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ŠKODA KAROQ SCOUT: El nuevo aventurero
› La nueva variante off-road del SUV compacto SUV se centra en un diseño robusto
› El ŠKODA KAROQ SCOUT viene con tracción a las cuatro ruedas de serie
› Equipamiento completo con llantas de aleación pulidas Braga de 18 pulgadas en color
antracita, volante multifunción de cuero y nuevas tapicerías y decoraciones para los
asientos
1 de octubre de 2018 – Con el nuevo ŠKODA KAROQ SCOUT, ŠKODA amplía la exitosa
gama del SUV compacto añadiendo una variante con un potencial off-road aún mejor.
Elementos de plástico protegen completamente la elegante carrocería cuando se circula por
ciudad y por terrenos más duros. La tracción a las cuatro ruedas y el paquete Rough-Road
de serie también propician que el ŠKODA KAROQ SCOUT esté perfectamente equipado para
el uso off-road.
Desde 2017, el SUV ŠKODA KAROQ ha combinado de forma impresionante sus dimensiones
compactas con la gran cantidad de espacio para los ocupantes, algo típico de ŠKODA. Cuando se
necesita, la capacidad del maletero se puede incrementar de 479 a 1.810 litros. Ahora, el nuevo
ŠKODA KAROQ SCOUT amplía la gran utilidad del SUV compacto: con tracción a las cuatro
ruedas de serie y elementos protectores de plástico, ahora es más que nunca el compañero ideal
para conducir en terrenos complicados. Con sus numerosas variantes, desde la nueva y dinámica
SPORTLINE hasta la robusta SCOUT, el ŠKODA KAROQ cumple a la perfección los requisitos de
una gran variedad de grupos de clientes –desde familias jóvenes hasta entusiastas del aire libre–,
ya sea sobre asfalto o fuera de él.
La oferta de propulsores para el ŠKODA KAROQ SCOUT incluye un motor de gasolina y dos
diésel, todos combinados con tracción a las cuatro ruedas. La apariencia robusta queda enfatizada
por las impactantes secciones plateadas en la carrocería delante, detrás y en los laterales, así
como por las llantas de aleación pulidas Braga de 18 pulgadas en color antracita. En el interior, el
volante multifunción de cuero y el cockpit virtual opcional llaman inmediatamente la atención. El
paquete LED con iluminación ambiental permite personalizar la atmósfera en el interior. La
tecnología SmartLink+ opcional proporciona opciones muy completas de conectividad en el
ŠKODA KAROQ SCOUT, ya que permite integrar los sistemas Apple CarPlay, Android Auto,
MirrorLink™ y SmartGate. Con ŠKODA Media Command, las funciones del sistema de
infoentretenimiento se pueden controlar desde un máximo de dos tabletas conectadas. Los
servicios móviles en línea de ŠKODA Connect se dividen en Infoentretenimiento Online, Care
Connect y Emergency Call.
Tres motores con abundante par motor y tracción a las cuatro ruedas de serie
Tal como se espera de un modelo SCOUT, los tres motores disponibles para el ŠKODA KAROQ
SCOUT se combinan todos con una tracción a las cuatro ruedas. En función de las condiciones de
la superficie, esta inteligente quinta generación de la tracción a las cuatro ruedas distribuye la
potencia de forma variable a cada una de las ruedas, proporcionando así tracción incluso en
carreteras sin asfaltar o terreno resbaladizo. Diversos sensores (por ejemplo, para la velocidad de
las ruedas, el ángulo del volante, la aceleración longitudinal y lateral, la posición del pedal del
acelerador o las revoluciones del motor) evalúan de forma continuada la situación de conducción
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de cada momento, mientras que la electrónica de la tracción a las cuatro ruedas tiene en cuenta
todos estos parámetros. Circulando a una velocidad constante, se tracciona el eje delantero de
forma predominante, lo que reduce el consumo de combustible. El paquete Rough Road, que
incluye protección de los bajos para el motor y contra impactos de piedras, facilita aún más la
conducción sobre terrenos complicados.
Todos los eficientes y ecológicos motores cumplen la normativa Euro 6d-TEMP. El motor de
entrada para esta variante es el de gasolina 1.5 TSI de 110 kW (150 CV), que se combina de serie
con una caja de cambios DSG de 7 velocidades y un filtro de partículas de gasolina. A ello se
suman dos motores diésel que incorporan catalizador SCR con inyección AdBlue, así como filtro
de partículas diésel. El motor 2.0 TDI de 110 kW (150 CV) transfiere un par máximo de 340 Nm a
las ruedas a través de una caja de cambios manual de 6 velocidades –que viene de serie– o una
caja de cambios DSG de 7 velocidades de forma opcional. El ŠKODA KAROQ SCOUT más
potente está propulsado por un motor 2.0 TDI de 140 kW (190 CV), que viene de serie con la caja
de cambios DSG de 7 velocidades.
La función Sound Generator, que ofrece a los ocupantes una tonalidad impresionante y única, está
disponible como novedad para el ŠKODA KAROQ SCOUT con el motor 2.0 TDI de 140 kW. 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 SCOUT.
Imagen robusta con acentos plateados y cromados
El carácter robusto del ŠKODA KAROQ SCOUT se percibe a primera vista. Debajo de las
distintivas molduras de los pasos de rueda, el coche se apoya en llantas de aleación pulidas Braga
de 18 pulgadas en color antracita, que vienen de serie. Como opción, también están disponibles
las llantas de aleación Crater de 19 pulgadas en antracita metalizado. Mientras las tiras cromadas
rodean la parrilla del radiador y las ventanas laterales, el acabado plateado domina elementos
como la protección de bajos del parachoques frontal, el difusor trasero con los tubos del sistema de
escape incluidos, las carcasas de los retrovisores exteriores y los raíles del techo. Los alféizares
laterales combinan el plateado y el negro. Las ventanas tintadas (Sunset) y las insignias SCOUT
en las alas frontales redondean la imagen distintiva de esta variante del modelo.
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En el interior, se puede encontrar un logo SCOUT decorativo en el panel de instrumentos de color
Negro Piano, mientras que los umbrales de las puertas lucen logos KAROQ. Las tiras decorativas
en Marrón Fresno en los paneles de las puertas aportan un efecto de madera de fresno; las tiras
decorativas en Oscuro Cepillado también están disponibles como opción. Los asientos tienen
nuevas tapicerías con costuras de contraste en negro/marrón, así como una signatura SCOUT
bordada (no incluida en los asientos VarioFlex opcionales). Las costuras de contraste también
decoran el reposabrazos central. El volante multifunción está recubierto en cuero, mientras que los
pedales están decorados con acero inoxidable. Un paquete LED con iluminación ambiental culmina
la gama de elementos de confort en el interior del ŠKODA KAROQ SCOUT.
Virtual cockpit opcional y una completa gama de extras opcionales
Cuando es coche está equipado con el cockpit virtual opcional, el conductor puede ajustar el modo
en el que se muestran los instrumentos para adaptarse a sus preferencias. El Selector de Modo de
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Conducción incluye una configuración adicional Off-Road para terrenos más complicados. El
conductor puede utilizar varios modos de visualización para esta configuración.
La tecnología SmartLink+ opcional proporciona opciones muy completas de conectividad en el
ŠKODA KAROQ SCOUT, ya que permite integrar los sistemas Apple CarPlay, Android Auto,
MirrorLink™ y SmartGate. Con ŠKODA Media Command, las funciones del sistema de
infoentretenimiento se pueden controlar desde un máximo de dos tabletas conectadas.
Los servicios móviles en línea de ŠKODA Connect se dividen en Infoentretenimiento Online, Care
Connect y Emergency Call. Los servicios de Infoentretenimiento Online incluyen, por ejemplo, la
Información Online del Tráfico, mientras que los servicios Care Connect incorporan la función
Proactive Service. Si es necesario, esta función establece una conexión con el servicio de atención
al cliente o con un taller mecánico. La Emergency Call se puede realizar de forma manual, pero
llamará automáticamente para solicitar asistencia cuando se han activado los airbags o los
tensores de los cinturones de seguridad. Mediante una interfaz Bluetooth, los servicios digitales se
pueden vincular con el vehículo, y los teléfonos móviles se pueden cargar de forma inalámbrica en
una Phonebox si es necesario.
El ŠKODA KAROQ SCOUT está equipado de serie con un sistema KESSY de apertura sin llave.
Esto permite usar el portón trasero eléctrico opcional con función “tip-to-close”, que abre y cierra el
portón pulsando un botón o tirando suavemente de él; además, si se desea, se puede abrir con un
leve movimiento del pie sobre un pedal virtual bajo el parachoques trasero. La función Light and
Rain Assist da soporte al conductor cuando empieza a anochecer o en un clima adverso
encendiendo automáticamente las luces de cruce.
El ŠKODA KAROQ SCOUT también ofrece, por supuesto, numerosas características Simply
Clever típicas de ŠKODA. Estas incluyen una cubierta enrollable retráctil que se puede fijar al
portón trasero (solo en combinación con Varioflex) y un falso suelo del maletero ajustable. El
soporte de tabletas en la parte trasera mejora la adecuación para el uso diario, tal como lo hace la
caja de almacenamiento para el conductor, con una ranura para tickets del parking, monedas o
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
Cubierta enrollable retráctil fijable en el portón trasero (solo con Varioflex)
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)

O
O
O
O
O
O
O
O
O

Características de confort
Cordón elástico en el panel de la puerta
Bandejas plegables en los respaldos de los asientos delanteros
Protección contra pérdidas de combustible

X
O
X

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

X Serie
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