Datos Técnicos
ŠKODA KODIAQ RS - 2.0 BiTDI CR DPF/176 kW 4x4 (A)
Rendimiento/consumo

Nota

Aceleración 0-100 km/h
Emisiones CO2 (WLTP) - combinado
Consumo (WLTP) - combinado
Velocidad punta
Diámetro de giro

6,9 s
200 g/km
7,6 l/100 km
221 km/h
11,6 m

Carrocería
Coeficiente de resistencia aerodinámica Cw)
Tipo
Asientos

0,338
5 puertas, 5 plazas, dos compartimentos
5

Transmisión
Desmultiplicación final
Embrague
Tracción
Relación de transmisión
Transmisión

I-4,733; II-3,944
dos embragues húmedos multidisco coaxiales, funcionamiento electro-hidráulico
Permanente en las cuatro ruedas con distribución automática del par motor
I-3,800; II-2,526; III-1,679; IV-1,022; V-0,788; VI-0,761; VII-0,574; Z/R-2,789
automática de 7 velocidades, DSG, con cambio de marchas manual Tiptronic

Motor
Diámetro x carrera
Relación de compresión
Cilindros
Cilindrada
Límite de emisiones
Tipo
Sistema de inyección de carburante
Combustible
Lubricación
Potencia máx. /revoluciones (kw/min)
Par motor máx./revoluciones

81,0 × 95,5 mm
15,5 : 1
4
1968 cm3
EU 6
motor diésel turboalimentado, dos turbocompresores, en serie, sistema de refrigeración líquido,
DOHC, transversal frontal
inyección directa de alta presión controlada electrónicamente - sistema common rail
diésel
lubricación forzada con filtro de flujo de aceite
176/4000
500/1750–2500 Nm/min-1

Chasis
Frenos delantero:
Frenos traseros
Sistema de frenos
Eje delantero
Eje trasero
Amortiguadores
Neumáticos y llantas
Sistema de dirección

Discos ventilados, 340x30 mmxmm
Discos ventilados, 310x22 mmxmm
sistema de frenado hidáulico con circuito diagonal dual
suspensión MacPherson con elnaces tringulares inferiores y estabilizador de torsión
eje multielemento, con un enlace longitudinal y tres enlaces transversales, con estabilizador de
torsión
amortiguadores telescópicos con muelles helicoidales
Xtreme 235/45 R20
dirección progresiva con dirección asistida electromecánica

Dimensiones exteriores
Distancia al suelo
Altura
Longitud
Voladizo trasero
Vía delantera
Vía trasera
Distancia entre ejes
Anchura

197 mm
1665 mm
4699 mm
1012 mm
1579 mm
1567 mm
2790 mm
1882 mm

Dimensiones interiores
Espacio para la cabeza en los asientos delanteros
Espacio para la cabeza en los asientos traseros
Capacidad de almacenamiento con los asientos traseros abatidos hasta el techo
Capacidad del maletero - hasta la bandeja trasera, dependiendo de la posición del repaldo y en función de
la posición de la segunda fila de asientos ajustables
Ancho de los asientos delanteros
Ancho de los asientos traseros

1020 mm
1014 mm
1960 l
530-725 l
1527 mm
1510 mm

Peso
Peso en vacío - conductor incluido
Límite de carga
Carga útil - conductor incluido
Carga de techo
Peso total
Peso de remolque con frenos/sin frenos - en una pendiente del 8%
Peso de remolque con frenos/sin frenos - en una pendiente del 12%
Combinación de vehículo

1880 - 1998 kg
100 kg
498 - 616 kg
75 kg
2421 kg
2300-2500/750 kg/kg
2300-2500/750 kg/kg
4721 - 4921 kg

Líquidos
Capacidad del depósito

60 l

