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ŠKODA KAROQ SPORTLINE: El nuevo SUV deportivo
› Nueva variante del exitoso SUV compacto, todavía más deportivo
› El ŠKODA KAROQ SPORTLINE es la única variante del modelo que ofrece el motor de
gasolina más potente de la gama, con una entrega de 140 kW (190 CV)
› Parachoques frontal deportivo y asientos deportivos con costuras decorativas plateadas
› Llantas de aleación Mytikas de 18 pulgadas en negro brillante de serie
› Cabina virtual opcional con configuración especial SPORTLINE
1 de octubre de 2018 – Con el lanzamiento del nuevo ŠKODA KAROQ SPORTLINE, ŠKODA
presenta un SUV compacto especialmente deportivo. En la variante SPORTLINE, el diseño
emotivo del versátil modelo compacto es todavía más refinado. Numerosos elementos
negros resaltan su aspecto dinámico, que se complementa a la perfección con el nuevo
motor 2.0 TSI de 140 kW (190 CV). El motor de gasolina más poderoso de la gama está
exclusivamente disponible para el ŠKODA KAROQ SPORTLINE.
El KAROQ se lanzó en 2017 como segundo modelo de la campaña SUV de ŠKODA. Trasladaba el
claro y emotivo lenguaje de diseño al segmento de los SUVs compactos, a la vez que ofrecía
espacio para los ocupantes y el equipaje a pesar de sus dimensiones compactas. Además, la
tecnología de punta mejora la seguridad y el confort. El SPORTLINE añade una nueva variante del
ŠKODA KAROQ especialmente diseñada para la deportividad, que hace que esta gama de
modelos sea aún más atractiva y llamativa para nuevos grupos de clientes.
Debajo del capó, el ŠKODA KAROQ SPORTLINE subraya sus ambiciones deportivas con un
motor 2.0 TSI de 140 kW (190 CV), reservado en exclusiva para esta variante de la gama de
modelos KAROQ. La tracción total, que viene de serie cuando se combina con este motor, mejora
aún más el comportamiento ágil del coche, y ofrece una seguridad mejorada.
Las llantas de aleación Mytikas de 18 pulgadas y numerosos elementos como la parrilla del
radiador y el difusor trasero – ambos en negro brillante – le da al exterior un estilo deportivo. En el
interior, detalles deportivos adicionales incluyen los asientos deportivos con nuevas tapicerías
textiles y costuras decorativas plateadas, el volante deportivo multifunción y el cubrimiento de
acero inoxidable de los pedales. Un logo especial en el sistema de infoentretenimiento da la
bienvenida al conductor. La cabina virtual opcional viene con la configuración especial SPORLINE.
Cuatro motores y tracción total opcional
El ŠKODA KAROQ SPORTLINE ofrece una selección de cuatro motores eficientes y sostenibles,
que cumplen en su totalidad con los estándares de emisiones Euro 6d-TEMP. El elemento que
destacar es el motor de gasolina más potente de la gama – reservado en exclusiva para el KAROQ
SPORTLINE: el motor 2.0 TSI transmite sus 140 kW (190 CV) de potencia a las cuatro ruedas a
través del cambio DSG de 7 velocidades.
El motor de gasolina 1.5 TSI, disponible además del motor de gasolina 2.0 TSI, entrega 110 kW
(150 CV), con un consumo medio de 5,3 l/km gracias al cierre automático de cilindros. El motor 1.5
TSI viene con transmisión manual de 6 velocidades de serie; la transmisión DSG de 7 velocidades
es opcional. Ambos motores TSI están equipados con un filtro de partículas de gasolina.
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Los dos motores diésel 2.0 TDI disponibles para el ŠKODA KAROQ SPORTLINE ofrecen los
mismo niveles de potencia que los motores de gasolina. El equipamiento de serie incluye un
catalizador SCR con inyección AdBlue y filtro de partículas de diésel. El motor 110 kW (150 CV)
acciona las ruedas delanteras mediante transmisión manual de 6 velocidades de serie. La tracción
total está disponible como opción, así como la transmisión DSG de 7 velocidades combinada con
tracción total. El motor 2.0 TDI de 140 kW (190 CV) viene con transmisión DSG de 7 velocidades
con tracción total de serie. En función de las condiciones de la carretera, la tracción total
permanente (5ª generación) distribuye la potencia entre las ruedas de forma individual y variable.
Esto mejora el comportamiento ágil del coche y ofrece una mayor seguridad aportando, por
ejemplo, una mayor adherencia en superficies deslizantes.
La función Sound Generator, que ofrece a los ocupantes notas impresionantes y únicas, está
disponible como novedad con el ŠKODA KAROQ SPORTLINE con los motores 2.0 TSI o TDI de
140 kW (190 CV). La función Sound Generator está disponible exclusivamente con el Selector de
Modo de Conducción, por lo que forma parte del equipamiento de serie del ŠKODA KAROQ
SPORTLINE.
Diseño deportivo con toques negros
La variante SPORTLINE del ŠKODA KAROQ recibe un toque aún más deportivo. Además del
parachoques deportivo frontal pintado del mismo color que la carrocería, la parrilla del radiador, las
carcasas de los retrovisores y el difusor trasero son especialmente llamativos – todos ellos
acabados en negro brillante. Las exclusivas llantas de aleación Mytikas de 18 pulgadas también
vienen en negro brillante, así como las llantas de aleación opcionales Vega, de 19 pulgadas. Los
símbolos SPORTLINE en los alerones delanteros identifican claramente a la variante más
dinámica del ŠKODA KAROQ. Los revestimientos protectores laterales del color de la carrocería,
los cristales tintados (Sunset) y los rieles negros del techo aportan elegancia; los tubos plateados
visibles del sistema de escape constituyen otro detalle destacado.
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El interior cuenta con impactantes asientos negros con costuras decorativas plateadas. Las
tapicerías están hechas con tres capas del nuevo tejido transpirable ThermoFlux, que ofrece a los
ocupantes un confort excepcional, especialmente en verano. Los asientos delanteros disponen de
apoyos lumbares. El volante deportivo multifunción con cuero negro perforado también exhibe las
costuras decorativas plateadas, tal y como también ocurre en la palanca de cambios con polaina y
el reposabrazos central como componentes del pequeño paquete de cuero. Las tiras decorativas
del panel de instrumentos vienen en Negro Piano, mientras que las tiras de los marcos de las
puertas están acabadas en fibra de carbono decorativa. Los cubrimientos de acero inoxidable de
los pedales, el logo SPORTLINE en el panel de instrumentos, los logos KAROQ en los umbrales
de las puertas, el revestimiento negro del techo, los pilares negros y el paquete LED con luz
ambiental completan la apariencia deportiva.
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Otros elementos para una mayor seguridad y un carácter aún más refinado
La cabina virtual opcional permite al conductor elegir entre distintas configuraciones. La cabina
virtual ahora también está disponible con un quinto modo de pantalla: Sport. La velocidad actual se
muestra en el centro de la pantalla, mientras que la frecuencia de radio y los datos de conducción
se muestran a la derecha y a la izquierda. Hay espacio para la información sobre la entrega del
motor y la temperatura del aceite en la parte baja de la pantalla. La cabina virtual de la variante
SPORTLINE viene con efecto de fibra de carbono modificada (sport skin), que cambia el primer
plano y el fondo de los cinco modos de pantalla.
La tecnología opcional SmartLink+ proporciona una amplia gama de opciones de conectividad al
ŠKODA KAROQ SPORTLINE. El sistema permite integrar Apple CarPlay, Android Auto,
MirrorLink™ y SmartGate al coche. ŠKODA Media Command permite controlar las funciones del
sistema de infoentretenimiento desde hasta dos tablets conectadas.
Los servicios móviles online ŠKODA Connect consisten en Infoentretenimiento Online, Care
Connect y la Llamada de Emergecia. Los servicios de Infoentretenimiento Online incluyen, por
ejemplo, la Información de Tráfico Online, y los servicios Care Connect incluyen la función de
Servicio Proactivo, que establece una conexión con atención al cliente o el taller en caso de
necesidad. La Llamada de Emergencia puede realizarse manualmente; sin embargo, pedirá ayuda
automáticamente si se activan los airbags o los sistemas de retención. Los dispositivos digitales
pueden emparejarse a través de una interfaz Bluetooth; los teléfonos móviles compatibles también
pueden recargarse sin cables en la Phonebox.
El sistema de entrada sin llave KESSY, que viene de serie, también permite usar el portón trasero
eléctrico con función de cierre fácil. El portón se abre y se cierra pulsando un botón o si se tira
suavemente de él; si se desea, puede abrirse con un ligero gesto con el pie sobre el pedal virtual
situado debajo del parachoques trasero.
La seguridad se ha mejorado gracias al retrovisor con atenuación automática y la función Light
and Rain Assist, que ajusta automáticamente la iluminación cuando llueve o cuando está oscuro.
El conductor puede ajustar la dinámica de conducción del ŠKODA KAROQ SPORTLINE a través
de la Selector de Modo de Conducción; el Control Electrónico de Estabilidad (ESC) tiene dos
niveles.
Como es típico del estilo ŠKODA, hay una gran cantidad de detalles Simply Clever y opciones de
almacenamiento. El falso suelo ajustable del maletero y el soporte para tablets en la parte trasera
mejoran la funcionalidad cotidiana del coche, así como la caja de almacenaje con una ranura para
tickets de parking, monedas y tarjetas SD.
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SKODA KAROQ SCOUT
Características Simply Clever

Equipamiento en el maletero o la parte trasera
Pedal virtual
Falso suelo del maletero ajustable
Portón trasero eléctrico con función “tip-to-close” incluida
Red de contención para el maletero
Barra de remolque retráctil eléctricamente
Revestimiento del maletero de doble capa
Linterna LED extraíble en el maletero
Sujeciones para la carga en el maletero (compartimentos de almacenamiento bajo el suelo del
maletero
Características de confort
Cordón elástico en el panel de la puerta
Asientos deportivos con tecnología Thermo-Flux
Protección contra pérdidas de combustible
Compartimentos de almacenamiento
Chaleco de alta visibilidad en cada puerta
Soporte para tabletas en la parte trasera
Caja de almacenamiento para el conductor con una ranura para tickets del parking, monedas o
tarjetas SD
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