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El ŠKODA KAROQ gana el Mejor Nuevo Diseño de
todos los SUV compactos
› El ŠKODA KAROQ gana el prestigio premio “Autonis” en la votación de los lectores de
“auto motor und sport”, en Alemania
› El SUV de la tradicional marca checa obtiene el 28,7% de los votos, imponiéndose a sus
17 competidores
› El KAROQ presenta un diseño emotivo distintivo y numerosos elementos cristalinos
Mladá Boleslav, 3 de octubre 2017 – Los lectores de la revista comercial alemana “auto
motor und sport” han elegido al nuevo ŠKODA KAROQ como el mejor nuevo diseño en la
categoría de los SUV compactos. El ŠKODA KAROQ se impuso a sus 17 competidores al
ganar el ansiado premio “Autonis”. El lenguaje de diseño del ŠKODA KAROQ es típico de la
marca – emotivo y dinámico.
“Estamos orgullosos de que el ŠKODA KAROQ haya sigo elegido Mejor Nuevo Diseño por los
lectores de “auto motor und sport”, dijo Christian Strube, Responsable de Desarrollo Técnico en
ŠKODA AUTO. “El lenguaje de diseño claro y expresivo de nuestros vehículos ha sido
excepcionalmente bien recibido por los clientes. El premio “Autonis” es un reconocimiento al
trabajo realizado, además de un incentivo para seguir afinando el perfil de diseño de nuestros
modelos”, añadió Strube.
En la 17ª encuesta “Autonis” de lectores, hasta 88 modelos de los últimos 12 meses se enfrentaron
en un total de diez categorías de vehículos. La categoría de los SUV compactos y vehículos offroad fue de lejos la más competitiva, con 18 modelos en liza. El ŠKODA KAROQ obtuvo el 28,7%
de los 16.600 votos contabilizados, ganando así el título de Mejor Nuevo Diseño en el segmento de
los SUV compactos.
El diseño emocional y dinámico del ŠKODA KAROQ, con sus líneas precisas y elementos
cristalinos, es característico del lenguaje de diseño SUV de la marca. La parte frontal está
dominada por faros separados, una parrilla del radiador de aspecto impactante y un parachoques y
capó con un diseño de superficie tridimensional. Los voladizos cortos, la parte trasera retraída, así
como la línea de techo inclinada, extendida ópticamente mediante un contorno en el pilar D,
caracterizan los laterales del vehículo. El moderno diseño incluye la línea tornado, que se extiende
de los alerones delanteros hasta los faros traseros. Los pasos de rueda están contenidos por
amplios paneles de rueda – un elemento de diseño típico de los SUV de ŠKODA – que le dan al
ŠKODA KAROQ un aspecto especialmente poderoso.
Con el ŠKODA KAROQ, el fabricante checo sigue adelante con su campaña SUV. Además de su
diseño poderoso, el KAROQ también dispone de las típicas cualidades de un ŠKODA, como un
espacio generoso, útiles características “Simply Clever” y modernas soluciones de conectividad. A
partir de la primavera de 2018, este será el primer modelo de la marca con un panel de
instrumentos digital; información como la velocidad, las revoluciones o el mapa de navegación se
visualizan de forma digital en vez de forma analógica. El conductor puede escoger entre distintos
formatos individualmente programables.
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