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ŠKODA ofrece un vistazo en detalle al futuro
eléctrico de la marca con el prototipo VISION iV
› ŠKODA muestra los primeros bocetos del prototipo que se presentará en el
Salón del Automóvil de Ginebra
› Coupé de líneas dinámicas basadas en la Plataforma Modular de Propulsión
Eléctrica (MEB)
› ŠKODA presentará más de diez modelos eléctricos hasta finales de 2022
› El fabricante checo invertirá 2.000 millones de euros en propulsión alternativa
y nuevos servicios de movilidad
13 de febrero de 2019 – El fabricante checo presentará sus próximos pasos
hacia la movilidad eléctrica en el Salón del Automóvil de Ginebra (del 5 al 17 de
marzo) con el prototipo ŠKODA VISION iV. Con la revelación de dos bocetos de
diseño, ŠKODA da respuesta a la curiosidad que ha despertado su primer
vehículo basado en la Plataforma Modular de Propulsión Eléctrica (MEB). El
coupé crossover de cuatro puertas luce unas fascinantes líneas deportivas y
emocionales.
El ŠKODA VISION iV combina una carrocería atlética, ruedas de 22 pulgadas
aerodinámicamente optimizadas y guardabarros de aspecto poderoso con una línea de
techo fluida y con un pronunciado estilo coupé. La característica línea tornado que
conecta la parte frontal con la trasera acentúa las superficies limpias de las puertas sin
tiradores. El lugar de los tradicionales retrovisores exteriores lo ocupan cámaras, cuyas
carcasas recuerdan visualmente a las aletas de un tiburón.
La parte frontal se caracteriza por una reinterpretación de la típica amplia parrilla de
ŠKODA, con listones verticales y estructuras cristalinas. La franja luminosa horizontal de
la parte superior de la parrilla y las sorprendentemente grandes tomas de aire del faldón
delantero acentúan su aspecto deportivo. La poderosa parte trasera cuenta con alerones
con bordes aerodinámicos y faros traseros cristalinos LED. Redefinen la típica forma de C
de ŠKODA y ponen en evidencia la amplitud del coche en combinación con una franja
luminosa situada encima del difusor trasero. Otro elemento llamativo de la parte trasera
es el logo de ŠKODA; las letras individuales se iluminan con luz roja.
2019 marca la entrada de ŠKODA en la era de la movilidad eléctrica. 124 años después
de la fundación de la compañía, el fabricante checo lanzará el SUPERB PHEV con motor
híbrido enchufable y la versión totalmente eléctrica del CITIGO. En 2020, vendrán los
primeros vehículos de serie basados en la plataforma MEB. En el curso de los cuatro
próximos años, ŠKODA invertirá cerca de 2.000 millones de euros en sistemas de
propulsión alternativos y nuevos servicios de movilidad, y lanzará al mercado más de
diez modelos eléctricos hasta finales de 2022.
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Todos los contenidos relacionados con el ŠKODA VISION iV pueden encontrarse
usando el hashtag #VISIONiV.
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