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Optar por la electromovilidad. Descubrir un nuevo mundo. Con el nuevo Audi A3 Sportback e-tron. 

El compacto premium con tecnología híbrida enchufable. Dinámico, eficiente y listo para el uso diario.

Los valores de consumo de combustible, electricidad y las emisiones de CO₂ se hallan en la página 56.

No el día a día.
Cambiando el
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Los valores de consumo de combustible, electricidad y las emisiones de CO₂ se hallan en la página 56.

Lo mejor 
                                       de ambos mundos.

Las ventajas de un motor eléctrico combinadas con la potencia de 

un motor de combustión. El nuevo Audi A3 Sportback e-tron fusiona 

 ambos mundos de forma perfecta. Eficiencia, conducción libre de 

 emisiones con el motor eléctrico, dinámica deportiva, gran autonomía 

y varias posibilidades de carga tanto en casa como durante el trayecto 

en la carretera.



Sin duda es un A3. Pero un A3 muy especial. Como se puede ver en los 

 detalles e-tron. Desde la parrilla específica con listones cromados horizon tales 

hasta el difusor con nuevo diseño. La firma  lumínica e-tron en el  parachoques 

 delantero, las nuevas taloneras y, opcionalmente, exclusivas  llantas de aleación 

ligera con diseño turbina de 15 radios, parcialmente  pulidas¹.

Los valores de consumo de combustible, electricidad y las emisiones de CO₂ se hallan en la página 56. 

¹ Tenga en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 57.

6  7



8  9

Avanzando.



Los valores de consumo de combustible, electricidad y las emisiones de CO₂ se hallan en la página 56. La autonomía indicada puede variar debido al estilo de conducción, 

velocidad de conducción, empleo de consumidores confort/auxiliares, temperatura exterior, número de ocupantes/carga, selección del perfil de conducción y topografía.

Autonomía – 
                       la ventaja decisiva.

Un automóvil diferente. Pero perfectamente adaptado al día 

a día. El nuevo Audi A3 Sportback e-tron tiene una autonomía en 

modo eléctrico de hasta 50 kilómetros. Suficiente distancia para 

el día a día. Y en recorridos más largos la combinación de motor 

de combustión y motor eléctrico le permite llegar a cualquier

destino. 
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¿Por qué no apagar el motor?

En el nuevo Audi A3 Sportback e-tron puede conducir en modo 

completamente eléctrico sin tener que usar el motor de combustión 

y por supuesto, sin emisiones. De este modo no solo se beneficia 

usted mismo sino que beneficia al medio ambiente.

Los valores de consumo de combustible, electricidad y las emisiones de CO₂ se hallan en la página 56.
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Dos motores
                                                                                                    rinden más.
                                                                                                        Y consumen menos.
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Dinámica eficiente.

La combinación de motor de combustión y motor eléctrico 

cautiva al instante: el nuevo Audi A3 Sportback e-tron  ofrece 

prestaciones deportivas y una impresionante eficiencia. 

222 km/h de velocidad máxima, de 0 a 100 km/h en 7,6 segun-

dos. Y siempre con valores de consumo y de emisiones mínimos. 

Los valores de consumo de combustible, electricidad y las emisiones de CO₂ se hallan en la página 56.
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El motor de combustión es un potente y eficiente 1.4 TFSI con 

150 CV (110 kW). El compacto motor eléctrico de 102 CV

(75 kW) está  integrado en el S tronic de 6 velocidades concebido 

 exclusivamente para el A3 Sportback e-tron. Y por ello, entrega 

su par motor máximo desde el arranque. De este modo la ace-

leración en el modo  exclusivamente eléctrico le sorprenderá.

Los valores de consumo de combustible, electricidad y las emisiones de CO₂ se hallan en la página 56.
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Los valores de consumo de combustible, electricidad y las emisiones de CO₂ se hallan en la página 56.

La movilidad 
                                                                    del futuro.
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Los valores de consumo de combustible, electricidad y las emisiones de CO₂ se hallan en la página 56.

Tome asiento en el centro de mando de la movilidad del futuro. En un interior 

de alta calidad, cómodo y amplio. El emblema e-tron en las molduras de 

 entrada, pomo de la palanca de cambios y cuadro de instrumentos ya son 

un indicador de que usted está en un mundo nuevo. El gestor de autonomía 

en la pantalla del MMI le informa doblemente:  sobre la autonomía en modo 

 eléctrico y sobre la manera de aumentarla, por ejemplo, desconectando 

 consumidores auxiliares activos como el climatizador automático. 

Disponible hoy en día.
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Los valores de consumo de combustible, electricidad y las emisiones de CO₂ se hallan en la página 56.

¹ Información de tipo jurídico y avisos de utilización en la página 58.

El cuadro de mandos opcional totalmente digitalizado Audi virtual 

cockpit le ofrece infinita información en una pantalla de 12,3 pul-

gadas de alta resolución. Desde la indicación del flujo de energía 

en el powermeter hasta la indicación de la autonomía. Todo en imá-

genes precisas, nítidas y de alta calidad. Tanto en el modo Clásico, 

con los indicadores tradicionales, o en la impresionante modalidad

Infotainment con funciones como navegación, teléfono, Audi connect¹ 

o media.

Perspectivas brillantes.



Plena carga
                                          en 2¼ horas.

La duración de la carga se refiere a la carga completa de la batería y puede variar en dependencia de diversos factores como, por ejemplo, temperatura de entorno, empleo de otros enchufes 

específicos del país y del uso de la función de preacondicionamiento. Al utilizar una toma de corriente doméstica la capacidad de carga está limitada por el sistema de carga e-tron.
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Nuevo concepto
                       de carga.

Para una carga rápida de la batería recomendamos una toma de 

corriente industrial. Opcionalmente, su Concesionario Oficial Audi 

le ofrece un servicio de instalación que incluye una inspección  para 

revisar la infraestructura eléctrica de su casa y la instalación de la 

toma de corriente industrial. De esta manera puede disponer de una 

estación de recarga privada. Y gracias a la base de carga¹ opcional 

con atractivo diseño Audi, guardar y manejar el sistema de carga 

e-tron es muy cómodo.

¹ Disponible mediante Accesorios Originales Audi.

Libre de emisiones.

Movilidad con cero emisiones de CO₂ con energías renovables. Por eso 

Audi ofrece a cada cliente la posibilidad de firmar un contrato con un 

suministrador de electricidad ecológica. Para conducir sin  emisiones en 

el modo eléctrico y para un suministro de electricidad en casa respetuoso 

con el medio ambiente.



Carga de máxima facilidad.

El concepto de carga del nuevo Audi A3 Sportback e-tron. Tan vanguardista 

como el automóvil. Con una conexión de carga ubicada detrás de los cuatro 

aros Audi en la parrilla Audi Singleframe. Y un equipo de carga de fácil manejo. 

Al conectar el automóvil a una toma de corriente industrial, una batería 

 descargada se carga en menos de 2¼ horas. Incluso en una toma de corriente 

doméstica el proceso de carga es inferior a 4 horas. 

Los valores de consumo de combustible, electricidad y las emisiones de CO₂ se hallan en la página 56.

28  29



Confort a distancia – 
                             con su smartphone.

Los valores de consumo de combustible, electricidad y las emisiones de CO₂ se hallan en la página 56.
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Los servicios Audi connect e-tron¹ le ofrecen gran confort 

incluso antes de comenzar el viaje. Con la planificación 

de carga a distancia puede determinar la hora de partida 

con su smartphone junto a la aplicación Audi MMI connect, 

y programar de este modo la carga de forma flexible. 

 Además es posible consultar información detallada acerca 

del trayecto, estado del automóvil, promedio de consumo 

eléctrico y  estado de carga de la batería y también climatizar 

el  automóvil a distancia. 

¹ Información de tipo jurídico y avisos de utilización en la página 58.



El nuevo Audi A3 Sportback e-tron es el resultado de un cambio 

de paradigma. Un automóvil que destaca sus orígenes deporti-

vos y los dirige hacia nuevos caminos. Un automóvil que nos  hacer 

descubrir un nuevo mundo dinámico y eficiente. En el presente.

Descubra un nuevo mundo.

Los valores de consumo de combustible, electricidad y las emisiones de CO₂ se hallan en la página 56.
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01_Conexión de carga en el automóvil con indicación del estado de carga mediante LEDs de gran tamaño para una carga confortable 02_Base de carga¹, práctica sujeción en la pared 

para el sistema de carga e-tron, bloqueable, también se puede utilizar en exteriores 03_Sistema de carga e-tron, utilizable de forma universal, se puede llevar en el automóvil y ofrece 

flexibilidad también durante el trayecto 04_Cable de carga por separado para estaciones de carga públicas A/C que, como en Europa, no disponen de un cable integrado

Los equipamientos mencionados son en parte equipamientos opcionales con sobreprecio. Información detallada acerca de equipamientos de serie y opcionales en www.audi.es o en su

Concesionario Oficial Audi. Los valores de consumo de combustible, electricidad y las emisiones de CO₂ se hallan en la página 56. ¹ Disponible mediante Accesorios Originales Audi.

Absoluta comodidad.
                                Con el equipamiento de carga e-tron.

01

El sistema de carga e-tron se compone de un cable para conectar el automóvil, una unidad 

de gestión y dos cables de red. Es posible cargar el automóvil por completo y de la forma 

más  rápida en un enchufe industrial (aprox. 2¼ horas). En enchufes domésticos la duración 

es de aprox. 3¾ horas. La base de carga opcional¹ ofrece confort al cargar en el espacio 

de carga personal. Para cargar en las estaciones públicas está disponible de forma opcional 

un cable específico (modo 3).

Equipamientos destacados 34  35
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01 03

02

Equipamientos destacados 36  37

Innovador y apto para el uso día a día. El Audi A3 Sportback e-tron está preparado para afrontar muchos retos. 

Por ejemplo, el transporte de objetos largos gracias al respaldo abatible del asiento trasero. De ser necesario, 

el dispositivo de remolque opcional amplía el espacio de transporte disponible. Y también hay  suficiente

espacio para confort y elegancia como lo demuestra el pulsador giratorio del MMI touch de fácil manejo y las 

 exclusivas molduras de entrada con inserciones de aluminio y emblema e-tron.

Muy versátil.
                                Y con espacio para ideas propias.

01_Respaldo trasero abatible para el transporte de objetos largos 02_Pulsador giratorio MMI touch Duo logic para un manejo intuitivo incl. campo táctil con reconocimiento de letra 

03_El dispositivo de remolque basculable ofrece flexibilidad adicional en el transporte 04_Las molduras de entrada e-tron crean un fascinante ambiente interior

Los equipamientos mencionados son en parte equipamientos opcionales con sobreprecio. Información detallada acerca de equipamientos de serie y opcionales en www.audi.es 

o en su Concesionario Oficial Audi. Los valores de consumo de combustible, electricidad y las emisiones de CO₂ se hallan en la página 56.
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Equipamientos de serie específicos e-tron 

01_Climatizador automático confort con preacondicionamiento durante el proceso de carga || Volante de cuero multifunción con diseño de 3 radios || MMI Radio plus || Audi drive select ofrece posibilidades 

de ajuste individuales de las características del automóvil || Sistema de información al conductor con pantalla a color 02_Botón EV para activar el modo de conducción exclusivamente eléctrico o híbrido 

03_Servicios Audi connect e-tron¹, control del proceso de carga y de la climatización e información acerca del estado de carga y de la climatización, autonomía eléctrica, ubicación del automóvil o información 

acerca de los últimos trayectos mediante la aplicación Audi MMI connect y myAudi

Los equipamientos mencionados son en parte equipamientos opcionales con sobreprecio. Información detallada acerca de equipamientos de serie y opcionales en www.audi.es 

o en su Concesionario Oficial Audi. Los valores de consumo de combustible, electricidad y las emisiones de CO₂ se hallan en la página 56. ¹ Información de tipo jurídico y avisos de utilización en la página 58.

El nuevo Audi A3 Sportback e-tron es un automóvil fuera de lo corriente que convence por su variedad

de equipamientos de gran calidad. Incluye de serie múltiples equipamientos destacados como el 

climatizador automático confort, el sistema de información al conductor con pantalla a color de 

alta resolución o los prácticos servicios Audi connect e-tron¹.

Más exclusividad.
                                Los equipamientos de serie específicos e-tron.

02 03
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01 02

01_Llantas de aleación ligera de 18˝ con diseño turbina de 15 radios, parcialmente pulidas¹ 02_Volante deportivo de cuero multifunción S line con diseño de 3 radios achatado de cuero negro 

con emblema S y agarres del volante de cuero microperforado 03_  Asientos deportivos S delanteros opcionales, opcionalmente con tapizado S line de cuero Napa fina negro con estampado S en los respaldos 

de los asientos delanteros || Interior, cuadro de instrumentos y techo en negro || Inserciones aluminio mate cepillado || Más diferenciaciones en el interior. Más equipamientos destacados en www.audi.es

Los equipamientos mencionados son en parte equipamientos opcionales con sobreprecio. Información detallada acerca de equipamientos de serie y opcionales en www.audi.es o en su Concesionario Oficial Audi. 

Los valores de consumo de combustible, electricidad y las emisiones de CO₂ se hallan en la página 56. ¹ Tenga en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 57.

Con el Paquete deportivo S line puede expresar su personalidad deportiva. Con detalles 

que subrayan el diseño de su Audi A3 Sportback e-tron de forma impresionante e indican 

a primera vista un gran rendimiento. 

Todavía más deportivo.
                                Paquete deportivo S line.

Paquete deportivo S line

03
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Los equipamientos mencionados son en parte equipamientos opcionales con sobreprecio. Información detallada acerca de equipamientos de serie y opcionales en www.audi.es o en su Concesionario Oficial Audi. 

Los valores de consumo de combustible, electricidad y las emisiones de CO₂ se hallan en la página 56. ¹ Su Concesionario Oficial Audi le indicará la fecha de disponibilidad. ² Oferta de quattro GmbH.

02 03 04 05

Pinturas

01

42  43

01_Plata Florete metalizado 02_  Azul Ara efecto cristal¹ 03_Rojo Tango metalizado 04_Gris Daytona efecto perla 

05_Blanco Glaciar metalizado 06_Pintura personalizada Audi exclusive en amarillo Tucán²

Más pinturas en www.audi.es

Elija la pintura que mejor refleje su personalidad. Puede confiar  plenamente 

en la extraordinaria calidad, ya que su automóvil no lleva una, sino cuatro 

capas de pintura. Para que usted pueda ofrecer una imagen brillante y para 

que su Audi esté siempre protegido contra influencias medioambientales y el 

desgaste. Una imagen de primera durante toda la vida útil del automóvil.

Imagen propia.
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Los equipamientos mencionados son en parte equipamientos opcionales con sobreprecio. Información detallada acerca de equipamientos de serie y opcionales en www.audi.es o en su Concesionario Oficial Audi.

Las llantas de Audi subrayan el estilo individual y el carácter de su Audi A3 Sportback e-tron. Decídase 

por el diseño que mejor se adapte a usted. Para una buena sensación al conducir: las llantas de Audi son

sometidas a pruebas específicas, y ofrecen la máxima calidad.

Diseño exclusivo.

18 pulgadas

01

17 pulgadas

02

18 pulgadas

03

17 pulgadas

04

Llantas 44  45

Los valores de consumo de combustible, electricidad y las emisiones de CO₂ se hallan en la página 56. Los detalles relativos a las cualidades técnicas de los neumáticos se hallan en la página 57. 

¹ Tenga en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 57. ² Oferta de quattro GmbH.

01_Llantas de aleación ligera de 18˝ con diseño dinámico de 5 brazos, gris contraste, parcialmente pulidas¹ 02_Llantas de aleación ligera de 17˝ con diseño cinético de 5 brazos 

03_Llantas de aleación ligera Audi Sport de 18˝ con diseño de 10 radios en V² 04_Llantas de aleación ligera de 17˝ con diseño de 5 brazos 

05_Llantas de aleación ligera de 17˝ con diseño turbina de 10 radios 06_Llantas de aleación ligera de 18˝ con diseño turbina de 15 radios, parcialmente pulidas¹ 

07_Llantas de aleación ligera de 18˝ con diseño multirradio, parcialmente pulidas¹

Más llantas y neumáticos en www.audi.es

17 pulgadas

05

18 pulgadas

06

18 pulgadas
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01

02

Tela Rally negro/azul Tela Regata/cuero negro Tela Sequency/cuero negro

con costura en color de contraste

Asientos/tapizados de asientos 46  47

Cuando toma asiento en su Audi lo hace en un asiento muy especial. 

En los asientos delanteros y traseros se percibe un confort exclusivo: 

con materiales de alta calidad y un acabado de primera categoría. 

No importa el tapizado de asientos que usted elija: siempre disfrutará 

de la máxima calidad.

01_  Asiento deportivo S delante de cuero Napa fina gris Rotor con costura en color de contraste

02_  Asiento deportivo delante en tela Plenum/cuero negro/azul Cosmos con costura en color de contraste 

03_  Asiento normal delante en tela Regata gris Roca 

Más telas y cueros en www.audi.es

Los equipamientos mencionados son en parte equipamientos opcionales con sobreprecio. 

Información detallada acerca de equipamientos de serie y opcionales en www.audi.es o en su Concesionario Oficial Audi.

Alta calidad.
                                                    Los equipamientos de tela y cuero.

03

Alcantara®/cuero negro

con costura en color de contraste

Alcantara®/cuero gris Rotor 

con costura en color de contraste

Cuero Milano gris Roca Cuero Napa fina negro

con costura en color de contraste



Los equipamientos mencionados son en parte equipamientos opcionales con sobreprecio. Información detallada acerca de equipamientos de serie y opcionales en www.audi.es o en su Concesionario Oficial Audi. 

Los valores de consumo de combustible, electricidad y las emisiones de CO₂ se hallan en la página 56. Más inserciones en www.audi.es. ¹ Inserciones en las puertas con iluminación.

Aluminio Mistral

Barlovento 3D gris Titanio

Inserciones decorativas 48  49

Estilo personal. 
                               Inserciones decorativas. 

Un ambiente exclusivo es una cuestión de estilo. De su estilo. Y que usted 

puede perfeccionar hasta en los detalles. Añada acentos llamativos con las

inserciones decorativas Audi de alta calidad. Experimente la fascinación que 

irradian materiales seleccionados: inserciones en Barlovento 3D gris Titanio, 

aluminio plata Mistral, plata micrometálico, aluminio mate cepillado luz de

diseño, y combine de forma individual de acuerdo con su gusto personal.

Plata micrometálico

Aluminio mate cepillado, luz de diseño¹



A3

Accesorios Originales Audi

La tecnología del nuevo Audi A3 Sportback e-tron ofrece una sensación de conducción 

completamente nueva. Accesorios Originales Audi le brinda numerosas posibilidades 

de enriquecer esta sensación y de individualizar su Audi. Benefíciese de soluciones 

exactas que convencen por su diseño y su funcionalidad. Con productos que cumplen 

día a día con nuestra promesa de ofrecer calidad.

01_Llantas de aleación ligera con diseño Velum de 5 brazos¹ – en la dimensión 7,5 J x 18, para una imagen dinámica

02_ Cajas para esquíes y equipaje – con exclusivo diseño Audi, bloqueables, se pueden abrir cómodamente por ambos lados. 

Disponibles en los tamaños 300 l, 360 l y 405 l

03_Portabicicletas – para una montaje de la bicicleta muy fácil en el soporte básico. De perfil de aluminio especial, bloqueable

04_  Adaptadores USB – para cargar diversos modelos de móvil en combinación con la Audi phone box

05_Caja para maletero, plegable – fácil montaje con cierre de velcro. Extendida también sirve como protección antisuciedad

06_Retrovisores exteriores en Carbono – aportan un acento visual y ahorran peso

Los valores de consumo de combustible, electricidad y las emisiones de CO₂ se hallan en la página 56.

¹ Tenga en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 57.

01 02

Individuales como su vida.

Dispone de información más 

detallada en el catálogo de accesorios 

Audi A3, en www.audi.es y en su 

Concesionario Oficial Audi.

Accesorios Originales AudiA3

50  51
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Descubra el mundo del nuevo Audi A3 Sportback e-tron.

Más información, más individualidad y más exclusividad.

Ahora en www.audi.es

Fascinación 
  Audi A3 Sportback e-tron.

 Más detalles online.

52  53

Escanee el código

QR con el smartphone o

tablet y descubra el

mundo del nuevo 

Audi A3 Sportback e-tron.



Llegar más lejos.

La autonomía indicada puede variar. En la práctica este 

valor depende de diferentes factores influyentes. En la 

tabla que figura a continuación está representado como 

los factores más importantes en la conducción diaria 

influyen en la autonomía.
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100 % Autonomía eléctrica 0 %

Recuperación

Climatizador

Consumidores auxiliares

(calef. asientos/luneta trasera, radio)

Temperatura exterior

Velocidad de conducción

Carga útil/equipamiento adicional

Llantas/neumáticos

Topografía

Estilo de conducción

Situación de tráfico

Autonomía || Dimensiones 54  55

Datos en milímetros.

Dimensiones con peso en vacío del vehículo. Capacidad del maletero¹ en l: 280/1.120 (segundo valor: con respaldo del asiento posterior abatido y carga hasta el techo). Diámetro de giro aprox. 10,9 m.

* Espacio máximo para la cabeza. ** Suspensión neumática “nivel de carga”. *** Anchura para codos. **** Anchura para hombros.

¹ Las especificaciones técnicas se refieren a un automóvil básico sin equipamientos específicos según el país y equipamientos opcionales elegidos.
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Modelo Audi A3 Sportback e-tron 1.4 TFSI

150 CV (110 kW)

Prestaciones

Velocidad máxima eléctrica en km/h 130

Velocidad máxima híbrida en km/h 222

Aceleración 0–60 km/h eléctrica en s 4,9

Aceleración 0–100 km/h híbrida en s 7,6

Prestaciones/consumo⁵

Tipo de combustible Súper 95 OCT⁶

Consumo eléctrico combinado en kWh/100 km 12,0–11,4

Consumo⁷, ⁸ en l/100 km

combinado 1,8–1,6

 Emisiones CO₂⁷, ⁸ en g/km

combinado 40–36

Autonomía eléctrica en km hasta 50⁹

Norma de emisiones EU6

Modelo Audi A3 Sportback e-tron 1.4 TFSI

150 CV (110 kW)

Tipo de motor Motor gasolina, 4 cilindros en línea con inyección directa de 

gasolina, turbocompresor con refrigeración indirecta de 

aire de carga

Cilindrada cm³ (válvulas por cilindro) 1.395 (4)

Potencia máx.¹ motor de combustión CV (kW)/rpm 150 (110)/5.000–6.000

Par motor máx. Nm a rpm¹ 250/1.600–3.500

Propulsión híbrida enchufable

Potencia eléctrica en kW 102 CV (75 kW)²

Par motor eléctrico máx. en Nm 330²

Potencia de sistema en kW 204 CV (150 kW)²

Par motor total sistema en Nm 350²

Tipo de batería Sistema de batería de iones de litio

Energía nominal de batería en kWh 8,8

Transmisión de fuerza

Tipo de tracción Tracción delantera

Caja de cambios S tronic de 6 velocidades con motor eléctrico integrado

Pesos/capacidades

Peso en vacío³ en kg 1.615

Peso total aut. en kg 2.050

Carga aut. de techo/apoyo en kg 75/75

Carga aut. de remolque⁴ en kg

sin frenos

12 % de pendiente

8 % de pendiente

750

1.400

1.600

Capacidad del depósito aprox. en l 40
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Tamaño

neumáticos

Eficiencia

energética

Adherencia en

suelo mojado

Ruido de rodadura

exterior

Neumáticos de verano 205/55 R 16 A B 71

225/45 R 17 B A 71

225/40 R 18 F–E B–A 72–67 –

Clasificación de parámetros de neumáticos

En la tabla encontrará la escala para los parámetros eficiencia energética, adherencia en suelo mojado y ruido de 

rodadura exterior en dependencia del tamaño del neumático del Audi A3 Sportback e-tron.

Notas

¹  El dato fue determinado según los métodos de medición prescritos (UN-R 85 en la versión actual).

²  Durante breve tiempo.

³   Peso en vacío del vehículo con conductor (75 kg) y depósito llenado al 90 %, determinado según VO (EU) 

1230/2012 en la versión actual. El peso en vacío y el coeficiente de resistencia aerodinámica del vehículo 

pueden aumentar por equipamientos opcionales, reduciéndose del modo correspondiente la posible carga 

útil/velocidad máxima.

⁴  La potencia del motor se reduce a medida que aumenta la altura. A partir de 1.000 m sobre el nivel del mar, 

así como cada 1.000 m más, se deducirá un 10 por ciento del peso total (carga de remolque aut. + peso total 

aut. del vehículo tractor). Valor válido para carga de remolque con dispositivo de remolque montado en fábrica. 

Para el uso del automóvil con dispositivo de remolque con fines comerciales se requiere en ciertas condiciones 

un aparato de control UE.

⁵  Los datos relativos a consumo de combustible y emisiones de CO₂ se refieren a anchos en dependencia de 

llantas/neumáticos empleados.

⁶  Se recomienda el uso de combustible sin plomo súper 95 OCT según DIN EN 228. De no estar disponible: 

combustible sin plomo normal 91 OCT según DIN EN 228 con ligera reducción de la potencia. En general es 

posible utilizar el combustible 95 OCT con un porcentaje de etanol máximo de 10 % (E10). Los datos de consumo 

se refieren al empleo de combustible 95 OCT según 692/2008/CE.

⁷  Los datos se determinaron según los métodos de medición prescritos. Los datos no se refieren a un solo auto-

móvil y no forman parte de la oferta, sino que meramente sirven para comparaciones entre los diferentes tipos 

de vehículos.

⁸ El consumo de combustible y las emisiones CO₂ de un automóvil, así como divergencias con los valores indicados,

no solo dependen del uso eficiente del combustible por parte del vehículo, sino también del estilo de conducción 

y de otros factores no técnicos. CO₂ es el gas invernadero, principal responsable del recalentamiento de la tierra.

⁹  La autonomía indicada puede variar debido al estilo de conducción, velocidad de conducción, empleo de 

consumidores confort/auxiliares, temperatura exterior, número de ocupantes/carga, selección del perfil 

de conducción y topografía.

¹⁰ Tenga en cuenta las particularidades de las llantas en el aviso abajo.

¹¹ Solo disponible en combinación con el Paquete deportivo S line. 

¹² Inserciones en las puertas con iluminación.

Nota importante

Particularidades de las llantas: las llantas de aleación ligera abrillantadas, pulidas o parcialmente  pulidas no deben 

ser empleadas con condiciones de carretera invernales. Debido al proceso de producción, la  superficie de las llantas 

no dispone de una suficiente protección anticorrosión y puede ser dañada por sal u otros agentes similares.

Equipamiento del Audi A3 Sportback e-tron mostrado (pág. 4–33):

Pintura: plata Florete metalizado

Llantas: de aleación ligera con diseño turbina de 15 radios, parcialmente pulidas¹⁰

Asientos/tapizados: asientos deportivos S delanteros de cuero Napa fina negro con costura 

en color de contraste en gris Roca¹¹

Inserción: aluminio mate cepillado, luz de diseño¹²

No es posible encargar un neumático específico.

Su Concesionario Oficial Audi le informará acerca de la oferta de neumáticos.



Aviso legal sobre Audi connect

El uso de los servicios apoyados por Audi connect solo es posible en combinación con un sistema de navegación. 

AUDI AG se encarga de la prestación de los servicios Audi connect. La conexión de datos para los servicios Audi connect 

se establece mediante una tarjeta SIM fijamente instalada en el automóvil a través de un proveedor de telefonía 

móvil. Los costes derivados de estas conexiones de datos están incluidos en el precio para los servicios Audi connect. 

No están incluidos los costes para el punto de acceso Wi-Fi. La conexión de datos para el punto de acceso Wi-Fi puede 

ser encargada adicionalmente mediante una tarifa de datos sujeta a costes a través de un proveedor de telefonía 

móvil seleccionado. Información más detallada acerca de tarifas y encargo en my.audi.com.

De forma alternativa el cliente puede introducir una tarjeta SIM propia externa en la ranura para las tarjetas para 

establecer una conexión de datos. En combinación con el equipamiento opcional Audi phone box también se puede 

conectar para el uso de la función autoteléfono integrada un smartphone apto para Bluetooth con remote SIM 

 Access Profile (rSAP)¹. Si se introduce una tarjeta SIM externa en la ranura para las tarjetas o si se conecta mediante 

rSAP, todas las conexiones de datos, tanto para los servicios Audi connect como para el punto de acceso Wi-Fi, se es-

tablecen a través de la tarjeta SIM externa. La facturación de los costes así generados se realiza en tal caso exclusi-

vamente a través de la tarjeta SIM externa. La disponibilidad de los servicios apoyados por Audi connect varía de 

país en país.

Los servicios Audi connect son puestos a disposición durante un mínimo de 1 año a partir de la entrega del automóvil. 

Después de 24 meses la duración de los servicios Audi connect se prolonga de forma excepcional gratuitamente 

durante 12 meses. En caso que usted no quiera esta prolongación gratuita se puede dirigir por escrito a la siguiente 

dirección:

AUDI AG

Kundenbetreuung Deutschland

85045 Ingolstadt

E-Mail: kundenbetreuung@audi.de

Tel.: +49 800 28347378423

Su Concesionario Oficial Audi le proporcionará más información acerca de posibilidades de prolongación de los ser-

vicios Audi connect. Audi connect permite en dependencia del modelo de automóvil el acceso a los servicios Google 

y Twitter. No es posible garantizar una disponibilidad continuada, sino que depende de Google y Twitter. Más infor-

mación relativa a Audi connect en www.audi.es/connect y en su Concesionario Oficial Audi, información relativa a 

las condiciones de tarifa en su proveedor de telefonía móvil.

Aviso legal sobre los servicios Audi connect e-tron

El cumplimiento de los servicios se realiza a través de una tarjeta SIM instalada en el automóvil. Los gastos para 

conexiones de datos van incluidos. Los servicios puestos a disposición por parte de Audi sólo están disponibles 

dentro de la cobertura de la red de telefonía móvil del proveedor de telefonía móvil elegido por Audi. La prestación 

de los servicios requiere la disponibilidad operacional de la red de telefonía móvil necesaria para la tarjeta SIM 

instalada.

Los servicios Audi connect e-tron están disponibles durante 10 años a partir de la entrega del automóvil en los 

siguientes países: Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Alemania, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Gran Bretaña, 

Groenlandia, Irlanda, Italia, Croacia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Países Bajos, 

Noruega, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Suecia, Suiza, Eslovaquia, Eslovenia, España, Chequia, Turquía, 

Hungría.

Aviso legal general sobre los equipamientos Servicios Audi connect e-tron y Audi Connect

Interferencias en los Servicios pueden ser ocasionadas en casos de fuerza mayor y por disposiciones legales, así 

 como por medidas técnicas y de otro tipo necesarias para garantizar un funcionamiento debido en los equipos de

AUDI AG, de los suministradores o de los operadores de red (por ejemplo, mantenimiento, reparación, actualizaciones 

de software debidos al sistema, ampliaciones). AUDI AG realizará todo esfuerzo razonable para la resolución 

 inmediata de estas interferencias o para contribuir a su resolución.

¹ Información acerca de teléfonos móviles compatibles en su Concesionario Oficial Audi o en www.audi.es/bluetooth.
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AUDI AG

Auto-Union-Straße 1 

85045 Ingolstadt
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Impreso en Alemania
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Los modelos y equipamientos mostrados y descritos en este catálogo, así como algunas de las presta-

ciones reseñadas, no están disponibles en todos los países. Los vehículos mostrados están dotados, en 

parte, de equipos opcionales disponibles con sobreprecio. Los datos relativos al volumen de suministro, 

aspecto, prestaciones, medidas y pesos, consumo y gastos de gestión de los mismos se basan en las 

 informaciones disponibles en el momento de la impresión. Divergencias en cuanto a color y forma de 

las imágenes, equivocaciones y erratas quedan reservadas. Modificaciones reservadas. Reimpresión, 

también en partes, solo mediante permiso escrito por parte de AUDI AG.

El papel de este catálogo ha sido elaborado con celulosa blanqueada sin cloro.

A la vanguardia de la técnica


