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La innovadora tecnología de luces proporciona la
máxima seguridad al ŠKODA SUPERB
› El SUPERB actualizado es el primer modelo de serie de ŠKODA equipado con faros fullLED Matrix y funciones de luz dinámicas
› Faros traseros full-LED con intermitentes dinámicos mejoran la visibilidad
› El SUPERB revisado se presentará en mayo durante el Campeonato Mundial de Hockey
sobre Hielo de la IIHF, en Bratislava
14 de mayo de 2019 – El buque insignia actualizado de ŠKODA, el SUPERB, es el primer
modelo de serie de la marca equipado con los innovadores faros full-LED Matrix. El modelo
revisado dispondrá de una seguridad mejorada y de un mayor confort. Al revelar un boceto
de diseño y un vídeo, el fabricante está ofreciendo una primera impresión de los nuevos
faros full-LED Matrix, los faros antiniebla LED rediseñados y los faros traseros full-LED con
intermitentes dinámicos. El estreno mundial del ŠKODA SUPERB tendrá lugar en mayo, en
el marco del Campeonato Mundial de Hockey sobre Hielo 2019 de la IIHF en Bratislava,
Eslovaquia. ŠKODA AUTO será el patrocinador principal del evento deportivo por 27ª vez.
El boceto de los faros full-LED Matrix revela el diseño del innovador sistema de luces, que consiste
en un módulo LED para las luces cortas y largas, así como tres segmentos LED de luces largas
adicionales, con la inscripción “ŠKODA Crystal Lighting” en las carcasas. Una fina tira de LEDs
proporciona los intermitentes, las luces diurnas y las luces de posición. Por encima de estas
encontramos estructuras LED parecidas a agujas, que forman parte de la nueva función animada
Coming/Leaving Home. Cuando se arranca o se cierra el coche, esta función enciende y apaga
automáticamente los elementos de los faros delanteros y traseros, siguiendo una secuencia
especificada.
El vídeo muestra los nuevos faros delanteros full-LED Matrix y la animación Coming/Leaving Home
en acción, ilustrando cómo funcionan. También muestra los rediseñados faros antiniebla con
tecnología LED y los faros traseros full-LED. Por primera vez en el ŠKODA SUPERB, estos vienen
con intermitentes dinámicos que se encienden de dentro hacia fuera , en un movimiento de barrido.
Estos no solo proporcionan un aspecto más dinámico, sino que son más visibles para los demás
usuarios de la vía e incrementan la seguridad del tráfico rodado.
Tratándose del buque insignia del fabricante checo, el ŠKODA SUPERB luce las últimas
innovaciones de la marca en términos de seguridad, confort al volante, rendimiento y respeto del
medioambiente – trasladando muchas ventajas y características propias de vehículos de
segmentos superiores al segmento de los coches de tamaño medio.
El ŠKODA SUPERB actualizado celebrará su estreno mundial en mayo, durante el Campeonato
Mundial de Hockey sobre Hielo 2019 de la IIHF, que tiene lugar en la capital eslovaca, Bratislava.

ŠKODA Media Services
media@skoda-auto.cz

