
SIMPLY CLEVER

 ŠKODA Roomster – Accesorios



El Škoda Roomster dispone de un gran 
espacio habitable y tú decides cómo llenarlo: 
deportes, viajes, escapadas y excursiones 
con amigos o familiares. Para personalizar 
el Roomster a tu estilo de vida único, sus 
Accesorios Originales presentan una amplia 
gama de complementos que se ajustan a las 
necesidades más concretas. 

Los Accesorios Originales Škoda garantizan 
la mejor calidad con ventajas increíbles como 
una larga vida útil, seguridad, soluciones 
técnicas originales, ajustes de precisión y 
mantenimiento de la garantía del vehículo.  

Junto con los accesorios, cada Servicio 
Oficial de Postventa Škoda te ofrece un 
asesoramiento cualificado y un servicio con 
calidad garantizada.





Sport & Design

El diseño característico del Roomster une de forma armoniosa elegancia y espíritu deportivo. Pero algo tan único sólo se puede destacar aún más con los Accesorios 
Originales. Te ofrecemos, por ejemplo, adhesivos decorativos y cubiertas para marcos de puertas, accesorios de piel y una gran variedad de llantas de aleación. 



Adhesivo decorativo para 
puerta lateral; 
claro brillante (DMR 770 001);
claro mate (DMR 770 002); 
antracita oscuro mate 
(DMR 770 003)

Cubiertas negras para marcos de 
puertas (KDA 770 001) 

Cubiertas decorativas para marcos 
de puertas delanteras y traseras 
con inserciones en acero inoxidable 
(KDA 770 003)

Adhesivo decorativo Dynamic (5J7 071 733) Adhesivo decorativo Trendy (5J7 071 733A)

Cambio de marchas y fuelle de piel; 
perfil cromado (5J0 071 667)

Tira cromada 
decorativa para 
el portón del 
maletero 
(KDA 609 002A)

Volante de piel; 
3 radios (FBA 800 001)  
Sin foto: 4 radios (FBA 800 000)

Freno de mano 
de piel 
(FFA 700 010)

Pedales deportivos de acero 
inoxidable (FCA 000 001)



Llanta de aleación 7.0J x 17" Trinity para         
neumático 205/40 R17 (5J0 071 496A)

Llanta de aleación 7.0J x 17" Trinity para         
neumático 205/40 R17; negro 
(5J0 071 496E)

Tapacubos Hermes para llanta de
6.0J x 15"; 4 piezas (CDB 700 002)

Tapacubos Satellite para llanta de
6.0J x 15"; 4 piezas (5J0 071 435A)

Llanta de aleación 7.0J x 17" Kentaur 
para neumático 205/40 R17                 
(5J0 071 496)

Llanta de aleación 7.0J x 17" Gigaro para         
neumático 205/40 R17; negro
(5J0 071 496D)

Llanta de aleación 7.0J x 17" Gigaro para         
neumático 205/40 R17; blanco 
(5J0 071 496C)

Tapacubos Castor para llanta de
6.0J x 14"; 4 piezas (CDB 700 004)

Llanta de aleación 6.0J x 14" Atik para 
neumático 185/65 R14 (CCH 700 003)

Llanta de aleación 6.5J x 16" Elba para 
neumático 205/45 R16 (5J0 071 494A)

Llanta de aleación 5.0J x 14" Fun para 
neumático 175/70 R14 (CCS 700 001)

Llanta de aleación 6.5J x 16" Atria para            
neumático 205/45 R16 (CCH 700 006)

Llanta de aleación 6.5J x 16" Comet para         
neumático 205/45 R16 (5J0 071 494)

Llanta de aleación 6.5J x 16" Comet para         
neumático 205/45 R16; negro
(5J0 071 494B)

Llanta de aleación 6.0J x 15" Line para 
neumático 195/55 R15 (CCH 700 001)



Llanta de aleación 6.0J x 15" Avior para           
neumático 195/55 R15 (CCH 700 005)

Tapacubos Comoros para llanta de
5.0J x 14"; 4 piezas (5J0 071 435)

Llanta de aleación 7.0J x 17" Gigaro para         
neumático 205/40 R17; plateado o 
negro (5J0 071 496B)

Llanta de aleación 6.0J x 14" Shell para           
neumático 185/65 R14 (CCS 700 002)

Llanta de aleación 6.5J x 16" Bear para            
neumático 205/45 R16 (CCH 700 002)

Tapacubos Draco para llanta de
5.0J x 14"; 4 piezas (CDB 700 003)



Música & Comunicación

Adaptador para teléfono móvil para vehículos equipados con la preparación GSM 
universal con soporte manos libres en el salpicadero
(ATC 600 0XX, 3T0 051 435-C - según modelo del terminal)

Radio Swing: lector de CD's de audio y archivos de audio MP3 o WMA, 
potencia del amplificador 4x 20W, procesador digital de señal (DSP) con 
equalizador (5J0 035 161D)

Cable de conexión para MDI
para iPod/iPhone–MDI (AZO 800 001);
para USB–MDI (AZO 800 002);
para miniUSB–MDI (AZO 800 003);
para enchufe 3.5mm–MDI (AZO 800 004)

Lector de DVD portátil con pantalla LCD 7", control remoto, DVD, VCD, SVCD, MP3, 
etc., soporte de datos, lector de tarjeta de memoria SD; el producto superó el test 
de choque; el kit incluye una repisa especial para montar la pantalla LCD en el 
reposacabezas: 1 pantalla (AAM 000 002); 2 pantallas: (AAM 000 020)

La categoría de Música & Comunicación presenta los mayores desarrollos 
así como los avances tecnológicos más notables. Lo mejor de la gama 
viene representado por accesorios como la radio Swing y el sistema de 
navegación Amundsen+, que permiten la transferencia de información 
entre la pantalla digital Maxi DOT, el aire acondicionado Climatronic y los 
sensores de aparcamiento. Los pasajeros de los asientos traseros no 
volverán a aburrirse durante largos viajes gracias al lector de DVD con 
pantalla LCD.



Sistema de navegación Amundsen+: Radio con sistema de 
navegación por CD incluyendo datos cartográficos para Europa 
Occidental o del Este, manos libre Bluetooth integrado y lector 
de tarjetas de memoria SD, SDHC y MMC, lector de CD's de audio 
y archivos de audio en formato MP3, WMA, OGG y AAC, cargador 
de CD o conexión MDI, soporte de noticias de tráfico TMC, 
capacidad de control desde la pantalla táctil de color 5" TFT;  
Mapas de Europa Occidental (5J0 051 230B);
Mapas de Europa del Este (5J0 051 230C)

Radio Blues: Lector de CD's de audio y archivos de audio 
MP3, sintonización AM/FM con sistema RDS, encriptación 
electrónica que asegura el uso exclusivo en el vehículo, 
potencia del amplificador 4x 20W (5J0 035 152B)

Kit de instalación (AZO 700 001) y adaptador de cable 
(AZA 700 001A) son necesarios para adaptar una radio no 
original a un coche con preparación de serie

Sin foto: Tarjetas de navegación SD 
para sistema de navegación Amundsen+;

Europa Occidental (3T0 051 255);
Europa del Este (3T0 051 255A)

Kit de altavoces traseros 
(ABA 700 002)

Kit de instalación de manos libres 
para uso seguro del teléfono móvil 
durante la conducción; fácil control 
desde la pantalla táctil; funcionalidad 
Multipoint para conexión simultánea de 
2 terminales  (5J0 051 473)

Kit de instalación adicional de 
manos libres con módulo de botón; 
sin pantalla táctil (5J0 051 473A)



Confort & Funcionalidad

La gama de accesorios de la categoría Confort & Funcionalidad es muy extensa de modo que encontrarás productos que satisfarán plenamente tus necesidades 
específicas. Mientras el nivel de confort del conductor aumentará, por ejemplo, con el control de crucero, todos los pasajeros apreciarán las alfombrillas, las cortinillas o los 
deflectores de viento. Los accesorios para el maletero ampliarán las opciones de almacenaje y gracias a la nevera podrás disfrutar de un refresco donde y cuando quieras.



Alfombrillas; 4 unidades:
goma (DCC 770 001A)
tela Prestige (DCA 770 003A);
tela Standard (DCA 770 002A);

Control remoto
para cierre centralizado 
(5J0 054 907)

Nevera termoeléctrica;
15 litros de capacidad 
(5L0 065 400)

Control de crucero 
para todas las 

motorizaciones 
para coches con ordenador 

de abordo (5J1 035 623A);
para coches sin ordenador 

de abordo (5J1 035 623)

Percha 
(3T0 061 127)

Bolsa portaqesquís; capaci-
dad para hasta 2 pares de 
esquís (DMA 630 004)



Red bajo la 
bandeja del 
maletero 
(DMK 770 001)

Sistema de redes; 
red vertical 

(DMA 770 002)

Sistema de redes para 
el maletero; 
suelo (DMA 770 001)

Falso suelo del 
maletero;  
2 partes
(DAA 770 001-002)

Bolsa portaequipajes 
para el maletero 

(DMK 770 003)
Reposabrazos 
(DAO 700 001)



Cubierta protectora 
transparente para el 
parachoques trasero

(KDA 770 004)

Lámina protectora 
para el parachoques 

trasero 
(KDX 770 001)

Alfombra de goma 
para el maletero 
(DCD 770 002)

Bandeja de 
plástico para el 

maletero 
(DCE 770 001)

Funda imperme-
able para el interior del 
maletero
(DMK 770 002)

Lámina protectora 
transparente para el 
parachoques trasero
(5J7 071 133A)





Deflectores de viento
para ventanas delanteras 
(KCD 779 001);
para ventanas traseras 
(KCD 779 002)

Guardabarros traseros 
(KEA 770 002);
para Roomster Scout
(KEA 770 003)

Guardabarros 
delanteros 
(KEA 700 001)

Rejilla 
separatoria 

(DMM 770 001)

Cubierta para tapar el 
hueco de maletero
(DMK 770 005)

Cortinillas solares para ventanas laterales traseras       
(DCK 779 001) 
Sin foto: Cortinillas para:
– ventanas del maletero (DCK 779 002)
– ventana de la 5ª puerta (DCK 779 003)







Portabicicletas de techo con perfil de aluminio; 
capacidad hasta 20 kg (3T0 053 668) 
Sin foto: Portabicicletas de techo con perfil metalizado 
(LBT 009 003A)

Soporte para esquís o tablas de snowboard con perfil de alu-
minio; capacidad hasta 4 pares de esquís o 2 tablas de snowboard             
(LBB 000 001) 
Sin foto: Soporte para esquís o tablas de snowboard con perfil        
metalizado (LBT 071 027)

Cesta portaequipajes; incluye red de sujeción y correas 
(LBT 009 006)

Baúl para esquís o tablas de snowboard; capacidad hasta 5 pares 
de esquís o 4 tablas de snowboard; 380 litros de capacidad 
(5L6 071 175); ha superado el City Crash Test
Sin foto: Baúl para equipaje; 370 litros de capacidad 
(LBT 009 002A)

Barras portantes transversales (LAS 620 002A)

Barras longitudinales (LAH 770 001)

El City Crash es un test que se realiza a todos los productos que 
pueden ser adaptados a la carrocería del vehículo, 
como las barras portantes o soportes de techo y otros 
sistemas de transporte incluyendo cajas, bicicletas, 
portaesquís, etc.

Método: Una parte de la carrocería se coloca en carriles especiales, 
viajando a una velocidad de 30 km/h. En el momento de la colisión 
simulada, la fuerza alcanza entre 9 y 12 G’s y perdura durante 80m.
Evaluación: Para superar el City Crash Test, ninguno de los objetos 
transportados puede soltarse de la carrocería, lo que demuestra que 
la seguridad tanto de peatones como de otros vehículos durante la 
marcha no queda comprometida..

El modelo Roomster, gracias a su espacio amplio y versátil, 
destaca en el transporte de equipamiento deportivo. Para 
que puedas irte cómodamente de viaje en búsqueda de 
deporte y aventura incluso en un vehículo totalmente 
lleno, te ofrecemos una variedad de accesorios útiles en la 
categoría Transporte. Con ellos puedes llevar tus esquís, 
tablas de snowboard, bicicletas y equipaje sujetado al techo o 
enganchado al remolque.

Transporte



Enganche de remolque extraíble (EEA 700 001)
Juego electrónico - versión confort para conector 
de 13 pins: coches sin preparación de serie para la 
barra de remolque (5J1 055 316B); 
coches con preparación de serie para la barra de 
remolque (5J7 055 316)
Juego electrónico - versión básica para coches 
sin preparación de serie para la barra de remolque 
(5J7 055 316A)
Adaptador con conector de 7 pins para conectar 
el remolque (EAZ 000 001A)
Gancho de seguridad para la barra                          
de remolque (5J0 056 705)

Soporte interior de maletero para 2 bicicletas (3T9 056 700)

Portabicicletas para enganche de remolque; capacidad para 2 bicicletas 
(3T0 071 105)



Seguridad

Un alto nivel de Seguridad es un rasgo característico del Škoda Roomster. Puedes equipar más aún tu coche con Accesorios Originales Škoda según tu estilo de vida 
y necesidades y las de los tuyos. Las sillas infantiles asegurarán un viaje cómodo y seguro para los pasajeros más pequeños de hasta 36 kg. Las cadenas de nieve son 
una parte esencial del equipamiento para los amantes de la montaña y la alarma o el cierre centralizado te ayudarán a proteger mejor tu vehículo.



Baby One Plus  
silla infantil
(5L0 019 900)

ISOFIX G 0/1  
silla infantil (5L0 019 905) con marco 
FWF para colocación mirando hacia 
delante (DDF 770 002) y reposacabezas 
(5L0 019 903)

ISOFIX G 0/1  
silla infantil (5L0 019 905) con marco 
RWF para colocación en sentido   
contrario a la marcha                    
(5L0 019 902A)

Wavo 1-2-3  
silla infantil
(5L0 019 900B)

Wavo Kind  
silla infantil
(5L0 019 900C)

Todas las sillas de seguridad Škoda Originales han  
superado con éxito las pruebas Euro NCAP.

Categoría (según el peso en kg)

Nombre 0+ (0–13) 1 (9–18) 2 (15–25) 3 (22–36)

Baby One Plus 0–13

ISOFIX G 0/1

– con marco RWF 0–18

– con marco FWF 9–18

Wavo 1-2-3 15–36

Wavo Kind 15–36



Pala de nieve plegable en acero aleado;
3 piezas, incluye una práctica cubierta de tela; 
peso 750 g (5L0 099 320)

Productos para el 
cuidado del coche 
(información completa 
sobre la gama en su 
Servicio Oficial de 
Postventa Škoda)

Cierre centralizado; 
para transmisión manual             
(DVC 770 001)  
Sin foto: para transmisión                     
automática (información sobre 
los productos disponibles en su      
Servicio Oficial de Postventa Škoda 
ŠKODA)

Cuerda de remolque    
(GAA 500 001)

Triángulo de seguridad  (GGA 700 001A)

Tornillos de seguridad antirrobo 
(000 071 597A)

Kit de primeros auxilios               
(GFA 410 010DE)

Juego de bombillas de            
repuesto 
incluye fusibles dependiendo 
del equipamiento del coche 
(5J0 054 980-D)

Chaleco reflectante
(3T0 093 056)

Cadenas de nieve
para neumáticos 175/70 R14, 
185/65 R14 y 185/55 R15 
(CEP 700 001)Bandas protectoras laterales (KGA 770 001)



Sistema de alarma con monitorización 
interior utilizando sensores ultrasónicos 
(5J0 071 763); sistema de ajuste básico 
para vehículos con cierre centralizado a 
distancia (BKA 700 001); 
sistema de ajuste básico para 
vehículos sin cierre centralizado 
a distancia (BKA 700 002)

Sensores de aparcamiento traseros 
para detectar la proximidad de posibles 
obstáculos (BEA 700 001)
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11Estos productos representan sólo una parte de la amplia gama de accesorios. Para más información sobre la gama completa, precios 

actuales, condiciones de entrega y plazos respectivos, hable con su Servicio Oficial de Postventa Škoda. Todos los detalles relativos a 
especificaciones técnicas, diseño, equipamiento, materiales, garantías y aspecto visual eran exactos a la fecha de impresión del catálogo. Sin 
embargo, el fabricante se reserva el derecho de hacer los cambios oportunos (incluyendo cambios en parámetros técnicos o equipamiento 
específico de un modelo).

www.skoda.es
Atención al Cliente: 902 45 65 75 

El logotipo medioambiental expresa la consciencia, la responsabilidad y la praxis de Škoda Auto 
hacia el desarollo sostenible de la compañía y su actitud respetuosa con la vida y la naturaleza. 

Su Servicio Oficial de Postventa Škoda:


