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ŠKODA Care Connect te mantiene a salvo en la
carretera
› El servicio de averías y la información del vehículo están disponibles en cualquier lugar,
en cualquier momento, con solo tocar un botón.
› El centro de atención al cliente brinda a los conductores de ŠKODA asesoramiento y
asistencia las 24 horas del día.
› Servicios Proactive Care Connect gratis durante 10 años.
Mladá Boleslav, 27 de agosto de 2020 - Además del eCall, que desde 2018 es obligatorio en
la UE para todos los vehículos nuevos, los modelos del fabricante de automóviles checo,
excepto el ŠKODA CITIGOe iV, vienen con dos servicios adicionales de serie para solicitar
asesoramiento y asistencia en carretera. Con los botones de llamada de información y
avería se puede contactar con un agente del centro de atención al cliente.
Hay funciones en su vehículo que espera no tener que usar nunca y, sin embargo, es reconfortante
tenerlas a bordo. Esto sucede, por ejemplo, con la llamada de emergencia automática eCall, que
es obligatoria para todos los automóviles nuevos en la UE desde 2018. Los servicios móviles
online de ŠKODA Connect también ofrecen otras funciones útiles en todos los modelos actuales de
ŠKODA, con la excepción del CITIGOe iV, agrupados como servicios proactivos en Care Connect.
Estos servicios ayudan a los conductores con cualquier pregunta que tengan sobre el automóvil.
Dos funciones en particular ayudan a garantizar un camino tranquilo, especialmente durante la
temporada de viajes: la información y las llamadas de avería, cuyos botones se pueden encontrar
en el módulo del techo junto al botón rojo de llamada de emergencia y están marcados con una 'i' o
una llave inglesa.
Para preguntas relacionadas con el producto sobre funciones específicas del vehículo o los
servicios en línea de ŠKODA Connect, presione el botón de información. Se establece una
conexión con el centro de atención al cliente a través de la eSIM incorporada. Un miembro
calificado del personal le ayudará con cualquier inquietud, por ejemplo, si el vehículo puede
funcionar con combustible E10. Como norma general, el asesor de clientes hablará inglés y el
idioma local. Sin embargo, cualquier barrera del idioma se puede superar fácilmente incluso si el
conductor se encontrase en el extranjero. A petición, los conductores de ŠKODA pueden
conectarse a un centro de atención al cliente en su propio país para que puedan comunicarse en
su idioma nativo.
ŠKODA tampoco defraudará a sus clientes en caso de avería del vehículo. Después de presionar
el botón de llamada de avería, se conectarán con un empleado de servicio especializado que
estará disponible para brindar asesoramiento y asistencia. Si el conductor está de acuerdo, el
sistema transmitirá la ubicación actual y todos los datos relevantes del vehículo al servicio de
averías al mismo tiempo. Esto hace que sea más fácil para el asesor determinar la causa de la
avería, aclarar los pasos adicionales con el conductor y organizar la adopción de las medidas
necesarias. Si no es posible continuar el viaje, el agente de llamadas de emergencia se encargará
de solicitar un vehículo de rescate para que un técnico pueda resolver el problema en el lugar. El
botón de llamada de avería también se puede utilizar para concertar una cita de servicio en su
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concesionario ŠKODA más cercano. Otra característica práctica es que, si hay un sistema de
infoentretenimento a bordo, la dirección del socio de servicio ŠKODA se mostrará en el sistema de
navegación. Y lo mejor: los servicios proactivos de Care Connect, que apoyan al conductor en
muchas situaciones, serán gratuitos durante 10 años.
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ŠKODA AUTO
› celebra este año su 125 aniversario desde la fundación de la compañía durante la pionera era del automóvil en
1895, convirtiéndolo en uno de los fabricantes más antiguos del mundo.
› actualmente ofrece a sus clientes nueve modelos de turismo: el CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA,
KAROQ, KODIAQ, así como el KAMIQ y el SUPERB.
› entregó 1,24 millones de vehículos a clientes de todo el mundo en 2019.
› ha pertenecido al Grupo Volkswagen desde 1991. El Grupo Volkswagen es uno de los fabricantes de vehículos más
exitosos del mundo. En asociación con el Grupo, ŠKODA AUTO desarrolla y fabrica vehículos de forma
independiente, así como componentes como motores y transmisores.
› opera en tres localidades de la República Checa: fabrica en China, Rusia, Eslovaquia, Argelia e India,
principalmente a través de los partnerships del Grupo, así como en Ucrania y Kazajstán con partners locales.
› da trabajo a unas 42.000 personas a nivel global y está activo en más de 100 mercados.
› está impulsando la transformación del sector, del clásico fabricante de automóviles a una compañía “Simply Clever
para las mejores soluciones en movilidad” como parte de la Estrategia 2025 de ŠKODA.
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