coming Home y Leaving Home)

-

◻

Ambition

Style

Llantas de aleación "SCORPIUS" de 41 cm (16")

◼

◻

Llantas de aleación "SCORPIUS" de 41 cm (16") en NEGRO

◻

◼

Parachoques pintados en el color de la carroceria

◼

Retrovisores exteriores calefactados regulables eléctricamente

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

EQUIPAMIENTO FUNCIONAL

EQUIPAMIENTO INTERIOR
Pomo/empuñadura de la palanca de cambio en cuero

◼

◼

Lunas laterales y trasera en cristal antitérmico

◼

◼

Luz antiniebla trasera

◼

◼

Bandeja del maletero

◼

◼

Tablero de instrumentos estándar

◼

◼

Tapizado de asientos en tela

-

◼

Empuñadura del freno de mano en cuero

-

◼

Asientos delanteros ajustables en altura

◻

◼

Paquete de cuero pequeño (volante de cuero de 3 radios con embellecedor Negro y multifunción)

◻

-

Control de Crucero

◻

◻

◼

◼

6 altavoces

◻

◻

◼

Sistema de carga variable

◻

◻

◼

Portaobjetos

◻

◻

◻

◻

◻

◻

EQUIPAMIENTO SEGURIDAD
Programa electrónico de estabilización (ESP) con servofreno electromecánico
Herramientas de a bordo
Airbags frontales de conductor y acompañante

Equipamiento

◻ = equipamiento opcional

◼
◼

Airbags laterales de conductor y acompañante con protección de cabeza

◼

◼

Red portaobjetos

Cinturones de seguridad automáticos de 3 puntos para asientos traseros exteriores con emblema ECE

◼

◼

Versión para fumador, cenicero delante

Control de presión de los neumáticos

◼

◼

Dirección asistida, dependiente de la velocidad (Servotronic)

◼

◼

Activación de las luces de marcha diurna

◼

◼

Banqueta trasera de asientos no divididos y respaldos abatibles por separado

◼

◼

Parabrisas con luna antitérmica

◼

◼

Sensor de luces y lluvia

◻

◼

Iluminación indirecta para indicadores y unidades de mando

-

◼

Cierre centralizado por control remoto, con accionamiento desde el interior y cierre de seguridad

◻

◻

Llave para sistema de cierre

◻

◻

GARANTÍAS
EXTENDIDAS
TU AVENTURA MÁS SEGURA.
Para que puedas disfrutar de tu ŠKODA CITIGO iV 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. T
 endrás 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.

Garantías Extendidas
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◼ = equipamiento de serie
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ŠKODA FINANCIAL SERVICES

GARANTÍAS Y SERVICIOS

FACILIDADES PARA TU MOVILIDAD...

…CON TRANQUILIDAD ASEGURADA.

RED DE SERVICIOS OFICIALES ŠKODA

Conducir un ŠKODA CITIGO iV 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.

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.

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.

Para el ŠKODA CITIGO iV, se aplican Intervalos de Servicio Técnico ampliados. Este
sistema permite la ampliación de los intervalos de mantenimiento hasta un máximo
de 30.000 km o de 2 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 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.

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.

COBERTURA DE LA GARANTÍA

La oferta de Accesorios Originales para los automóviles ŠKODA CITIGO iV 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 CITIGO iV 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 Financial Services

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.

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.
· E xclusividad: 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.

(1)

Según la compatibilidad de los productos.

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.

ŠKODA ACCESORIOS ORIGINALES

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 CITIGO iV están a tu disposición en los Servicios
Oficiales de Posventa ŠKODA.

INTERNET

La presentación en internet del ŠKODA CITIGO iV 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.

Garantías y Servicios

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.
·R
 enovarlo: cambia por un nuevo vehículo y disfruta así de lo último.
·Q
 uedártelo: 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 ofrece las siguientes garantías en sus vehículos nuevos:
1. G arantía: Cualquier anomalía de fabricación queda cubierta durante dos años sin límite
de kilometraje.
2. G arantía 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 2 años de garantía
sobre cualquier reparación realizada en ella.
6. Š
 KODA 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.

INTERVALOS DE SERVICIO AMPLIADOS

El contenido del presente catálogo tiene carácter meramente informativo, y por tanto tiene como único objetivo constituir
un elemento orientativo y de ayuda para facilitar información general, no particular, ni específica, sobre los vehículos a los
que se refiere. En consecuencia, los datos obrantes en el presente catálogo no deben tomarse en consideración para la
eventual decisión de adquisición de un vehículo. El modelo de este catálogo se muestra con equipamiento opcional que
no está necesariamente incluido en el equipamiento de serie. Para ello, para concretar y/o clarificar algunos o varios de
los datos citados en el mismo, así como para formalizar un pedido concreto, o para cualquier otra cuestión que sea de su
interés, le rogamos contacte con alguno de los Concesionarios Oficiales al objeto de que le informen pormenorizadamente
sobre las especiales características, equipamiento de origen, opcionales, precio, datos, campañas, promociones,
disponibilidad de unidades, plazo de entrega, periodo de fabricación, etc. de los vehículos aquí referenciados.
Le recordamos que la compañía fabricante y/o Volkswagen Group España Distribución, S.A. efectúan constantes mejoras
en sus vehículos a fin y efecto de adaptarlos a las necesidades específicas de los clientes así como al objeto de incorporar
en los mismos, en la medida de lo posible, los avances técnicos disponibles en cada momento. Es por ello por lo que los
equipamientos, datos y características de los vehículos aquí referenciados son los disponibles generalmente a la fecha de
edición de este catálogo y, por tanto, deben entenderse sin perjuicio de aquellas particularidades que pueden existir en
cada caso atendiendo a la disponibilidad de modelos y al mercado al que va dirigido.

El logotipo medioambiental expresa el compromiso de ŠKODA Auto
con un desarrollo sostenible y el respeto hacia la vida y la naturaleza.
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Bienvenido a su concesionario ŠKODA:

Edición Nacional: 12/2019
Atención al cliente: 902 45 65 75

Este vehículo y todos sus componentes así como los recambios originales, han sido diseñados y fabricados atendiendo a la Normativa Legal
destinada a prevenir y reducir al mínimo la repercusión en el Medio Ambiente, mediante la utilización y valoración de materiales reciclados/
reciclables, adoptando las medidas dirigidas a conseguir un adecuado reciclado para la conservación y mejora de la calidad ambiental. A fin
de cumplir con los objetivos de descontaminación y fomento del reciclado y reutilización de componentes de los vehículos al final de su vida
útil, se ha creado en España una extensa Red de Centros Autorizados, bajo la denominación de SIGRAUTO (para consultas www.sigrauto.es),
que garantizan su adecuado tratamiento medioambiental, a los cuales deberá dirigirse para la entrega, sin desmontaje previo de componentes
del vehículo. El Centro Autorizado facilitará el Certificado de Destrucción para obtener la baja en la DGT.
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@skoda_es
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