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La seguridad en uno mismo no es 

solamente una cualidad necesaria para 

hablar en público, sino que es la actitud 

con la que se afronta la vida. Si no 

has nacido con ella, siempre puedes 

pedírsela prestada al nuevo ŠKODA 

Fabia. Sus líneas angulosas y afi ladas 

hacen que sea demasiado osado para 

dejarse intimidar.

Pero su seguridad no es solo una cuestión 

de apariencia. El carácter de este ŠKODA 

con clase está respaldado por numerosos 

detalles Simply Clever, grandes y pequeños, 

pero siempre inteligentes, como el soporte 

para dispositivos multimedia, que permite 

guardar el teléfono de forma segura 

y tenerlo al alcance de la mano.

Este es el nuevo ŠKODA Fabia.
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DISEÑO
Me dicen más "me gusta" por la calle que en Facebook.
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DISEÑO 
EXTERIOR
No esperes a que te presten atención, sal a buscarla. Empieza 

por vestirte para impresionar y déjales con la boca abierta. 

Haz que se giren para mirarte allá donde vayas. 

Capta admiradores secretos en todas las esquinas.

El nuevo Fabia llama la atención en todas partes. Sus líneas afi ladas y sus curvas marcadas 

defi nen su parte trasera, de forma que se crea un juego impresionante de luces y sombras. 

El espacio claramente defi nido para la matrícula es una muestra del diseño inconfundible de 

ŠKODA. En la parte trasera del vehículo también destacan los faros con su característica forma 

de C, ahora con un marco negro brillante. 9



El nuevo Fabia destaca por su belleza y dinamismo. La alternancia entre luces y sombras continúa 

en las líneas de los laterales y en las líneas defi nidas de la parte inferior de la puerta.

La parte frontal del nuevo Fabia irradia fortaleza y seguridad. La parrilla está formada por barras verticales, y la insignia de ŠKODA 

se ubica de forma prominente en el capó. Las líneas que descienden del capó enfatizan aún más su extraordinaria apariencia.
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El techo panorámico se prolonga desde el parabrisas hasta el alerón trasero.

Si quieres protegerte del sol, puedes desplegar una cortinilla para cubrir todo el techo.

Los intermitentes laterales se han desplazado hasta las carcasas de los espejos retrovisores externos, 

con lo que se mejora, aún más, la imagen global del nuevo Fabia. 13



COLOUR 
CONCEPT
Has nacido con un don para el color. Ponlo en 

práctica. Combina los blancos con los rojos 

o los amarillos con los negros, y el mundo ya 

no tendrá que esperar al sol y a la lluvia para 

presenciar un arcoíris.

Plateado con ColourConcept

Blanco con ColourConcept

Rojo con ColourConcept

Combina el color del techo, de los retrovisores exteriores 

y de las llantas –blanco, plata, rojo o negro– con una de las 

opciones que tienes a tu disposición para la carrocería.

Para consultar una lista completa de las posibles combinaciones 
de color, visita nuestra página web. 15



DISEÑO 
INTERIOR
Ya has captado su atención. Bien. Ahora déjales entrar. Muéstrales que puedes sorprenderles aún más. 

Convénceles de que la verdadera belleza se encuentra en el interior.

El interior del coche es igual de cautivador que el exterior, y está dotado de materiales de calidad y excelente fabricación por todas partes. El énfasis prestado 

a las líneas horizontales y a los detalles ergonómicos hace que el interior del coche sea cómodo, seguro y sorprendentemente espacioso.

Los pedales de acero noble son elegantes y 

contribuyen a hacer más cómoda la conducción.

El techo panorámico ofrece una gran 

sensación de libertad y espacio.

El nuevo Fabia dispone de un espacio extraordinario en los asientos traseros 

para tus amigos o familiares.
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OPCIONES DE INTERIOR
Active Ambition

Interior Active en negro, con molduras en gris.

Interior Active en negro, con molduras en gris. Interior Ambition en rojo con molduras 

en look aluminio cepillado.

Interior Ambition en azul, con molduras en blanco piano. Interior Ambition en gris, con molduras 

en gris oscuro.

Interior Ambition en gris, con molduras en look 

aluminio cepillado claro.

Interior Ambition en azul con molduras 

en blanco piano.

La versión de interior Active incluye 

elementos decorativos en negro, como 

las manetas de las puertas, los marcos 

de las ranuras de ventilación del aire y 

los marcos del panel de instrumentos.

La versión de interior Ambition incluye elementos 

decorativos cromados, como las manetas, los marcos 

de las ranuras de ventilación del aire, los marcos del 

panel de instrumentos. Puedes elegir entre diferentes 

tapicerías para los asientos y varias combinaciones 

de color. El equipamiento de serie incluye Radio táctil 

Swing con bluetooth, asiento ajustable en altura para 

el conductor, volante de cuero multifunción para radio 

y teléfono, Front Assist y seis airbags.
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Interior Style en azul con molduras 

en blanco piano.

Style Asientos deportivos

Interior Style en beige con molduras en negro piano.

Interior Style en negro con molduras 

en look aluminio cepillado oscuro.

Interior Style en negro con molduras 

en gris oscuro.

Asientos deportivos.

Asientos deportivos.Interior Style en beige con molduras 

en negro piano.

La versión Style también incluye elementos 

decorativos cromados. Puedes elegir entre 

diferentes tapicerías para los asientos y varias 

combinaciones de color. El equipamiento de serie 

incluye llantas de aleación de 15", Easy Start, aire 

acondicionado, radio táctil Swing, bluetooth, 

luz diurna LED, asientos del conductor y del 

acompañante ajustables en altura.

El diseño de los exclusivos asientos 

deportivos destaca el carácter dinámico del 

vehículo. También están disponibles como 

opcional para las versiones Ambition y Style.
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SIMPLY
CLEVER

No hay problemas difíciles, hay soluciones ingeniosas.
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ALMACENAJE INTERIOR
Se ingenioso. Haz que sea más fácil. Más sencillo. Descubre los pequeños detalles que marcan grandes diferencias.

Puedes denominarlos detalles de cortesía, o como lo hacemos nosotros: detalles Simply Clever.

Soporte para dispositivos multimedia PapeleraBolsillos GuanteraCompartimento para el chalecoPortabotellas
Puedes conducir con tus dispositivos personales, como el 

teléfono, colocados de forma segura en el soporte para 

dispositivos multimedia situado en el posavasos doble de la 

consola central.

Puedes tirar pequeños desechos, en la papelera, 

que se puede sacar y vaciar fácilmente. Se puede 

colocar en el compartimento de almacenaje del panel 

de la puerta delantera.

En los bolsillos del interior de los respaldos de los 

asientos delanteros puedes guardar un mapa, 

un teléfono móvil u otros artículos pequeños.

El compartimento de almacenaje cerrado del salpicadero 

ofrece el espacio sufi ciente para guardar una botella 

de 1 litro.

Los chalecos se pueden guardar en los

compartimentos de almacenaje de la puerta 

delantera para tenerlos siempre a mano.

En los compartimentos de almacenamiento 

de las dos puertas traseras puedes llevar una 

botella de 0,5 litros (en la imagen), mientras 

que en las puertas delanteras puedes guardar 

una botella de hasta 1,5 litros.
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MALETERO
Guarda. Cuelga. Eleva. Fija. Aumenta aún más el espacio de este 

gran maletero con los ingeniosos detalles que te permitirán llevar 

contigo todo lo que quieras de forma ordenada.

Capacidad
El nuevo y espacioso maletero del Fabia 

tiene una capacidad impresionante.

Dispone de 330 litros de espacio básico 

y de 1.150 litros con los asientos traseros 

abatidos.

Cubierta

Cubierta rebajada Ganchos plegables Compartimento de 
almacenaje fl exible

Para cargar y transportar artículos grandes, la cubierta 

retráctil del maletero se puede guardar.

La cubierta del maletero fijada en su posición más baja 

permite transportar objetos frágiles.

La compra no se saldrá de las bolsas si la cuelgas 

en estos prácticos ganchos. Este accesorio es muy útil para mantener los 

objetos más pequeños en su lugar. 

Sistema de redes
El conjunto de redes de diferentes formas permite mantener el orden en el maletero 

e impide que el equipaje se mueva. 
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Mis juguetes también sirven como herramientas.
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Disfruta de tu viaje una vez finalizado. Con el sistema SmartGate, puedes conectar el teléfono inteligente al 

coche por Wi-Fi para leer datos interesantes sobre el coche, como la economía y la dinámica de conducción o 

información de servicio. Los datos de la aplicación Drive se pueden guardar en el portal ŠKODA para acceder a 

ellos desde cualquier lugar y en cualquier momento.**

SmartGate

WeatherPro Audioteka MiRoamerAUPEO!
Personal Radio

Sygic
Car Navigation

Parkopedia
Parking

Drive** G-MeterMFA Pro*** Performance ServiceMotorSound*** 

INFORMACIÓN Y 
ENTRETENIMIENTO
Enséñale a tu teléfono inteligente a ser aún más inteligente. Preséntale a tu otra pasión: tu coche. Haz que hablen el mismo 

idioma. Ve a todas partes. Sé quien quieras ser. Haz lo que más te guste. Pero mantén todas tus vidas sincronizadas.

SmartLink™

Amundsen/Bolero

Tu coche y tu teléfono inteligente ahora estarán perfectamente 

sincronizados. Con el sistema SmartLink™ (el paquete de conectividad 

de ŠKODA, compatible con MirrorLink®, Apple CarPlay* y Android 

Auto*), la radio le permite al conductor utilizar el teléfono de forma 

segura durante la conducción. Todas las aplicaciones instaladas 

que dispongan de la certifi cación que indica que son seguras para 

utilizarse en vehículos son compatibles con MirrorLink®, Apple 

CarPlay o Android Auto. **El sistema SmartLink™ está disponible 

con la radio Bolero y con el sistema de navegación Amundsen.

El sistema de navegación Amundsen (en la foto) y la radio Bolero, 

que se controlan mediante una pantalla táctil de 6,5", incorporan 

una toma de entrada auxiliar/USB, una ranura para tarjetas SD 

ubicada en la guantera, Bluetooth y ŠKODA Surround. Incluso se 

pueden usar los dispositivos para controlar el menú del coche. 

El sistema de navegación Amundsen integra una tarjeta SD con 

mapas. Las funcionalidades SmartLink™ y DAB (emisión de audio 

digital) están disponibles como opcionales.

* Puedes encontrar información detallada en Apple.es/ios/CarPlay y en Android.com/Auto
** Visita nuestro sitio web para consultar nuestras condiciones de uso e información 

de compatibilidad para SmartLink™ o SmartGate.
*** Las aplicaciones también son compatibles con SmartLink™.

ŠKODA Surround
Convierte a tu coche en un anfi teatro. Desarrollado en 

colaboración con una marca de sonido de vanguardia, 

el sistema de sonido ŠKODA Surround utiliza seis 

altavoces. Además, algunos programas concretos 

emplean dos altavoces virtuales en la parte delantera 

y trasera. El sistema también puede crear un altavoz de 

subgraves virtual e impresionante.
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CONFORT
Respira hondo. Busca la comodidad con la 

misma intensidad que buscas captar la atención. 

Relájate en los trayectos más largos sin hacer 

grandes esfuerzos. Toma el control absoluto de 

tu vida, pero hazlo siempre de forma cómoda.

Retrovisores exteriores calefactables 
y ajustables eléctricamente

Asistente de lluvia y asistente de luces

KESSY / Easy Start Aire acondicionado Climatronic

Volante multifunción

Asientos delanteros ajustables en altura

Los retrovisores se pueden ajustar y descongelar o 

desempañar fácilmente sin levantarse del asiento y sin 

tener que abrir las ventanas.

Tu conducción será aún más segura y agradable ahora 

que puedes confiar en los asistentes de lluvia y de luces 

para que activen y desactiven tanto el alumbrado como 

los limpiaparabrisas.

El nuevo Fabia se puede equipar con KESSY (sistema de 

entrada, arranque y salida sin llaves) o con la versión más 

sencilla, denominada Easy Start. El botón de arranque 

y parada para activar y desactivar el motor sin llaves se 

encuentra en la columna de dirección.

El climatizador electrónico no solo es ideal para los calurosos 

meses de verano, sino que también garantiza el máximo 

confort durante todo el año. Gracias al sensor de humedad, 

incluso es capaz de desempañar el parabrisas. 

El atractivo volante multifunción de cuero no es solo agradable 

al tacto, sino que te permite controlar la radio, la pantalla Maxi 

DOT y el teléfono conectado.

Puedes ajustar fácilmente el asiento a tu altura para estar tan cómodo como en 

casa y tener una visión perfecta desde el coche.
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Compartimento para las gafas

Reposabrazos 
delantero

Tus elegantes gafas merecen disponer de un lugar seguro especial. 

El compartimento para gafas situado encima del espejo retrovisor interior.

El reposabrazos delantero, 

que oculta un compartimento 

de almacenaje para artículos 

pequeños, aumenta la comodidad 

del conductor y del copiloto.

Portatiques

Rascador para el hielo 

Sensores de aparcamiento

SunSet

Caja bajo los asientos delanteros 

Si necesitas poner un tique de aparcamiento en un lugar visible, te 

presentamos una solución sencilla: un portatiques de aparcamiento 

situado bajo el parabrisas.

El rascador de hielo, ubicado en la tapa 

del orifi cio para el combustible, está 

al alcance de tu mano para cuando lo 

necesites, y puedes volverlo a colocar allí 

aunque esté mojado.

Aparcar el nuevo Fabia es fácil gracias a 

la ayuda de los sensores de aparcamiento 

delanteros y traseros, que informan de la 

distancia con respecto a los obstáculos 

mediante señales visuales y auditivas.

Los pasajeros de los asientos traseros disfrutarán de una protección efi caz 

contra los rayos del sol directos y de una mayor sensación de privacidad gracias 

al cristal tintado SunSet de gran densidad. 

La caja de almacenaje articulada para varios objetos pequeños 

se encuentra bajo los asientos delanteros.
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SEGURIDAD
Me arriesgo en la vida; no en la carretera.
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SISTEMAS 
DE ASISTENCIA
Consigue un par de manos extra. Deja que la tecnología te ayude a hacer 

lo que te gusta hacer. Conserva el centro de atención gracias a guardianes 

que permanecen ocultos.

Limitador de velocidad

Asistente de actividad 
del conductor

Front Assistant

ESC

El limitador de velocidad te impide 

superar los límites de velocidad mientras 

no pises a fondo el pedal de aceleración. 

Si lo haces, el limitador se desactiva por 

motivos de seguridad.

El Asistente de actividad del conductor analiza 

los datos de los sensores de la dirección asistida 

para detectar indicadores de fatiga del conductor. 

En estos casos, la pantalla Maxi DOT recomienda 

al conductor que haga un descanso.

Mediante un radar situado en el parachoques 

delantero, el Front Assistant emite una señal visual 

y acústica que avisa al conductor en caso de una 

colisión inminente a través de la pantalla Maxi DOT. 

En el caso que el conductor no reaccione, activa 

los frenos para minimizar el posible impacto.

El control electrónico de estabilidad (ESC) 

se ha rediseñado en el nuevo Fabia. El 

diferencial controlado electrónicamente 

(XDS+) permite coger las curvas de forma 

más segura y dinámica. Cuando se activan 

algunos de los airbags delanteros, la 

nueva función MKB (sistema de frenado 

multicolisión) impide que se derrape 

sin control.
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SEGURIDAD
Corre riesgos, pero no en la carretera. Date caprichos de diseño sin escatimar en seguridad.

Atrae toda la atención sin correr riesgos.

A menudo la carga más valiosa se transporta atrás. Los pasajeros de la parte 

trasera del coche apreciarán la opción de equipar los asientos traseros con un tercer 

reposacabezas, pensado para el pasajero del asiento central.

El nuevo Fabia viene equipado de serie con seis airbags (que incluyen airbags 

de cabeza, delanteros y laterales delanteros) para proporcionar la máxima 

seguridad al conductor y a los pasajeros.
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RENDIMIENTO
Sé sacar el máximo partido de lo que tengo.
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RENDIMIENTO
Convierte las calles en un parque infantil. Zigzaguea entre 

el tráfi co. Ve, regresa y para adonde quieras durante el camino. 

Haz todo esto con un motor que consume menos combustible 

y que es más respetuoso con el medio ambiente, pero que no 

resta potencia al vehículo.

Sistema Start-Stop

MotorizaciónTransmisión

El sistema Start-Stop te permite 

ahorrar combustible, porque apaga 

automáticamente el motor cuando 

funciona al ralentí. En el nuevo Fabia 

se han preestablecido una serie de 

situaciones diferentes para mejorar 

la efi cacia de combustible.
Escojas el motor que escojas, puedes tener la seguridad de que obtendrás una excelente fi abilidad y efi ciencia del combustible 

en todos nuestros motores diésel y gasolina.

Los amantes de la transmisión manual pueden elegir entre una 

transmisión de 5 ó 6 velocidades, en función del motor seleccionado. 

Ambas opciones ofrecen cambios de marcha sencillos y precisos 

gracias a las marchas cortas. Si prefi eres disponer de la máxima 

potencia con una comodidad absoluta, puedes optar por la 

transmisión automática DSG.
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PERSONALIZACIÓN
¿Uno o varios? No, soy el único entre un millón.
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Azul Race metalizado

Plata Brillante metalizado

Blanco Luna metalizado

Negro Mágico efecto perla

Blanco Candy

Verde Rallye metalizado

Marrón Topaz metalizado

Beige Cappuccino metalizado

Azul Pacífi co 

Rojo Rio metalizado

Azul Denim metalizado

Gris Metal metalizado

Blanco Láser 

Rojo Fuego 

COLORES
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Llantas de acero de 15  con embellecedores DentroLlantas de acero de 15" con embellecedores DentroLlantas de aleación Rock de 16" Llantas de aleación Matone de 15" Llantas de aleación Mato de 15" Llantas de acero de 14" con embellecedores Flair

Llantas de aleación Beam blancas de 16"Llantas de aleación Prestige de 17" Llantas de aleación Clubber de 17" Llantas de aleación Beam plateadas de 16" Llantas de aleación Beam rojas de 16" Llantas de aleación Beam negras de 16"

LLANTAS
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TAPICERÍA

Interior Active en negro Interior Style en beige

Interior 
Ambition en rojo

Interior 
Style en azul

Interior Ambition en azul Interior Style en negro

Interior 
Ambition en gris

Interior asientos 
deportivos 53



Las opciones de color exterior de la sección ColourConcept sumadas a las 

diferentes posibilidades de color interior dan como resultado 125 posibles 

combinaciones entre las que puedes escoger.

Para ayudarte a decidir la mejor combinación de interior y exterior, hemos 

creado una guía para mostrarte cuáles funcionan mejor. Así conseguirás 

el máximo impacto sin salir de tono.

¿Qué combinación se adapta mejor a tu estilo?

En la carretera, a mi manera. 55



1 Azul Race metalizado

2 Blanco con ColourConcept

3 Interior Style en azul

(también se recomienda 

con el interior Ambition en azul)

1 Rojo Fuego

2 Negro con ColourConcept

3 Interior Ambition en gris

(también se recomienda con los interiores 

Ambition en gris y Style en negro)

1 Negro Mágico efecto perla

2 Plateado con ColourConcept

3 Interior Ambition en rojo

2
1 3

2
1 3

2
1 3

1 Beige Cappuccino metalizado

2 Negro con ColourConcept

3 Interior Style en negro

(también se recomienda

con el interior Style en Beige)

2
1 3

Para ver la lista completa de combinaciones de color, 
por favor, visita nuestra web. 57



1 Blanco Luna metalizado

2 Negro con ColourConcept

3 Interior Ambition en rojo

1 Rojo Fuego 

2 Blanco con ColourConcept

3 Interior Ambition en gris

(también se recomienda 

con el interior Style 

en negro)

1 Gris Metal metalizado

2 Plateado con ColourConcept

3 Interior Style en beige

1 Azul Pacífi co 

2 Plateado con ColourConcept

3 Interior Ambition en azul

(también se recomienda 

con el interior Style en azul)

1 Negro Mágico efecto perla

2 Plateado con ColourConcept

3 Interior Style en beige

2
1 3

2
1 3

2
1 3

2
1 3

2
1 3
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ACCE
SORIOS

Lo que llevo, lleva mi fi rma.
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ACCESORIOS
Haz que tu vida cambie constantemente. Sigue construyéndola 

y modifi cándola hasta que consigas exactamente lo que quieras. 

No te resignes a simples añadidos. Deja que los complementos 

complementen tu personalidad.

Los guardabarros traseros protegen 

el chasis del barro y de las piedras.

Los protectores para los umbrales de las puertas con 

detalles de aluminio subrayan el diseño exclusivo del 

coche, además de proteger los umbrales de las puertas 

contra daños físicos.

La caja para esquís y tablas de snow que se puede cerrar 

de forma segura combina practicidad, estilo y seguridad.

Puede contener hasta 5 pares de esquís o 4 tablas de snow.

En la baca básica puedes anclar portaequipajes y soportes, 

como un portabicicletas, una caja para esquís o tablas de snow.

El estilo exclusivo del vehículo se puede subrayar aún más con las llantas de aleación Savio de 17" en negro mate o brillante. Tu coche será aún más 

impresionante con las llantas de aleación Italia de 16" en blanco. También puedes optar por las llantas de aleación Italia de 16" en negro o plateado.

El asiento infantil Wavo 1-2-3 ofrece una gran 

comodidad para los pasajeros más pequeños, 

de 3 a 12 años (15-36 kg), y, además, cumple las 

estrictas normas de seguridad Euro NCAP.

Las alfombrillas de tela de gran calidad con 

el logotipo del Fabia hacen que el interior 

sea más cómodo y acogedor.

Las alfombrillas de goma fáciles de limpiar 

protegen el interior cuando hace mal tiempo.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Motorización 1.0 MPI 60 CV - 44 kW 1.0 MPI 75 CV - 55 kW 1.2 TSI 90 CV - 66 kW 1.2 TSI 110 CV - 81 kW

Motor de gasolina Motor de gasolina Motor turbo gasolina 
con sistema de inyección directa 

de alta presión

Motor turbo gasolina 
con sistema de inyección directa 

de alta presión

Cilindros/cilindrada (cm3) 3/999 3/999 4/1.197 4/1.197
Potencia máxima/rpm kW/min-1) 44/5.000-6.000 55/6.200 66/4.400-5.400 81/4.600-5.600
Par máximo/rpm (Nm/min-1) 95/3.000-4.300 95/3.000-4.300 160/1.400-3.500 175/1.400-4.000
Norma de emisión EU6 EU6 EU6 EU6
Combustible Gasolina sin plomo, 

95 octanos
Gasolina sin plomo, 

95 octanos
Gasolina sin plomo, 

95 octanos
Gasolina sin plomo, 

95 octanos

Rendimiento
Velocidad máxima (km/h) 160 172 182 196
Aceleración 0-100 km/h (s) 15,7 14,7 10,9 9,4
Consumo de combustible 99/100 (l/100 km)
– urbano 5,7 5,8 6,0 6,1 (5,8)
– extraurbano 4,1 4,2 4,0 4,0 (4,1)
– combinado 4,7 4,8 4,7 4,8 (4,7)
Emisiones CO2 (g/km) 106 108 107 110 (109)
Diámetro del círculo de giro (m) 10,4 10,4 10,4 10,4

Transmisión
Tipo Tracción delantera Tracción delantera Tracción delantera Tracción delantera

Embrague Embrague hidráulico 
monodisco en seco

Embrague hidráulico 
monodisco en seco

Embrague hidráulico 
monodisco en seco

Embrague hidráulico monodisco en seco 
(doble embrague coaxial, 

accionado electrohidráulicamente)

Transmisión Transmisión manual 
de 5 velocidades

Transmisión manual 
de 5 velocidades

Transmisión manual 
de 5 velocidades

Transmisión manual 
de 6 velocidades 

(transmisión automática 
DSG de 7 velocidades)

Peso
Peso útil – en la versión estándar 
con un conductor de 75 kg (kg)

1.055 1.055 1.109 1.129 (1.154)

Carga útil – incl. el conductor y equipamiento 
adicional (kg)

530 530 530 530

Peso total (kg) 1.510 1.510 1.564 1.584 (1.609)
Carga del remolque sin frenos (kg. máx.) 520 520 550 560 (570)
Carga del remolque con frenos – 12% (kg. máx.) 800 800 1.000 1.100

1.4 TDI CR DPF 75 CV - 55 kW 1.4 TDI CR DPF 90 CV - 66 kW 1.4 TDI CR DPF 105 CV - 77 kW

Motor turbo diésel con sistema common-rail 
de inyección directa de alta presión

Motor turbo diésel con sistema common-rail 
de inyección directa de alta presión

Motor turbo diésel con sistema common-rail 
de inyección directa de alta presión

3/1.422 3/1.422 3/1.422
55/3.000-3.750 66/3.000-3.250 77/3.500-3.750
210/1.500-2.000 230/1.750-2.500 250/1.750-2.500

EU6 EU6 EU6
Diésel Diésel Diésel

172 182 193
13,1 11,1 10,1

4,2 4,2 (4,2) 4,1
3,4 3,4 (3,6) 3,4
3,6 3,6 (3,8) 3,6
93 93 (99) 95

10,4 10,4 10,4

Tracción delantera Tracción delantera Tracción delantera

Embrague hidráulico 
monodisco en seco 

Embrague hidráulico monodisco en seco 
(doble embrague coaxial, 

accionado electrohidráulicamente)

Embrague hidráulico 
monodisco en seco

Transmisión manual 
de 5 velocidades 

Transmisión manual 
de 5 velocidades 

(transmisión automática 
DSG de 7 velocidades)

Transmisión manual 
de 5 velocidades

1.156 1.156 (1.186) 1.165

530 530 530

1.611 1.611 (1.641) 1,620
570 570 (590) 580
1.100 1.100 1.100

Carrocería 5 plazas, 5 puertas, 2 compartimentos Dimensiones exteriores
Coefi ciente aerodinámico (Cx) 0,316–0,325 en función de la versión del motor Longitud (mm) 3.992

Ancho (mm) 1.732
Chasis Alto (mm) 1.467
Eje delantero Suspensión McPherson con brazos inferiores triangulares y barra estabilizadora de torsión Batalla (mm) 2.470
Eje trasero Suspensión de eje multibrazo Distancia ejes delantero/trasero (mm) 

en función de la versión del motor
1.463; 1.457/1.457; 1.451

Sistema de frenado Circuito hidráulico dual-diagonal con sistema de servofreno Espacio libre (mm) 133
– frenos delanteros Frenos de disco ventilados con calibrador fl otante de pistón único
– frenos traseros Frenos de tambor; opcionalmente frenos de disco según la versión del motor Dimensiones interiores
Dirección Servodirección de cremallera con dirección electromecánica Espacio lateral delantero/trasero (mm) 1.401/1.386
Llantas 5.0J x 14"; 6.0J x 15" en función de la versión del motor Espacio útil para la cabeza delantero/trasero (mm) 1.021/963
Neumáticos 175/70 R14; 185/60 R15 en función de la versión del motor Espacio de capacidad del maletero (L máx.)

–  sin rueda de recambio, con los reposabrazos 
de los asientos traseros derechos/abatidos

330/1.150

Capacidad del depósito (l) 45 – con la rueda de recambio los valores disminuyen 22 L

Estos valores se aplican al modelo estándar sin equipaje adicional ( ) Se aplica a versiones con transmisión automática. 67



EQUIPAMIENTO GARANTÍA
Active Ambition Style

Equipamiento exterior 
Llantas de acero 5J x 14" con embellecedeores "Flair" � – –

Llantas de acero 6J x 15" con embellecedeores "Dentro" � � –

Llantas de aleación "Mato" 6Jx15'' – � �

Llantas de aleación "Matone" 6Jx15" – � �

Llantas de aleación "Rock" 7Jx16'' – � �

Llantas de aleación "Beam" 7Jx16" – � �

Llantas de aleación ligera "Clubber" 7Jx17" – � �

Llantas de aleación ligera "Prestige" 7Jx17" – � �

Parachoques pintados en el color de la carroceria � � �

Espejos retrovisores y tiradores exteriores del color de la carrocería � � �

Interminentes laterales integrados en los retrovisores � � �

Limpiaparabrisas de velocidad variable y selector de frecuencia � � �

Limpiaparabrisas trasero � � �

Parrilla frontal en nuevo diseño � � �

Combinación color de la carrocería con techo en negro, gris, rojo o blanco – � �

Cristales tintados – � �

Cristales traseros oscurecidos � � �

Sensores de aparcamiento traseros – � �

Dispositivo de remolque, desmontable con adaptador � � �

Equipamiento interior
Asiento del conductor ajustable en altura � � �

Asientos delanteros ajustables en altura � � �

Dos luces de lectura (para conductor y acompañante) � � �

Tirador de las puertas cromados – � �

Tapicería interior tela � � �

Asientos deportivos – � �

Espacio de almacenamiento delante la palanca de cambios � � �

Espacio de almacenamiento en puertas delanteras y traseras � � �

Alfombrillas delanteras y traseras � � �

Volante de 3 radios ajustable en altura y profuncidad � � �

Pack de cuero (volante, palanca y freno de mano) � � �

Compartimento portagafas – � �

Equipamiento seguridad 
Airbags de conductor y pasajero � � �

Airbag de pasajero con función de desactivación � � �

Airbags laterales delanteros y traseros � � �

Airbags laterales delanteros � � �

Front Assist � � �

Reposacabezas en los asientos delanteros. � � �

4 reposacabezas ajustables en altura. � � �

Tercer reposacabezas traseros ajustables en altura � � �

2 cinturones delanteros de seguridad automáticos de 3 puntos � � �

3 cinturones traseros de seguridad automáticos de 3 puntos � � �

Luz de alarma del cinturón de seguridad en asientos delanteros y traseros � � �

Activación de las luces de emergencia en caso de frenada brusca � � �

Luces antinieblas delanteras � � �

Luces traseras antinieblas integradas en pilotos traseros � � �

Luneta Trasera térmica � � �

Inmovilizador electrónico y código VIN � � �

ESC con ABS + MSR + ASR + EDL + HBA + XDS � � �

Sistema ISOFIX para asiento Infantil con TopTheter � � �

Day Light (luces diurnas) � � �

Active Ambition Style
Equipamiento seguridad
Alarma antirrobo con vigilancia del habitáculo � � �

Reflectantes de seguridad en las puertas delanteras � � �

Control de presión de neumáticos � � �

Asistente de arranque en pendiente � � �

Driver Activity Assistant (Detector de fatiga) � � �

Equipamiento funcional
Aire Acondicionado � � � 

Climatronic con regulador electrónico, fi ltro combinado 
y recirculación de aire automático

� � � 

Guantera con iluminación � � �

Elevalunas eléctricos delanteros � � �

Elevalunas eléctricos delanteros y traseros � � � 

Cierre centralizado con control remoto (2 llaves plegables) � � �

Consola central con toma de corriente de 12V � � �

Espejos retrovisores exteriores ajustables y calefactables � � � 

Faros hálogenos ajustables � � –

Faros con proyector H7 + Leds "DAY LIGHT" � � � 

Faros Antinieblas con función Corner � � �

Retrovisor interior de seguridad con posición antideslumbrante � � �

Cuatro asideros de mano en el techo � � � 

Asistente de luces � � �

Dirección electromecánica � � �

Sensor de lluvia � � � 

Cuentarevoluciones con reloj digital � � � 

Apoyabrazos central delantero � � � 

Ordenador de abordo MFA; consumo real de gasolina, consumo promedio 
de gasolina, autonomía, tiempo de conducción, 

� � �

MaxiDot � � �

Consola central con posavasos y almacenamiento � � � 

Iluminación del maletero � � �

Sistema de fi jación con ganchos en el maletero � � �

Bandeja posterior extraíble � � � 

Portatickets en el pilar A � � � 

Asientos traseros abatibles por secciones 1/3: 2/3 (banqueta y respaldo divididos) � � � 

Sistema Easy Start "encendido y apagado sin llave" � � �

Techo panorámico � � �

Tempomat. Control de velocidad de crucero � � � 

Radio Blues - 1 DIN con ranura SD toma USB y Aux in, MP3, WMA � – –

Radio Swing con pantalla táctil de 5" con aux in, USB, ranura SD, Apple connectivity � � �

Radio Bolero con pantalla táctil – � � 

Sistema de telefonía Bluetooth � � �

4 altavoces � – –

SOUND SYSTEM (6 altavoces, ecualizador digital) – � �

Asientos delanteros térmicos � � �

Volante multifuncional de cuero de 3 radios con control de radio y teléfono � � �

Rueda de repuesto o kit Antipinchazos � � �

� = equipamiento de serie  � = equipamiento opcional  – = no disponible para este modelo 

Extensión de garantía. 
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 Ofi ciales ŠKODA.

Mantenimiento ŠKODA Service. 
La atención que te mereces. 
Vayas donde vayas, nunca estarás solo, porque contratando alguno de 

los nuevos paquetes de mantenimiento ŠKODA Service, tendrás la 

seguridad de tener una garantía que te permitirá disfrutar de tu ŠKODA 

en perfectas condiciones de uso. Estos paquetes de mantenimiento 

son fl exibles en cuanto a kilometraje y plazo seleccionados, e integran 

las operaciones prescritas en el Plan de Asistencia Técnica.
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SERVICIO ŠKODA
Incluso la tecnología más moderna nunca puede reemplazar al ser humano. 
El personal de los Servicios Ofi ciales 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 Ofi cial de Postventa ŠKODA.

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

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 efi caz. 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 fl exibles. Además 
de adherirse a las condiciones prescritas, este sistema favorece la ampliación de 
los intervalos de servicio técnico hasta un máximo de 30.000 Km. El tiempo límite 
entre las revisiones está previsto en un máximo de dos años. Los intervalos entre 
las revisiones se deciden según el tipo de conducción del vehículo. Llegado el 
momento, el panel de instrumentos avisa al conductor de la necesidad de realizar 
la revisión.

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 fi able como siempre. Te ofrecemos 
un asesoramiento cualifi cado 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 
ofi cial más cercano.

ŠKODA RECAMBIOS ORIGINALES
El proceso de verifi cación de la producción al que se someten los Recambios 
Originales de ŠKODA garantiza su máxima calidad y al mismo tiempo garantiza 
la máxima comodidad en la conducción y un funcionamiento fi able 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 
Ofi ciales de Postventa 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.

TODO FACILIDADES... 
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 fi nanciera que 
mejor se adapte a ti: Financiación clásica, ŠKODA Opción, Renting o Leasing, 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 Credit te ofrece fórmulas 
integrales de servicios fi nancieros que se adaptan a ti.

…CON TRANQUILIDAD INCLUIDA.
Las soluciones fi nancieras 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 o el Seguro de Retirada de Carné.

(1) Según la compatibilidad de los productos.

ŠKODA Opción, la fórmula inteligente y fl exible.
Disfruta de tu ŠKODA primero, y después decide si lo compras o no: ŠKODA opción 
es una fórmula que te permite aplazar la decisión de compra 1, 2, 3 o 4 años. 
Durante el contrato sólo tendrás que cubrir, mediante unas cuotas muy asequibles, 
la diferencia entre el PVP del vehículo y el Valor Futuro que te garantiza ŠKODA
Opción. Así, al fi nalizar el contrato podrás decidir qué prefi eres:
•  Quedártelo, financiando el Valor Garantizado del vehículo o al contado.
•  Cambiarlo por un nuevo ŠKODA.
•  Devolverlo, sin más cuotas ni compromisos.

ŠKODA Financiación, 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 12 a 96 meses . Te ofrecemos un 
plan de fi nanciación a tu medida: competitivo, cómodo, fl exible y rápido. Solicítalo 
en tu Concesionario Ofi cial ŠKODA y estaremos encantados de ayudarte.

ŠKODA Leasing, la fórmula más dinámica.
La opción perfecta, para profesionales y empresas. A través de esta fórmula 
obtendrás un mayor benefi cio fi scal, evitarás la inmovilización de capital propio 
y no disminuirás tu capacidad de crédito bancario. A las ventajas económicas 
y fi scales, se suma su fl exibilidad. Al fi nal del contrato podrás decidir entre ejecutar 
la opción de compra abonando la última cuota, o no adquirir la propiedad.

Plan de Protección de Pagos. Con tranquilidad incluida.
Te garantizamos tu tranquilidad haciéndonos cargo de tu crédito en casos 
excepcionales que pudieran afectar a tu capacidad de pago: desempleo, incapacidad 
laboral temporal, invalidez…etc. 
Podrás incluir en este seguro tanto al titular del contrato de fi nanciación como 
al cotitular (en caso de que lo hubiere). Para que puedas seguir disfrutando de tu 
ŠKODA sin preocupaciones.

ŠKODA Renting conduce y olvídate del resto.
Gracias a las cuotas 100% deducibles, a los servicios añadidos y al asesoramiento 
de nuestros equipo de especialistas en fl otas, ŠKODA Renting es el producto 
ideal para todas las empresas que quieran optimizar sus costes de fl ota. Dejando 
tu fl ota en nuestras manos, no solo conseguirás la máxima efi ciencia en costes, 
si no que recuperarás el tiempo que ahora mismo pierdes en el mantenimiento 
y gestión de los vehículos para dedicarlo a lo que de verdad importa: tu negocio.
Pero ŠKODA Renting también es la solución ideal para aquellos que quieran 
disfrutar de su vehículo sin preocuparse por nada más: por una única cuota al 
mes, tendrás todos los servicios y gastos de tu vehículo incluido: Seguro a todo 
riesgo, mantenimiento, reparaciones, neumáticos, asistencia en carretera, pago 
de impuestos y tasas, gestión de multas, tarjeta de combustible… todo ello con la 
seguridad de saber que todos los trabajos se realizan en el servicio Ofi cial ŠKODA. 

Seguro de automóvil. Comodidad a tu alcance.
Evita pérdidas de tiempo y sal de tu Concesionario Ofi cial ŠKODA con el seguro 
contratado. Al elegir los servicios fi nancieros de ŠKODA, te podrás benefi ciar de 
la comodidad de incluir junto a la cuota de fi nanciación el importe del seguro de 
automóvil. El importe de la prima del seguro se repartirá en 12 mensualidades sin 
intereses. 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 fi rme, con motivo 
de un hecho de la circulación durante el periodo de vigencia de la póliza.

Mantenimiento ŠKODA Service. Como en casa en ningún sitio.
Con el mantenimiento ŠKODA Service, disfruta de tu ŠKODA con la tranquilidad 
de saber que no tendrás que hacer frente a ningún imprevisto. Con un impacto 
mínimo en tu cuota mensual, nosotros cubrimos todas las revisiones periódicas y el 
mantenimiento de tu vehículo, con toda la confi anza de saber que sólo profesionales 
del Servicio Ofi cial ŠKODA han cuidado de tu vehículo desde el primer día.

ŠKODA Financial Services SERVICIO
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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.

Bienvenido a su concesionario ŠKODA:

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 Audi España, 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.

Como medida de precaución, los valores sobre emisiones de CO2 y consumo incluidos en este catálogo están en proceso de revisión; una vez finalizado este proceso, 

se actualizarán dichos valores, en caso de que sea necesario. Gracias por su comprensión.

El logotipo medioambiental expresa el compromiso de ŠKODA Auto 

con un desarrollo sostenible y el respeto hacia la vida y la naturaleza.

Edición Nacional: 12/2015
Atención al cliente: 902 45 65 75
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