ŠKODA NUEVO OCTAVIA COMBI
1,5 TSI 110 KW MANUAL 6 VEL.
Acabado

Octavia Combi Style

Motor

Gasolina

Cilindrada, cc
Potencia
Caja de cambios
Equipamiento de
serie

Equipamiento
opcional

- 4 puertas
- Acabado de lujo
- Airbag lateral delante con airbag de cabeza
- Ajuste de altura manual de los asientos delanteros
- Alternador trifásico 140 A
- Amortiguación posterior, básica 1
- Antena sólo para recepción FM, con búsqueda
automática de emisora (diversidad de frecuencia)
- Apoyacabezas detrás (3 unidades)
- Asientos de confort delanteros (asientos deportivos
para RS)
- Bandeja del maletero, con cierre
- Barra estabilizadora delantera
- Batalla
- Bloqueo del diferencial (XDS) asistente de tracción
dinámica
- BRS para vehículos sin propulsión eléctrica (ESC y
servofreno e.)
- Carcasa del retrovisor exterior y diversas piezas
accesorias en el color de la carrocería
- Care Connect 1 año + Infotainment Online 1 año
- Cinturón automático de tres puntos para el asiento
trasero central
- Cinturones de seguridad delanteros automáticos de 3
puntos, con tensor y ajuste de altura
- Claxon de doble tono
- Código de región " ECE " para radio
- Conexión de intervalos de barrido del
limpiaparabrisas, con sensor de luz y lluvia
- Control de asistencia para arranque en pendientes

- 8 altavoces (pasivos)
- Activación de las luces de marcha diurna
- Airbag para rodillas del conductor
- Alfombrillas delante y detrás
- Amortiguación anterior
- Anclaje asientos infantiles para sistemaasientos inf.
tamaño I, 2 top tether y ancl. as. niños del. lado acom.
- Apoyacabezas delante
- Apoyo lumbar en el respaldo de los asientos
delanteros con ajuste manual
- Ayuda de aparcamiento delante y detrás
- Banqueta trasera no dividida, respaldo dividido y
abatible, con reposabrazos central
- Barras longitudinales en el techo
- Batería 320A (59Ah)
- Bloqueo electrónico de marcha
- Cambio manual de 6 marchas
- Care Connect + Infotainment Online
- Categoría peso en vacío 1
- Cinturones de seguridad automáticos de tres puntos
para asientos traseros exteriores con emblema ECE
- Circulación por la derecha
- etc.

- Rueda de emergencia de acero, gato, llave para
tornillos de rueda
- Care Connect 1 año + Infotainment Online 1 año
- Llantas de aleación ligera "PERSEUS", pulido
brillante, 7,5J x 18 - 4 unidades
- Pack Confort
- Pack Tech & Drive Plus
- Textos Espaqa

- Demo cars
- Retrov. ext. con ajuste eléc., térmic., abat., antides.
autom.,luces acc., fun. mem., retr. int., sin marco, Side
Assist
- Asiento del conductor con ajuste eléctrico y función de
memoria
- No hay texto en alemán en el código de idioma
de_VW
- DAB - Receptor de radio digital

Color:

Gris Cuarzo Metalizado

PVP Recomendado:

25.970,00 €
INFÓRMESE DE LAS CONDICIONES DE FINANCIACIÓN

* Este precio incluye modelo + color + interior + opcionales + transporte + campañas + otros descuentos manuales + gastos de
matriculación

En todos los puntos de venta puede obtenerse gratuitamente una guía sobre el consumo de combustible y las
emisiones de CO2 en la que figuran los datos de todos los modelos de automóviles de turismos nuevos.
Marca/modelo: Octavia Combi Style 1,5 TSI 110 kW Manual 6 vel.
Combustible Gasolina

CONSUMO OFICIAL WLTP
(SEGÚN LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO (UE) 2017/1151)
Tipo de conducción

l/100km

Bajo
Medio
Alto
Extra-alto
Consumo Mixto
EMISIONES ESPECÍFICAS OFICIALES DE CO2 WLTP
(SEGÚN LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO (UE) 2017/1151)
g/km (111 g/km NEDC)

El consumo de combustible y las emisiones de CO2 no sólo dependen del rendimiento del
vehículo; también influyen el comportamiento al volante y otros factores no técnicos. El
CO2 es el principal gas de efecto invernadero responsable del calentamiento del planeta.

