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Los modelos y equipamientos mostrados y descritos en este catálogo, así como algunas de las prestaciones 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.
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Equipamientos Audi Q7

Kit de reparación de neumáticos 99
Llantas/neumáticos 62, 63
Llave de confort 77
Luces posteriores LED 72
Luces posteriores LED

con intermitentes dinámicos 72
Lunas insonorizantes 76
Mandos de cuero Audi exclusive 74
MMI Navegación plus con MMI touch 79
MMI Radio 78
MMI Radio plus 78
Molduras de acceso

con aplicación de aluminio 102
Moqueta y alfombrillas Audi exclusive 74
Paquete de aparcamiento 87
Paquete de asistencia City 87
Paquete de asistencia Tour 86
Paquete de brillo 73
Paquete de cuero integral 66
Paquete de estilo negro Audi exclusive 73
Paquete de iluminación 73
Paquetes de cuero 66
Parabrisas clima confort/insonorizante 

calefactable sin alambres 75
Parrilla Singleframe 73
Parte inferior de parachoques sin pintura/

piezas montadas en plástico con
relieve en antracita 102

Pintura integral 61
Pinturas 60, 61
Pomo de la palanca de selección de cuero 74
Posavasos 103
Preinstalación Rear seat entertainment 79
Protección del borde de carga 102
Puerta del maletero de apertura

y cierre eléctrico 77
quattro 88
Recepción de radio digital 79
Recepción de TV digital 80
Recepción TV

y recepción de radio digital (DAB) 80

Reconocimiento de señales de tráfico
basado en cámara 86

Recuperación 89
Red divisoria 77
Regulador de velocidad 85
Reposacabezas delantero 100
Respaldo del asiento trasero 

plegable y divisible 67
Retrovisor interior 75
Retrovisores exteriores 75
Rueda de repuesto compacta 99
S line 54, 55
Salidas de escape 73
Sensor de luz y lluvia 72
Servocierre para las puertas 77
Sistema antibloqueo (ABS) 104 
Sistema de control de presión de neumáticos 63
Sistema de reposacabezas integral 105
Sistema de rieles con kit de fijación 77
Sistema start-stop 89
Sistemas de información al conductor

con pantalla a color 78
Suspensión dinámica 87
Suspensión neumática adaptativa  87
Suspensión neumática adaptativa deportiva 87
Techo 67
Techo panorámico eléctrico 75
Tecla Sistema start-stop 103
tiptronic 88
Tornillos antirrobo 99
Tracción antideslizante (ASR) 104
Triángulo de emergencia 105
Ventilación de asientos delanteros 67
Versión para fumadores 77
Versión para no fumadores 103
Visera parasol doble 76
Viseras parasol 103
Volantes 74
Xenón plus 72

A la vanguardia de la técnica
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Equipamientos Audi Q7

3a fila de asientos 67
Acceso a control por voz para smartphone 81
Accesorios Originales Audi 90–93
Advertencia de cinturón de seguridad 105
Airbags 105
Airbags laterales delanteros y

sistema de airbags para la cabeza 105
Airbags laterales traseros 105
Ajuste eléctrico del volante 74
Alarma antirrobo 77
Alerón de techo 102
Alfombrilla reversible 77
Alfombrillas Audi exclusive 74
Anclaje ISOFIX®

para el asiento del acompañante 89
Anclaje ISOFIX® 

y Top Tether 89
Anillas de amarre 103
Apertura de la puerta de garaje (HomeLink) 77
Apoyabrazos central delantero de confort 67
Apoyabrazos central trasero 67
Asientos de confort 65
Asientos delanteros de ajuste eléctrico

incl. función memoria 67
Asientos deportivos delanteros 65
Asientos normales traseros 64
Asistente de arranque 85
Asistente de luz de carretera 72
Asistente de visión nocturna 85
Asistente parking system 87
Audi active lane assist 86
Audi connect 81
Audi connect Safety & Service 84
Audi design selection 56, 57
Audi drive select 87
Audi exclusive 58, 59
Audi parking system 87
Audi phone box 81
Audi pre sense basic 85
Audi pre sense city 85
Audi side assist 85
Audi smartphone interface 81
Audi sound system 80
Audi tablet incl. Rear seat entertainment 79
Audi TDI clean diesel 89
Audi ultra 44, 45, 50, 51
Audi virtual cockpit 78
Bang & Olufsen® Advanced Sound System 3D 80

Banqueta trasera plus 67
Barras de techo en aluminio anodizado 73
Barras de techo en negro 73
Bloqueo electrónico del diferencial (EDS) 104
BOSE® Sound System con sonido 3D 80
Botiquín 105
Búsqueda MMI 78
Calefacción de asientos delanteros,

delanteros y traseros 67
Calefacción estacionaria 76
Cámara de marcha atrás 87
Cambiador de DVDs 79
Carrocería 73
Climatizadores automáticos de confort 76
Columna de dirección de seguridad 105
Compartimentos 77
Control automático de velocidad 

(Tempomat) 104
Control electrónico de estabilidad (ESC) 88
Cortinilla 76
Cristales tintados (Privacy) 75
Cuadro de instrumentos 103
Cubierta del maletero, extraíble 103
Cubremaletero eléctrico 77
Depósito de combustible 104
Desactivación del airbag del acompañante 105
Dirección a las cuatro ruedas 88
Dispositivo de remolque

incl. asistente de remolque 77
Emblema de modelo 73
Equipamientos de tela y cuero 66
Equipo de frenos 104
Extensión de garantía 89
Faros Audi Matrix LED 72
Faros LED 72
Freno de aparcamiento electromecánico 104
Función masaje delante 67
Gato 99
Guías de estilo 48, 49
Head-up display 85
Herramientas de a bordo 99
Iluminación de ambiente 73
Iluminación interior LED 73
Indicación de presión de neumáticos 99
Inserciones decorativas 70, 71
Instalación lavafaros 101
Interfaz Bluetooth 81
Ionizador delantero y trasero 76

Fascinación Audi

Los deportes de motor son un móvil de la marca. Desde 
hace años, Audi forma parte de los triunfadores en diver-
sas competiciones como, por ejemplo, las 24 Horas de 
Le Mans o el DTM. Los valores que son imprescindibles 
en muchos tipos de deporte también son propios de la 
filosofía de la marca Audi: precisión, pasión y técnica. 
No es de extrañar, por lo tanto, que desde hace ya 

 muchos años Audi se dedique a patrocinar el deporte. En 
los deportes de invierno, por ejemplo, Audi es desde hace 
unos 30 años patrocinador principal de la Asociación 
Alemana de Esquí (DSV) y socio de otros 16 equipos na-
cionales alpinos. En el fútbol prestamos apoyo a equipos 
nacionales e internacionales. Además, Audi es miembro 
de la Federación Alemana de Deportes Olímpicos.

Espíritu de equipo

Vivir la responsabilidad es un principio firmemente an-
clado en la estrategia de Audi. Al igual que el éxito co-
mercial y la competitividad internacional, la responsabi-
lidad con nuestros empleados y con la sociedad, así 
como el respeto por el medio ambiente y los recursos
naturales, desempeñan un papel muy importante. Tanto 
en los detalles – los catálogos son impresos en papel 
certificado FSC – como de forma general: Audi desarrolla
automóviles que no solo son deportivos y cuentan con 
un elevado factor emocional, sino que también se carac-
terizan por una eficiencia cada vez mayor. A largo plazo 

la meta de Audi es hacer posible con sus productos la 
movilidad neutra de CO₂. También forma parte de esta
filosofía que Audi está orientando sus fábricas paso a 
paso en dirección a una producción neutra de CO₂. Audi 
se compromete además con la sociedad – sobre todo en 
temas como educación, técnica y asuntos sociales. En 
Audi sostenibilidad está firmemente unida a una mirada 
al futuro: con la Audi Urban Future Initiative, Audi explora 
junto con expertos internacionales retos y tendencias 
 urbanos del futuro relativos al tema movilidad.

Responsabilidad

Hallará información relativa a todos los temas
mencionados en nuestra web: www.audi.com.

www.audi.com www.audi.com/driving

www.audi.com

configurator.audi.com

www.audi.com/vorsprung- 
durch-technik

www.audi.com/cr

el mundo de Audi.
Quien se decide por un Audi se está
decidiendo por una marca que ofrece
mucho más a sus clientes.
Más individualidad. Más exclusividad.
Y más fascinación.
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Los valores de consumo de combustible y de emisión de CO₂ se hallan en la página 94.
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Lo 
 extraordinario 

no conoce
  límites.
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 Los valores de consumo de combustible y de emisión 
de CO₂ se hallan en la página 94.

La encarnación de quattro, materializada de 

forma progresiva. Potente, llamativa.
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Los valores de consumo de combustible y de emisión de CO₂ se hallan en la página 94.

Tal como debe ser un Audi Q7: 

atlético, atemporal, único.
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 Los valores de consumo de combustible y de emisión 
de CO₂ se hallan en la página 94.
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 Los valores de consumo de combustible y de emisión 
de CO₂ se hallan en la página 94.

La seguridad personificada. 

Afrontando cualquier reto.
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Dinámica que logra entusiasmar. Mediante potentes y efi-
cientes motores TFSI y TDI. Hasta 333 CV (245 kW). Y hasta 

600 Nm de par. Generoso rendimiento del motor y desarrollo 
de la potencia. Reducido consumo y emisiones. Altas presta-

ciones. Adaptándose a su estilo de conducción personal. 
Gracias al cambio tiptronic de 8 velocidades y a Audi drive 

 select. Desde eficiente en el modo “efficiency” hasta muy 
 deportivo en el modo “ dynamic”. En recorridos rápidos con 

 estabilidad en curvas mejorada. Con tracción quattro. Para 
que usted pueda aumentar su ventaja en cada trayecto. 

Los valores de consumo de combustible y de emisión de CO₂ 
se hallan en la página 94.

Quien se atreve 
a rozar el límite 

juega con ventaja.
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35 años con quattro. Una historia de éxito continuo. Y que logra mar-
car otro imponente hito. Con el nuevo Audi Q7. Con la renombrada 

tracción quattro de serie. Para una con tundente dinámica de conduc-
ción. Permanente. Apoyada por nuevos modos del Audi drive select
como, por ejemplo, el modo “offroad”. Para utilizar el potencial del

automóvil hasta el límite.

Los valores de consumo de combustible y de emisión de CO₂ se hallan 
en la página 94.

quattro. Superior 
en cada situación.
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El futuro de la tecnología lumínica. Con faros Audi Matrix LED opcionales. Una luz de 
brillo cristalino permite una iluminación de la carretera clara y homogénea. Claridad 
de máxima calidad. Gracias a pequeños diodos individuales altamente precisos. Una 
señal bien clara. También con luces traseras LED de serie. E intermi tentes dinámicos. 
Seguridad y confort con un nuevo brillo. 

Ver más lejos 
para llegar más lejos.
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Bienestar 
al más alto nivel.

El concepto de interior del nuevo Audi Q7: espacio libre para sus 
ideas. Por ejemplo, para los asientos. Con una selección muy 

 variada en cuanto a materiales de alta calidad, colores y funciones. 

Los valores de consumo de combustible y de emisión de CO₂ se 
hallan en la página 94.
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Calidad premium y un acabado excelente. Se puede ver y sentir en el equipamiento de 
cuero Valcona de gran calidad. Inserciones decorativas dobles para diversas combinacio-

nes. Según su gusto personal. También el climatizador se adapta a usted. Disponible 
de forma opcional con hasta cuatro zonas climáticas ajustables de forma individual. 
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Los valores de consumo de combustible y de emisión de CO₂ 
se hallan en la página 94.

Los demás cuadros de
instrumentos son cosa del pasado.

Sentado frente al futuro de la movilidad. Claramente visible desde el asiento del conductor. Con el 
Audi virtual cockpit, disponible de forma opcional. El cuadro de instrumentos completamente digi-

talizado con pantalla de 12,3 pulgadas de alta resolución. Con mucha información relevante en 
el campo visual directo. Increíblemente nítido, brillante y rico en contraste. Siempre junto con 

MMI Navegación plus con MMI touch. Con monitor adicional de 8,3 pulgadas escamoteable. 
Gracias al nuevo e inteligente concepto de manejo MMI. Menos teclas, todavía más funciones. 

Ajustes del automóvil, navegación, teléfono, Audi connect y media. Un panel táctil más 
 grande para una utilización aún más cómoda. Para que la técnica compleja se convierta 

en un auténtico juego de niños. 
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Flexibilidad para crear 
nuevos espacios.

Un concepto de asientos y de carga que se concentra únicamente en lo esencial. En usted. Con 
una generosa sensación de espacio. Y con muchas posibilidades de configuración diferentes. 
Para obtener el número de plazas y el espacio de carga que usted requiera en un momento 
concreto. En la segunda fila de asientos con una confortable banqueta. Y a petición está 
 disponible una tercera fila de asientos. Con dos asientos individuales y  respaldos abatibles 
eléctricamente. Cómodo acceso. Nuevo Audi Q7. Con dos, tres,  cuatro, cinco, seis o siete 
plazas. Y además hasta seis asientos infantiles. 

Los valores de consumo de combustible y 
de emisión de CO₂ se hallan en la página 94.
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Los valores de consumo de combustible y de emisión de CO₂ se hallan en la página 94.
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Extraordinario es conseguir
más espacio con menos peso.

El nuevo Audi Q7 es un auténtico símbolo de exclamación en muchos sentidos. 
El diseño es vanguardista. Su rendimiento entusiasma. Incorpora tecnolo-

gías innovadoras. Y cuenta con un símbolo de exclamación muy especial. 
Logramos reducir el peso en 325 kg con respecto al modelo anterior 

gracias a ideas progresivas y a una inteligente combinación de 
 materiales. Para una dinámica de conducción todavía mejor, 

una eficiencia aumentada y valores de CO₂ ejemplares en 
este segmento.
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Innovaciones Audi 

Vanguardia = sencillez

Vanguardia = velocidad

Vanguardia = superioridad

Vanguardia = comunicación

Vanguardia = visibilidad

Vanguardia = sostenibilidad

 Simplexity 

 Performance 

 quattro 

 Audi connect 

 Tecnologías 
 de iluminación 

 Audi ultra 
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Vanguardia = seguridad

 Sistemas de asistencia 

 durch Technik. 
Vorsprung

Con Audi se avanza.

El mundo no para de cambiar. El 
desarrollo tecnológico evoluciona 
a una velocidad vertiginosa. Esto 
le brinda a usted cada vez más 
posibilidades, precisamente en lo 
relativo a su movilidad. Nosotros 
participamos en este proceso de 
manera decisiva. Con numerosas 
innovaciones. Con automóviles 
que enriquecen su vida y que le 
permiten estar a la vanguardia de 
la movilidad. 
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 Audi connect | Vanguardia = comunicación.

Vivimos en un tiempo que nos ofrece 
innumerables posibilidades. Con Audi 
connect, disponible de forma opcio-
nal, puede acceder a muchas de estas 
posibilidades desde su Audi de forma 
digital y directa. Apretando un botón. 
Y con 4G ahora con una velocidad diez 
veces mayor que con el estándar an-
terior. Gracias a myAudi y a los servi-
cios apoyados por Audi connect en su 
automóvil. Busque cómodamente en 
el MMI destinos especiales o acceda a 
noticias de última hora, predicciones 
meteorológicas o asimismo a e-mails. 
Gracias a la red wifi interna, conecte 
otros dispositivos móviles. En mu-
chos lugares del mundo. De forma in-
tuitiva, sencilla y confortable.

 Conducir 

 y comunicarse 

 con el entorno. 

Los servicios Audi connect específicos para cada modelo, las informaciones jurídicas y las recomendaciones de uso se hallan a partir de la página 81. 

* Google y el logotipo de Google son marcas registradas de Google Inc.

Obtenga ayuda rápida y profesional 

 mediante la transmisión de sus datos 

de automóvil, por ejemplo, para la cita 

del Servicio Audi online o la llamadas 

de emergencia y avería.
Infórmese de manera sencilla y confortable 

acerca de novedades en la red social Twitter 

y dicte SMS o utilice la reproducción audio 

de SMS.

Utilice su smartphone para acceder a 

diversas informaciones del automóvil o 

como control remoto, por ejemplo, para 

bloquear y desbloquear.

Acceda a informaciones de última hora

como tiempo, precios de combustible 

o noticias online directamente en su

automóvil.

Disfrute de un sonido de calidad y de una 

gran variedad de música en ruta en su Audi 

accediendo cómodamente con Audi connect 

a estaciones de radio a nivel mundial, servi-

cios de streaming de música o a la música 

almacenada en su smartphone. 

Encuentre su destino de forma fácil con Google Earth™* o Google Street View™*, 

con informaciones de tráfico online y con muchas más informaciones útiles relati-

vas a su trayecto. Mediante actualización de mapas online también es posible

actualizar los mapas directamente en el automóvil mediante conexión 4G.

Utilice sus aplicaciones de smartphone 

directamente en su Audi MMI, con

Android Auto y Apple® Carplay.

 myService 

 myNetwork 

 myCarManager 

 myInfo 

 myRoadmusic 

 myRoute 

 mySmartphone 
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Simplexity

 Simplexity | Vanguardia = sencillez.

 Pleno control 

 en cualquier 

 momento. 

Reducido. Sencillo. Lógico. El mundo del Infotain-
ment móvil: con el Audi Multi Media Interface 
(MMI) y muchos otros elementos de manejo que 
le permiten orientarse al instante en el puesto 
del conductor sin tener que desviar la mirada de 
la carretera. Llamar, navegar o utilizar Internet 
mediante Audi connect: altamente intuitivo, alta-
mente funcional y muy confortable – sobre todo 
debido equipamientos opcionales como el sistema 
de control por voz, Head-updisplay, Audi virtual 
cockpit o Audi phone box con carga inalámbrica. 
Descubra lo sencillo e intuitivo que puede ser el 
manejo.
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Más información relativa a los equipamientos mencionados se halla a partir de la página 72.

Una oferta de entretenimiento completa-

mente integrada e interconectada que 

se puede usar en el asiento trasero y 

también fuera del automóvil.

Permite manejar por voz el teléfono, radio, repro-

ductor de CDs, cambiador de DVDs, sintonizador 

TV, así como sistema de navegación con muchas 

funciones esenciales. 

Incl. levas de cambio. Permite el manejo de muchas 

funciones, incl. el sistema de información al conductor 

sin tener que soltar el volante.

Proyecta en el parabrisas -y de este modo en el 

campo visual directo del conductor- señales de 

tráfico o advertencias, por ejemplo, animales 

reconocidos mediante el asistente de visión 

nocturna.

Aumenta el confort con un sistema de ma-

nejo e indicación intuitivo para las funciones 

Infotainment y del automóvil, incl. búsqueda 

MMI mediante introducción de textos.

Controle múltiples funciones y servicios MMI a la altura 

del campo visual del conductor. Puede elegir entre 

las 2 variantes de representación clásica y progresiva 

que ofrecen muchas informaciones esenciales con 

una brillante resolución de imagen.

Permite llamar en el automóvil con mejor calidad de recepción y con 

posibilidad de carga integrada colocando el móvil en la base.

 Audi tablet 

 Sistema de control por voz 

 Volante de cuero multifunción 

 Head-up display 

 Audi MMI 

 Audi virtual cockpit 

 Audi phone box con carga inalámbrica 
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La oscuridad es algo relativo. Los faros 
Audi Matrix LED, opcionales, convierten 
la noche casi en día. Una tecnología de 
iluminación moderna y vanguardista que 
ilumina las carreteras de forma excelen-
te e  inteligente. Para mayor visibilidad. 
Y para atraer muchas miradas. Los faros 
Audi Matrix LED no solo entusiasman de 
noche, también constituyen un llamativo 
acento de día.

 Tecnologías de iluminación | Vanguardia = visibilidad.

 Ver 

 y ser visto. 

Tecnologías de
iluminación
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Utilizan la información relativa a la carretera y a la posición 

de otros automóviles mediante una cámara y un software, 

e iluminan con una calidad de luz similar a la luz diurna la esce-

na en dependencia de la situación mediante LEDs atenuables 

 posicionados. Para todavía más seguridad.

 Faros Audi Matrix LED 
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Sistemas de
asistencia

 Sistemas de asistencia | Vanguardia = seguridad.

 Poder relajarse 

 durante el 

 trayecto. 
Cada trayecto es diferente. Pero hay 
una constante en todos ellos – esa 
sensación que proporciona cada
Audi: la de estar protegido. 
Todos los sistemas de asistencia al 
conductor en su nuevo Audi Q7 le 
prestan ayuda durante la conduc-
ción y aportan todavía más confort. 
Conozca los sistemas de asistencia 
al conductor más importantes.

Más facilidad al estacionar y 

 maniobrar con asistentes de 

parking y con cámaras.

Sistemas de asistencia dirigidos por 

 sensores en cuanto a seguridad, confort 

y eficiencia, sobre todo en autopistas, 

carreteras secundarias y, de este modo, 

mayor ayuda al conductor para prestar 

atención.

Más seguridad y confort en el tráfico 

urbano mediante diversos sistemas 

de asistencia interconectados, por 

ejemplo, al cambiar de carril, marcha 

atrás con tráfico cruzado o al salir del 

automóvil. Y en ciertas situaciones 

posible reducción del riesgo de sufrir 

un accidente.

 Parking 

 Tour 

 City 

Los valores de consumo de combustible y de emisión de CO₂ se hallan en la página 94.
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La disponibilidad de los equipamientos varía entre países.

Parking

City

Tour

Asistente predictivo 

de eficiencia

Asistente de 

conducción en atascos

Asistente de esquiva

Reconocimiento 

de señales de tráfico

Función Stop&Go

Audi active lane assist

Asistente 

de luz de carretera

Audi parking system

Cámaras de entorno 

Audi pre sense rear

Audi pre sense basic

Audi side assist

Control de 

crucero adaptativo

Audi pre sense front

Cámara de marcha atrás

Audi parking system plus

Audi parking system plus

Cámara de marcha atrás

Exit warning

Cross traffic
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quattro
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 quattro | Vanguardia = extraordinario.

Férreo agarre en la carretera. Con la fuerza de propul-
sión distribuida de forma permanente a las cuatro 
 ruedas. Mediante diferencial central autoblocante se 
 conecta el eje posterior de forma variable. Siempre en 
dependencia de la situación, siempre de forma selecti-
va. Experimentar con quattro la estabilidad de marcha, 
la dinámica y la agilidad y neutralizar posibles tenden-
cias al sobreviraje o subviraje. Mayor tracción y mejor 
propulsión. Dominar cada trayecto. La meta siempre a 
la vista. En curvas. En rectas. Y en casi cualquier tipo de 
firme. Para una fascinación que perdura. En la carretera – 
y en la memoria.

Mejora la estabilidad de marcha al conducir de forma rápida en curvas.

Distribuye la potencia del motor entre los ejes 

de acuerdo con la situación.

 Control de par selectivo rueda a rueda 

 Diferencial central 

 Todas las condiciones son 

 condiciones perfectas. 
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Rendimiento

 Rendimiento | Vanguardia = velocidad.

Tomar asiento. Abrocharse el cinturón 
de seguridad. Arrancar el motor. No im-
porta el destino, déjese inspirar por una 
dinámica fascinante. Ya que usted sabe 
que en su nuevo Audi Q7 dispone de mu-
chas posibilidades. Decida la dirección. 
Seleccione la marcha. Elija la velocidad. 
Con un rendimiento aumentado y un 
consumo reducido. Y disfrute de la liber-
tad de disponer de reservas. De suficien-
tes reservas para sacar el mayor prove-
cho de cualquier trayecto. 

Con Audi drive select de serie adapte las carac-

terísticas de conducción del nuevo Audi Q7 

a sus necesidades. Presionando un botón. 

Más deportividad, mayor confort o equilibrio, 

menos consumo o ajustado a sus deseos de 

forma totalmente individualizada. Usted 

decide.

Los motores TFSI ofrecen una compresión especialmente eleva-

da. Resultado: una eficiencia extraordinaria y un rendimiento 

 óptimo. Reemplazando cilindrada mediante compresión es posi-

ble reducir claramente el tamaño y el peso del propulsor – con 

una dinámica impresionantemente constante. Para un desarrollo 

de la potencia que le va a convencer nada más arrancar.

Los motores TDI de Audi tienen un rendimiento 

 extraordinario gracias a la combinación de inyec-

ción directa y turbocompresión – con un elevado 

par a lo largo de toda la gama de revoluciones y un 

desarrollo constante de la potencia. Con emisiones 

reducidas y, por supuesto, de consumo reducido. 

Pero también fascinantemente dinámicos – para 

que  usted pueda sacar el máximo provecho de 

 cada carretera.

 Audi drive select 

 TFSI 

 TDI 

Los valores de consumo de combustible y de emisión de CO₂ se hallan en la página 94.

 Máximo provecho 

 en cada trayecto. 

Revoluciones por minuto en rpm

Potencia del motor kW

Par motor Nm
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La suspensión neumática de regulación electrónica 

opcional actúa de forma separada en cada una de 

las 4 ruedas e incluso con cargas elevadas hace 

que el comportamiento en carretera apenas se 

vea afectado. También disponible como variante 

 deportiva con suspensión todavía más rígida.

La dirección a las cuatro ruedas opcional 

 reduce a bajas velocidades decisivamente 

el radio de giro. Con velocidades más 

 elevadas aumenta la dinámica de marcha.

 Suspensión neumática adaptativa 
 Dirección a las cuatro ruedas 
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Audi ultra

Fabricar un Audi es un proceso muy complejo. Pero para todos los modelos rige a su vez 
un principio muy sencillo: todos los componentes del automóvil se complementan de 
 forma precisa para crear sinergías que permitan reducir las emisiones. Lo que empezó a 
finales de la década de los ochenta con la construcción ligera de Audi y el revolucionario 
 Audi space frame (ASF), hoy en día lo denominamos invertir la espiral del peso: cada com-
ponente de construcción ligera influye en otras piezas constructivas cuyas dimensiones a 
su vez pueden ser reducidas. De esta manera las formas y los materiales existentes pueden 

ser mejorados continuamente en cuanto a la funcionalidad, la reducción de peso y el 
 proceso de producción. Para que nuestros automóviles incrementen el grado de eficiencia 
y para respetar todavía más los recursos. Además se incorporan cada vez más tecnologías 
de eficiencia en un Audi. Como la recuperación y el Sistema start-stop. O motores van-
guardistas y eficientes de alta tecnología. Para una mayor dinámica de marcha, elevada 
compresión, combustión más eficiente y emisiones de CO₂ reducidas. Audi ultra es  todo 
esto. Hoy y en el futuro – hasta alcanzar una movilidad con emisiones neutras de CO₂.

Menor peso. Mayor ahorro, potencia y resistencia. La construc-

ción ligera de Audi. Lo que comenzó en la construcción ligera 

de carrocerías hoy en día se aplica prácticamente en todas las 

áreas y combina materiales innovadores como aluminio, carbono 

y magnesio, inteligentes principios de construcción y procesos 

de producción eficientes en recursos para crear de este modo 

un concepto integral.

Menor resistencia al aire, mayor eficiencia. Gra-

cias a una configuración aerodinámica consecuen-

te de las líneas del automóvil, de los bajos y de 

los  bordes del alerón – para crear así la mejor 

 forma posible para la eficiencia aerodinámica. 

 Pero también  mediante neumáticos de baja resis-

tencia a la  rodadura. Todo ello probado en el túnel 

aerodinámico de Audi con velocidades de hasta 

300 km/h.

 Construcción ligera 

 Aerodinámica 

* Modelos considerados: 3.0 TDI quattro 180 kW tiptronic (año modelo 2015) y 3.0 TDI quattro 200 kW tiptronic (año modelo 2016). Balance medioambiental LCA según ISO 14040 ff. 

Comprobación y valoración del balance medioambiental LCA por ITV Nord Cert GmbH.

En Audi el impacto medioambiental de un automóvil se com-

prueba y mide detalladamente durante la conducción y también 

en el proceso de fabricación. En el Audi Q7 con un resultado 

notable: en comparación con el modelo predecesor fue posible 

reducir el potencial de efecto invernadero gracias a medidas 

de eficiencia y mejoras Audi ultra en un 16 %* a lo largo de 

toda la vida útil del automóvil. Información más detallada en 

www.audi.com/life-cycle-assessment.

 El balance medioambiental en Audi
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 Audi ultra | Vanguardia = sostenibilidad.

 La suma de nuestras 

 ideas más eficientes. 

Frenar para conducir todavía más eficientemente. Con la recupe-

ración de la energía de frenado. Parte de la energía cinética que 

se genera al frenar y al acelerar se almacena provisionalmente 

en la batería del automóvil y se emplea en fases de aceleración – 

permitiendo ahorrar así según el ciclo de conducción hasta un 

3 % de combustible.

Valores de eficiencia mejorados gracias a una transmisión mejorada. Una oferta 

de par ampliada permite sobre todo en marchas superiores una relación de trans-

misión más extendida. Para un empuje potente en un abanico de número de revo-

luciones reducido, lo que permite reducir el consumo pero no influye de forma

negativa en las prestaciones de conducción y en la deportividad.

Una propulsión potente y eficiente. Gracias a Audi ultra con las 

tecnologías de eficiencia en el sector del motor. Como, por ejem-

plo, el sistema inteligente de gestión térmica que reduce el con-

sumo de energía del motor o la tecnología Audi TDI clean diesel 

que permite reducir las emisiones.

 Recuperación 

 Cajas de cambio 

 Motores
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Equipamientos

Tan únicas como usted.
Las posibilidades de equipamiento.

Deportividad, confort, diseño, funcionalidad – no importa lo que le exija a su Audi, usted dispone de un 
gran número de posibilidades de equipamiento. Las variantes de equipamientos de Audi son numerosas 
y de alta calidad y se adaptan perfectamente a sus deseos.
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Los valores de consumo de combustible y de emisión de CO₂ se hallan en la página 94.

El carácter tiene muchas formas.
Aquí le proponemos dos.

¿Qué convierte un Audi en su Audi? Un equipamiento completamente orientado hacia 
sus necesidades. Para ello usted dispone de un elevado número de posibilidades 
para darle a su automóvil exactamente esa nota que usted desea. ¿Todavía más 
deportivi dad? ¿Más elegancia? Déjese inspirar.

Audi Q7

en gris Grafito metalizado

Faros LED.

Pintura en gris Grafito metalizado.

Llantas de aleación ligera con diseño de 10 radios en 
 estrella, gris contraste, parcialmente pulidas*.

Asientos deportivos en Alcantara®/cuero negro.

Inserción decorativa superior en aluminio cepillado Sono 
e inserción decorativa inferior en madera de roble gris.
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Guías de estilo

Audi Q7

en marrón Argus metalizado

Pintura sólida en marrón Argus metalizado.

Llantas de aleación ligera con diseño turbina de 
5 brazos, gris contraste, parcialmente pulidas*.

Asientos de confort de cuero Valcona beige Pistacho.

Inserción decorativa superior en negro brillante e
inserción decorativa inferior en madera de nogal Beaufort.

* Tenga en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 95.
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La máxima eficiencia tiene un distintivo en Audi.
El Audi Q7 ultra – el modelo TDI más eficiente 
de la serie.

Audi ultra – sinónimo de tecnología y medidas que reducen el consumo y las emisiones, manteniendo al mismo tiempo el elevado 
placer de conducir. De serie en cada modelo de Audi. La meta a largo plazo es una movilidad neutra en emisiones. Para ello, 
 seguimos desarrollando nuestros modelos de forma consecuente. Por ejemplo, empleando tecnologías de propulsión cada 
vez más eficientes. Como los motores Diésel de poco consumo. A los más eficientes les concedemos un distintivo. El emblema 
 ultra en la zaga del modelo. El mensaje: movilidad sostenible a máximo nivel. Con emisiones de CO₂ desde 144 g/km en el 
Q7 TDI quattro ultra (5 plazas) y desde 148 g/km en el Q7 TDI quattro ultra (7 plazas). Y sin tener que prescindir de la típica 
 dinámica de Audi. Experimente el modelo Audi Q7 ultra – un automóvil que redefine la conducción eficiente.
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Audi ultra

Los equipamientos de serie y opcionales específicos para cada modelo se hallan en el índice a partir de la página 98. La imagen muestra el Audi Q7 ultra 3.0 TDI quattro.
Los valores de consumo de combustible y de emisión de CO₂ se hallan en la página 94.

El motor 3.0 TDI quattro ultra con 218 CV (160 kW) 
tiene las siguientes emisiones CO₂ en el ciclo de 
 conducción combinada: 
5 plazas: desde 144 g/km
7 plazas: desde 148 g/km

El Audi Q7 ultra 3.0 TDI quattro está disponible con 
todos los equipamientos sin restricción alguna.
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La tracción adecuada para cada tipo de personalidad.

No importa el motor Audi que usted elija: todos nuestros propulsores disponen de una elevada compresión, una combustión
altamente eficiente y una extraordinaria eficiencia. Dicho en breve: un rendimiento potenciado unido a un consumo reducido
y menos emisiones.
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TDITFSI

Motores

3.0 TFSI quattro

Los valores de consumo de combustible y de emisión de CO₂ se hallan en la página 94. * Valores para el modelo con 5 plazas.

Los motores TDI de Audi: un elevado par a lo largo de toda la gama 
de revoluciones – unido a un desarrollo constante de la potencia. 
Con emisiones reducidas y, por supuesto, de poco consumo. Como 
el 3.0 TDI quattro: 272 CV (200 kW), una velocidad máxima de 
234 km/h y una aceleración de 0 a 100 km/h en 6,3 segundos*

▪ ultra 3.0 TDI quattro 218 CV (160 kW) 
▪ 3.0 TDI quattro 272 CV (200 kW)

Los motores TFSI de Audi: extraordinaria eficiencia, rendimiento 
potenciado – y dinámica constante. Por ejemplo, el 3.0 TFSI quattro 
con 333 CV (245 kW) en el nuevo Audi Q7. Con una aceleración de 
0 a 100 km/h en 6,1 segundos y una velocidad máxima de 250 km/h*

▪ 3.0 TFSI quattro 333 CV (245 kW)

3.0 TDI quattro
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Los valores de consumo de combustible y de emisión de CO₂ se hallan en la página 94.

Con los Paquetes S line puede subrayar el carácter deportivo de su Audi Q7. Acentúe, por ejemplo, la dinámica 
línea lateral, confiera más personalidad al interior. Y convierta su Audi en un auténtico atleta.

Paquete exterior S line 

Parachoques delantero y trasero, molduras de puertas 

y aplicación en difusor trasero

Con diseño marcadamente deportivo.

Parte inferior de ambos parachoques, molduras de 

puertas y pasarruedas

En el color de la carrocería.

Aplicación en difusor trasero

Gris Platino, aplicación con estructura de panal de abeja 
en negro.

Alerón de techo S line

Instalación lavafaros

Molduras de entrada con aplicación de aluminio

Con emblema S line.

Emblema S line

En los guardabarros delanteros.

Fieles al espíritu deportivo: 
los Paquetes S line.
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Paquetes

S line Audi design selection

Las imágenes muestran llantas aleación ligera con diseño turbina de 5 brazos, gris contraste, parcialmente pulidas.²

Paquete deportivo S line

El Paquete deportivo S line incluye los

siguientes equipamientos:

Llantas de aleación ligera 

con diseño de 5 radios en paralelo

Tamaño 9 J x 20 con neumáticos 285/45 R 20¹.

Asientos deportivos delanteros

De ajuste eléctrico, incl. apoyo lumbar eléctrico de 
4 posiciones.

Tapizados de asientos S line en Alcantara®

microperforado/cuero negro

Con estampado S en los respaldos de los asientos
delanteros.

Costuras en color de contraste

En tapizados de asientos, volante deportivo de cuero, 
apoyabrazos central, así como en pomo de la palanca de 
cambios, alfombrillas y apoyabrazos en puertas de cuero 
(de haber sido encargado).

Techo en tela de color negro

Salpicadero en negro

Inserción decorativa superior

En alumnio cepillado Sono.
Inserción decorativa inferior

En lacado cromado gris Pizarra.

Emblema S line

En los guardabarros delanteros.

Molduras de entrada con aplicación de aluminio

Con emblema S line.

Pedales y reposapiés en acero fino

Volante deportivo de cuero S line con diseño de 

3 radios con multifunción plus y levas de cambio

De cuero negro (agarres del volante de cuero microper-
forado), con emblema S line.

Pomo de la palanca de selección

De cuero microperforado negro.

Equipamiento opcional:

Otras llantas de 20 pulgadas o mayores

Tapizados de asientos S line de cuero Valcona 

en negro o gris Rotor

Con estampado S en los respaldos de los asientos 
delanteros.

Inserción decorativa superior

En alumnio cepillado Sono.
Inserción decorativa inferior

En madera.

Volante deportivo de cuero S line con diseño de 

3 radios con multifunción plus y levas de cambio, 

calefactables

En negro, con emblema S line, agarres del volante de 
cuero microperforado.

Volante deportivo de cuero contorneado S line con 

diseño de 3 radios con multifunción plus y levas de 

cambio, achatado 

En negro, con emblema S line, agarres del volante 
de cuero microperforado.

Pintura en todos los colores de equipamientos de

serie/opcionales y adicionalmente en el color especial 

gris Daytona efecto perla y azul Sepang efecto perla⁴

¹ Los detalles relativos a las cualidades técnicas de los 
neumáticos se hallan en la página 95. ² Tenga en cuenta 
las particularidades de los neumáticos en la página 95.
³ Oferta de quattro GmbH. ⁴ Su Concesionario Oficial 
Audi le indicará la fecha de disponibilidad.
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Tan inconfundible como sus exigencias:
Audi design selection.

Audi design selection le permite a usted una preselección estética entre materiales y colores 
 especiales para el interior. El noble equipamiento de cuero en el color marrón Murillo con atractiva 
costura en color de contraste proporciona al interior un ambiente realmente exclusivo.

Los valores de consumo de combustible y de emisión de CO₂ se hallan en la página 94.
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Paquetes

S line Audi design selection

Audi design selection marrón Murillo

Audi design selection marrón Murillo incluye los
siguientes componentes de equipamiento:

▪  Paquete de cuero integral:
  -  Consola central y apoyabrazos en puertas de

cuero marrón Murillo con costuras en color de
contraste en gris Granito

  -  Parte superior del salpicadero de cuero gris
Granito con costuras en color de contraste en
marrón Murillo

  -  Revestimiento de puertas abajo y parte inferior del 
salpicadero incl. guantera de cuero marrón Murillo

▪  Asientos de confort de cuero Valcona marrón Murillo 
con costuras en color de contraste en gris Granito,
cubierta de respaldo de asientos en marrón Murillo; 
con calefacción de asiento delantero y ventilación
de asiento

▪  Techo, revestimiento arriba de montantes y viseras 
parasoles dobles en Alcantara® plata Lunar

▪  Revestimiento abajo de montantes en gris Granito
▪  Revestimiento interior de puertas en Alcantara® 

marrón Murillo
▪  Apoyabrazos central de confort delantero desplazable 

de forma longitudinal de cuero marrón Murillo con 
costuras en color de contraste en gris Granito

▪  Volante deportivo de cuero con diseño de 3 radios con 
multifunción plus y levas de cambio incl. calefacción 
de volante en cuero gris Granito con costuras 
en color de contraste en marrón Murillo

▪  Inserción decorativa superior en aluminio cepillado
Sono, inserción decorativa inferior en madera marrón 
oscuro natural

▪  Consola central en madera marrón oscuro natural y 
aluminio cepillado Sono

▪  Cortinillas manuales para la luneta posterior 
y para las ventanillas traseras

▪  Alfombrillas en Velours de lujo en gris Granito
▪  Distintivo “design selection” en las puertas
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Usted tiene un carácter exclusivo.
¿Por qué no también su Audi?

Ya el nombre delata que la exclusividad es un elemento intrínseco en la oferta de Audi exclusive. 
Combina inserciones decorativas seleccionadas y cuero de color con una pintura individualizada 
de la amplia oferta de pinturas de Audi exclusive – tal como usted lo desea. De este modo puede 
resaltar todavía más el carácter extraordinario de su automóvil. Su Concesionario Oficial Audi y 
el Audi exclusive Studio del Audi Forum Neckarsulm están a la espera de sus deseos.

Audi exclusive es una oferta de quattro GmbH.

Si desea más información acerca de la 

variedad de equipamientos y el elevado 

nivel de calidad de Audi exclusive puede 

escanear este código QR con su smart-

phone. También puede utilizar este 

enlace en su navegador:

www.audi.com/exclusivefilm

Código QR
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Audi Q7 con pintura personalizada

Audi exclusive en gris Nardo

Llantas de aleación ligera Audi Sport con diseño 
de 5 radios dobles en óptica de titanio mate, 
 abrillantadas¹ con emblema RS.

Paquete de estilo negro Audi exclusive².

Equipamiento de cuero Valcona Audi exclusive con asien-
tos de confort en blanco Alabastro con reposacabezas, 
laterales de asientos y costuras en color de contraste en 
gris Jet.

Mandos de cuero Audi exclusive en gris Jet con costuras 
en color de contraste en blanco Alabastro.

Aplicaciones en revestimientos de puertas en Alcantara®, 
tiradores de puertas incl. apoyabrazos en puertas, apo-
yabrazos central y revestimiento de consola central, así 
como parte inferior del salpicadero y revestimiento de 
puertas abajo en cuero Valcona blanco alabastro con 
costuras de contraste en gris Jet; parte superior del 
 salpicadero y antepechos en puertas de cuero Valcona 
gris Jet con costura en gris Jet.

Aplicación superior en aluminio cepillado Sono y 
 aplicación inferior en aluminio/madera Beaufort negro.

Moqueta y alfombrillas Audi exclusive² en gris Jet 
con ribete de cuero y costura en blanco Alabastro.

Los valores de consumo de combustible y de emisión de CO₂ se hallan en la página 94. ¹ Los detalles relativos a las cualidades técnicas de los neumáticos se hallan en la página 95. ² Su Concesionario Oficial Audi le indicará la fecha de disponibilidad.

Audi exclusive
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Eficiencia hasta en el pintado.
Su Audi lleva cuatro capas.

Elija la pintura que mejor refleje su personalidad. No importa el color por el que usted
se decida, siempre podrá partir de la base que en el proceso de lacado apostamos por
una calidad extraordinaria: aunque la capa final de pintura de un Audi mide menos que
el diámetro de un cabello humano se compone de cuatro capas. Para una excelente
imagen y para que su Audi esté bien protegido contra influencias medioambientales
y desgastes. Durante toda su vida útil.
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Capa base

Fondo de relleno

Pintura de color

Barniz

Para que pueda disfrutar plenamente del color
preferido de su Audi, incluso después de muchos
miles de kilómetros recorridos, durante el proceso 
de pintura el trabajo milimétrico no nos es sufi-
ciente. Precisión para nosotros es cuestión de
micrómetros. La primera capa ofrece protección
contra el deterioro. La capa de relleno elimina 
 incluso las más pequeñas irregularidades y tiene
un efecto elástico para que, por ejemplo, la pin-
tura no quiebre en caso de impacto de piedras.
La tercera capa es el color que se va a ver. El bar-
niz protector es la cuarta capa que protege de la 
radiación UV y que aporta a la pintura brillo y 
profundidad.
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| Pinturas sólidas | Pinturas metalizadas

Los equipamientos de serie y opcionales específicos para cada modelo se hallan en el índice a partir de la página 98.

Negro profundo

Blanco Glaciar metalizado Marrón Argus metalizado

Azul Tinta metalizado

Blanco Carrara

Plata Florete metalizado

Gris Grafito metalizadoBeige Karat metalizado

Negro Orca metalizado
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Exterior

Pinturas Llantas/neumáticos

| Pinturas efecto perla | Pintura efecto cristal | Pinturas personalizadas

Pinturas personalizadas Audi exclusive

Oferta de quattro GmbH

Gris Daytona efecto perla

Blanco Tofana efecto cristalAzul Sepang efecto perla*

* Su Concesionario Oficial Audi le indicará la fecha de disponibilidad.
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Calidad formal.
Acabado brillante.
Llantas de Audi.

Para que le acompañe siempre una buena sensación en cada metro de su trayecto, 
las llantas tienen que someterse a pruebas especiales muy específicas. Las 
pruebas de resistencia, por ejemplo, permiten una máxima estabilidad. El rociado 
con una sal de ácido acético acelerada con cobre – CASS – tiene por  resultado 
la mayor protección anticorrosión posible. Con ésta y muchas otras medidas 
hacemos que cada llanta de Audi ofrezca máxima calidad, incluso  después de 
muchos kilómetros. No importa el diseño por el que usted se decida.
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La asociación ideal entre un 
Audi y una carretera.

Un diseño variado y un acabado de alta calidad – nuestra 
amplia oferta de ruedas Audi le permite redondear su 
Audi de forma óptima. Todas las ruedas están ajustadas 
al respectivo modelo de Audi. Subraye el carácter de su 
Audi de acuerdo con sus preferencias individuales. ¿Por 
ejemplo, con una nota más dinámica? En tal caso está 
indicada nuestra oferta de ruedas Audi Sport. Déjese 
 inspirar. Pero no importa la elección: siempre va a ser 
su decisión personal.
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| Llantas y neumáticos

Los equipamientos de serie y opcionales específicos para cada modelo se hallan en el índice a partir de la página 98.

Llantas de aleación ligera

con diseño de 10 radios

Tamaño 8 J x 18 con neumáticos 235/65 R 18¹

Llantas de aleación ligera 

con diseño de 5 brazos

Tamaño 8 J x 18 con neumáticos 255/60 R 18¹

Llantas de aleación ligera Audi Sport 

con diseño de 7 radios dobles con emblema RS

Tamaño 8,5 J x 19 con neumáticos 255/55 R 19¹.
Oferta de quattro GmbH

Llantas de aleación ligera 

con diseño de 5 radios en paralelo (diseño S)

Tamaño 9 J x 20 con neumáticos 285/45 R 20¹

Llantas de aleación ligera 

con diseño turbina de 5 brazos, gris contraste, 

parcialmente pulidas²

Tamaño 9,5 J x 21 con neumáticos 285/40 R 21¹

Llantas de aleación ligera Audi Sport 

con diseño de 10 radios en Y

Tamaño 9 J x 20 con neumáticos 285/45 R 20¹.
Oferta de quattro GmbH

Llantas de aleación ligera

con diseño de 5 radios en V

Tamaño 8,5 J x 19 con neumáticos 255/55 R 19¹

Llantas de aleación ligera 

con diseño estrella de 5 radios

Tamaño 8,5 J x 19 con neumáticos 255/55 R 19¹

Llantas de aleación ligera 

con diseño estrella de 10 radios, gris contraste, 

parcialmente pulidas²

Tamaño 9 J x 20 con neumáticos 285/45 R 20¹

Llantas de aleación ligera Audi Sport

con diseño offroad de 5 brazos en óptica de titanio

mate, abrillantadas²

Tamaño 9 J x 20 con neumáticos 285/45 R 20¹.
Oferta de quattro GmbH

Llantas de aleación ligera Audi Sport 

con diseño de 5 radios dobles con emblema RS

Tamaño 9,5 J x 21 con neumáticos 285/40 R 21¹.
Oferta de quattro GmbH

Llantas de aleación ligera Audi Sport

con diseño de 5 radios dobles en óptica de 

titanio mate, abrillantadas² con emblema RS

Tamaño 9,5 J x 21 con neumáticos 285/40 R 21¹.
Oferta de quattro GmbH
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Exterior

Pinturas Llantas/neumáticos

¹ Los detalles relativos a las cualidades técnicas de los neumáticos se hallan en la página 95. ² Tenga en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 95.
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Los equipamientos de serie y opcionales específicos para cada modelo se hallan en el índice a partir de la página 98.

Asientos normales delantero con ventilación de asiento 2

La imagen muestra el asiento normal delantero en cuero Cricket gris Roca microperforado con ventilación
de asiento.

Asientos normales delanteros 1

La imagen muestra el asiento normal delantero en cuero Cricket gris Roca.

Calidad superior para sentarse plenamente a gusto.

Cuando toma asiento en su Audi lo hace en un asiento muy especial. En los asientos delanteros y posteriores se 
percibe un confort exclusivo: con materiales de alta calidad y un acabado de primera categoría. Tanto si se decide 
por asientos normales con tapizado de tela o de cuero o por asientos deportivos o asientos de confort con sujeción
lateral al conducir de forma dinámica: siempre irá sentado de forma óptima.

Ajuste eléctrico de

inclinación de respaldo

Ajuste eléctrico del

apoyo lumbar de 4 posiciones

Ajuste eléctrico de

altura de asiento

Ajuste eléctrico de

posicionamiento

longitudinal

Ajuste eléctrico de

inclinación de asiento²

Ajuste manual de

altura de reposacabezas

Ajuste eléctrico¹ de

inclinación de respaldo

Protección para dorso 

de respaldo con 

red compartimento

Protección para dorso 

de respaldo con 

red compartimento

Ajuste eléctrico¹ de

altura de asiento

Ajuste eléctrico¹ de

posicionamiento

longitudinal

Superficies de 

 asientos, ventiladas 

y calefactadas

64
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Interior

Asientos Inserciones decorativas

Asientos de confort delanteros 4

La imagen muestra el asiento de confort delantero de cuero Valcona gris Roca microperforado.

Asientos deportivos delanteros 3

La imagen muestra el asiento deportivo delantero en Alcantara®/cuero negro.

Laterales resaltados para 

mejor sujeción en curvas

Protección para dorso 

de respaldo con 

red compartimento

Protección para dorso 

de respaldo con 

red compartimento

Ajuste eléctrico de 

 profundidad de asiento

Ajuste manual de

altura de reposacabezas

Ajuste manual de

altura, inclinación 

y distancia de 

reposacabezas

Superficies de asientos, 

ventiladas y calefactables

Ajuste eléctrico de

inclinación de respaldo

Ajuste eléctrico de

altura de asiento

Ajuste eléctrico de

altura de asiento

Ajuste neumático del

apoyo lumbar

Ajuste eléctrico de

apoyo lumbar de 

4 posiciones

Ajuste neumático de

laterales de respaldo

Ajuste neumático de

laterales de asiento

Ayuda de salida

Ajuste eléctrico de

inclinación de asiento

Ajuste eléctrico de

posicionamiento

longitudinal

¹ En asientos con tapizados de tela con ajuste manual. ² Solo disponible en combinación con equipamiento de cuero.
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Los equipamientos de serie y opcionales específicos para cada modelo se hallan en el índice a partir de la página 98.

Equipamiento de tela Initial

Para asientos normales: centro de asientos en tela 
Initial, así como laterales, reposacabezas, apoyabrazos 
central delantero y revestimientos de puertas en tela
lisa.

Equipamiento de cuero Cricket

Cuero completamente teñido que ofrece debido al tinta-
do una excelente protección de superficie. Es un cuero 
muy resistente y de larga vida útil, curtido sin cromo y 
que causa, gracias a la superficie trabajada, una impre-
sión de gran calidad. Para asiento normales: centro de 
asientos, laterales, centro de reposacabezas y apoyabra-
zos central delantero y detrás, así como 3ª fila de asien-
tos (de haber sido  encargada) en cuero Cricket, aplicacio-
nes en puertas en Alcantara®.

Para asientos normales con ventilación delanteros: cen-
tro de asientos delanteros y centro no ventilado de am-
bos asientos extremos traseros en cuero Cricket micro-
perforado, laterales, asiento central trasero, centro de 
reposacabezas, apoyabrazos central delantero y trasero, 
así como 3ª fila de asientos (de haber sido encargada) en 
cuero Cricket, aplicaciones en puertas en Alcantara®.

Combinación Alcantara®/cuero

Estética exclusiva y deportiva para los asientos deporti-
vos; elevado confort y un agradable clima de asiento 
gracias a la rápida compensación de temperatura; sóli-
da, de fácil cuidado y resistente al desgaste. Los centros 
de asientos de Alcantara® ofrecen una buena sujeción, 
algo muy indicado para una conducción dinámica. Los 
laterales de fino cuero complementan el asiento.

Para asiento deportivos delanteros: centro de asientos 
delanteros, de ambos asientos extremos traseros en la 
2ª fila de asientos, asientos en la 3ª fila de asientos 
(de haber sido encargada) y aplicaciones en puertas en 
Alcantara®, así como laterales, centro de reposacabezas 
y apoyabrazos central delantero o bien trasero.

| Paquetes de cuero| Equipamientos de tela y cuero

Equipamiento de cuero Valcona

Un cuero de alta calidad que contribuye a la elegante 
irradiación del interior. La reducida cantidad de laca apo-
ya la elevada porosidad y la superficie no graneada su-
braya el carácter de exclusividad. El cuero Valcona está 
curtido sin cromo, tintado y la pigmentación es sólida a 
la luz. 

Para asiento deportivos delanteros: centro de asientos, 
laterales, reposacabezas, apoyabrazos central delantero 
y trasero, así como 3ª fila de asientos (de haber sido 
 encargada) en cuero Valcona, aplicaciones en puertas 
en Alcantara®.

Para asientos de confort con ventilación: centro de 
asientos delanteros y centro no ventilado de ambos 
asientos extremos traseros en cuero Valcona microperfo-
rado, laterales, asiento central trasero, 3ª fila de asien-
tos (de haber sido encargada), reposacabezas, apoyabra-
zos central delantero y trasero en cuero Valcona, 
aplicaciones en puertas en Alcantara®.

Combinación cuero/cuero sintético

Para asientos normales: centro de asientos delanteros y 
de ambos asientos extremos traseros, así como de am-
bos asientos en la 3ª fila de asientos (de haber sido en-
cargada) y el lateral del asiento del conductor en el lado 
de acceso en cuero, así como laterales, asiento central 
trasero, reposacabezas, apoyabrazos central y aplicaciones 
en puertas en cuero artificial.

Para asientos normales con ventilación: centro de asien-
tos delanteros, centro no ventilado de ambos asientos 
extremos traseros en cuero microperforado y el lateral 
del asiento del conductor en el lado de acceso en cuero, 
centro de ambos asientos de la 3ª fila de asientos 
(de haber sido encargada) en cuero, así como laterales, 
asiento central trasero, reposacabezas, apoyabrazos 
central y aplicaciones en puertas en cuero sintético.

Paquete de cuero

Tiradores de puertas, revestimiento de la consola central 
 delantera, descansabrazos en puertas, parte inferior del 
salpicadero y revestimiento de puertas abajo en cuero 
con costuras en color de contraste, ajustada al respectivo 
color de equipamiento interior.

Paquete de cuero ampliado

Tiradores de puertas, revestimiento de la consola central 
 delantera, descansabrazos en puertas, parte inferior del 
salpicadero y revestimiento de puertas abajo,  parte su-
perior del salpicadero y revestimiento de puertas arriba 
incl. antepechos en puertas en cuero Napa fina con cos-
tura en color de contraste ajustada al respectivo color 
de equipamiento interior, cortinilla trasera y en las ven-
tanillas laterales traseras, techo en Alcantara® y visera 
parasol doble en Alcantara®.

Paquete de cuero integral

Tiradores de puertas, revestimiento consola central 
 delantera, apoyabrazos en puertas, parte superior de 
cuadro de instrumentos, parte inferior de cuadro de in-
trumentos, revestimiento de puertas abajo y revesti-
miento de puertas arriba incl. antepechos en puertas en 
cuero Napa fina con costura en color de contraste ajusta-
da al respectivo color de equipamiento interior, parasol 
tasero y en las ventanillas laterales traseras, techo en 
 Alcantara® y cortina parasol doble en Alcantara®.

Equipamiento de cuero (Paquete 1)

en cuero Valcona Audi exclusive*

Asientos y apoyabrazos central en cuero Valcona, aplica-
ciones en puertas en Alcantara®. El color del cuero, del 
Alcantara® y de la costura es de libre elección en la gama 
de colores Audi exclusive.

Equipamiento de cuero (Paquete 2)

en cuero Valcona Audi exclusive*

Adicionalmente al Paquete 1: tiradores de puertas, 
 revestimiento consola central delantera, apoyabrazos en 
puertas, parte inferior del salpicadero y revestimiento de 
puertas abajo en cuero Valcona. El color del cuero, del 
Alcantara® y de la costura es de libre elección en la gama 
de colores Audi exclusive.

Equipamiento de cuero (Paquete 2)

en Alcantara®/cuero Valcona Audi exclusive*

Asientos, apoyabrazos central, tiradores de puertas, 
 revestimiento consola central delantera, descansabrazos 
en puertas, parte inferior del salpicadero y revestimiento 
de puertas abajo en cuero Valcona; centros de asientos y 
aplicaciones en puertas en Alcantara®. El color del cuero, 
del Alcantara® y de la costura es de libre elección en la 
gama de colores Audi exclusive.

Equipamiento de cuero (Paquete 3)

en cuero Valcona Audi exclusive*

Adicionalmente al Paquete 1: tiradores de puertas, 
 revestimiento consola central delantera, descansabrazos 
en puertas, parte superior del salpicadero y revestimien-
to de puertas arriba incl. antepechos en puertas en cue-
ro Valcona. Salpicadero disponible en los siguientes co-
lores de cuero Audi exclusive: marrón Habana, marrón 
Ecuestre, marrón Castaña, rojo Carmesí, rojo Clásico, 
gris Jet, azul Humo, azul Noche, verde Islandia. El color 
del cuero, del Alcantara® y de la costura es de libre 
 elección en la gama de colores Audi exclusive.

Equipamiento de cuero (Paquete 4)

en cuero Valcona Audi exclusive*

Adicionalmente al Paquete 3: parte inferior del salpica-
dero y revestimiento de puertas abajo en cuero; parte 
superior y tapa del salpicadero disponible en los siguien-
tes colores de cuero Audi exclusive: marrón Habana, 
 marrón Ecuestre, marrón Castaña, rojo Carmesí, rojo 
Clásico, gris Jet, azul Humo, azul Noche, verde Islandia. 
El color del cuero, del Alcantara® y de la costura es de 
 libre elección en la gama de colores Audi exclusive.

Equipamiento de cuero (Paquete 4)

en Alcantara®/cuero Valcona Audi exclusive*

Asientos, apoyabrazos central, tiradores de puertas, 
 revestimiento consola central delantera, apoyabrazos 
en puertas, parte inferior del salpicadero y revestimiento 
de puertas abajo, parte superior del salpicadero y reves-
timiento de puertas arriba incl. antepechos en puertas 
en cuero; centros de asientos y aplicaciones en puertas 
en Alcantara®. El color del cuero, del Alcantara® y de 
la  costura es de libre elección en la gama de colores 
 Audi exclusive.
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Interior

| Confort de asientos | Asientos traseros | Techo

Asientos delanteros ajustables eléctricamente

incl. función memoria para el asiento del conductor

Con ajuste eléctrico de altura de asiento, posicionamiento 
longitudinal, inclinación de asiento y de respaldo y apoyo 
lumbar eléctrico de 4 posiciones; 2 posiciones almacena-
bles para el asiento del conductor ajustable eléctrica-
mente, retrovisores exteriores y ajuste eléctrico del 
 volante (de haber sido encargado).

Asientos delanteros ajustables eléctricamente 

incl. función memoria para ambos asientos delanteros

Apoyabrazos central delantero de confort

con compartimento abatible, ajustable longitudinal-
mente de forma separada para conductor y
acompañante.

Ventilación de asientos delanteros

Ventilación activa del centro del asiento y del respaldo y 
del apoyo para muslos de ambos asientos; con ventila-
dor en el asiento normal o por aire aspirado en el asiento 
de confort proporciona un agradable clima de asiento 
también con elevadas temperaturas en el exterior; ajus-
table en 3 fases en el control del climatizador; protec-
ción contra sobreenfriamiento por activación automática 
de la calefacción de asientos. El cuero de los asientos 
ventilados delanteros y de los asientos traseros extremos 
no ventilados es microperforado.

Ventilación de asientos y función masaje delantero 

Con 10 cojines neumáticos; 5 programas diferentes (ola, 
pulsación, estiramiento, lordosis, hombros) en 5 grados; 
se ajusta con una tecla en el asiento de confort y por el 
MMI.

Calefacción de asientos delanteros

Ajuste por separado en cada asiento; calienta centros y 
laterales de asientos; ajustable de forma individual para 
conductor y acompañante en varias fases por tecla en el 
control del climatizador, regulación por separado de 
 superficie y de respaldo de asiento ajustable en el menú 
MMI Car.

Calefacción de asientos delanteros y traseros

Como calefacción de asientos delanteros; adicionalmen-
te para los asientos traseros extremos de la 2ª fila, 
ajustable por separado.

3ª fila de asientos

Adicionalmente a la banqueta trasera plus: 3ª fila de 
asientos con 2 plazas traseras con 2 bases ISOFIX® y 
Top Tether adicionales, divisible y abatible eléctricamente 
de forma plana para un suelo de cargo liso; con acceso 
confort mejorado (pliegue por bobinado) para la 2ª fila 
de asientos; con posibilidad de ser abatida eléctricamente 
desde el maletero o bien en la zona de acceso de la 2ª fila 
de asientos; incl. limitador de tensión de cinturón de se-
guridad y por lo tanto homologación para niños grupo III 
(solo Europa).

Respaldo del asiento trasero, abatible y divisible

Respaldo del asiento trasero divisible en la relación 
35 : 30 : 35 o abatible por completo, incl. ajuste de incli-
nación de respaldo en la relación 35 : 30 : 35, así como 
base ISOFIX® y Top Tether en las 3 plazas, con equipa-
miento de cuero incl. apoyabrazos central trasero con 
2 posavasos.

Apoyabrazos central traser

En el respaldo del asiento trasero, abatible, incl. dos
posavasos.

Techo en tela de color negro

Y piezas montadas en negro.

Techo en Alcantara® 

Así como piezas montadas en Alcantara® incl. viseras 
parasol dobles ajustadas al color del interior.

Techo en Alcantara® de color negro

Así como piezas montadas en Alcantara® de color negro 
incl. parasol doble. 

Banqueta trasera plus

Los asientos de la 2ª fila se pueden ajustar longitudinal-
mente de forma individual en la relación 35 : 30 : 35 y en 
la inclinación de respaldo. Los 3 asientos de la banqueta 
trasera son abatibles en la relación 35 : 30 : 35 (suelo de 
carga plano). Ambos asientos extremos adicionalmente 
incl. posibilidad de pliegue por bobinado; apoyabrazos 
central trasero con 2 posavasos; incl. base ISOFIX® y 
Top Tether en las 3 plazas.

Asientos Inserciones decorativas

* Oferta de quattro GmbH.
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Los equipamientos de serie y opcionales específicos para cada modelo se hallan en el índice a partir de la página 98.

| Tela

Tela Initial negro 1

| Alcantara®/cuero| Cuero/cuero sintético

Alcantara®/cuero negro 3Cuero/cuero sintético negro 1  

Cuero/cuero sintético marrón Nougat 1

Cuero/cuero sintético marrón Nougat  2

Microperforado

Cuero/cuero sintético gris Roca 1

Cuero/cuero sintético gris Roca 2

Microperforado

Cuero/cuero sintético beige Pistacho 1

Cuero/cuero sintético negro  2

Microperforado

Alcantara®/cuero gris Roca 3

Alcantara® microperforado/cuero negro 3

Con costura en color de contraste

Cuero/cuero sintético beige Pistacho 2

Microperforado
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Calidad comprobada.

Los asientos de Audi no solo son sinónimo de nobles 
materiales y de excelente elaboración, sino también son 
sometidos a diferentes pruebas. Audi comprueba, por 
ejemplo, todos los cueros empleados en los asientos en 
un laboratorio propio en cuanto a su calidad. 45 pruebas 
tan solo para determinar la vida útil del cuero. Fijados en 
dispositivos automáticos, los cueros tienen que mostrar 
su uniformidad en cuanto al estirado, donde empiezan a 
rasgar, cuando empiezan a mostrar arrugas, su resisten-
cia al efecto de roce y la posibilidad de inflamarse. En 
todos los asientos de Audi solo se emplean cueros que 
lograron superar satisfactoriamente todas las pruebas.
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Cuero Valcona negro 3

Cuero Valcona negro 4  

Microperforado

Cuero Valcona marrón Cedro 3

Cuero Valcona marrón Cedro 4

Microperforado

Cuero Valcona negro 3  

Con costuras en color de contraste

Cuero Valcona gris Rotor 3

Con costuras en color de contraste

Cuero Valcona gris Roca 3

Cuero Valcona beige Pistacho  4

Microperforado

Cuero Valcona gris Roca  4

Microperforado

| Cuero

Cuero Cricket negro 1

Cuero Cricket negro 2

Microperforado

Cuero Cricket gris Roca 1  

Cuero Cricket beige Pistacho 1

Cuero Cricket gris Roca 2

Microperforado

Cuero Cricket beige Pistacho 2

Microperforado
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Interior

Asientos Inserciones decorativas

| Audi design selection | Audi exclusive

Equipamientos de cuero Audi exclusive*  3  4

Color de cuero/costura de libre elección

| Variantes de asientos

1  Asientos normales delanteros

2  Asientos normales delanteros con ventilación 

3  Asientos deportivos delanteros

4  Asientos de confort delanteros

* Oferta de quattro GmbH.

Cuero Valcona marrón Murillo   4

Microperforado, con costuras en color de contraste 
en gris Granito
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Vivir la fascinación.
Hasta en los detalles.

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. Permita que la madera lisa con su 
calor natural le entusiasme. Experimente la fascinación que irradia la madera a poro abierto y que le hace sentir 
 literalmente la exclusividad. O aporte una nota muy personal con combinaciones de finas maderas y aplicaciones 
 decorativas de aluminio. Su gusto personal va a determinar el carácter.
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Los equipamientos de serie y opcionales específicos para cada modelo se hallan en el índice a partir de la página 98.

Un deleite visual y palpable.

Para el interior de su Audi no vale cualquier madera. Las nobles chapas para las
inserciones decorativas se obtienen de los troncos y de los llamados lobanillos. 
Un juego de piezas para un automóvil por lo general se obtiene de un lobanillo o 
de un tronco para que las piezas individuales no se diferencien. Para la fabricación 
se emplea la última maquinaria – y, a su vez, la herramienta más antigua del 
mundo: la mano humana. Algunas piezas se trabajan y se lijan de forma manual. 
Para una sensación al tacto única.
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| Inserciones decorativas superiores | Inserciones decorativas inferiores

La posibilidades de combinación para las inserciones arriba y abajo se hallan en las recomendaciones de diseño en la página 97 y en el índice en la página 101.

Negro brillante

Antracita Madera de roble gris

Gris Pizarra

Gris Plata

Madera BeaufortAluminio cepillado Sono

Madera marrón oscuro naturalMadera de raíz de nogal marrón
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Interior

Asientos Inserciones decorativas

| Inserciones decorativas inferiores Audi exclusive*

Madera de fresno almendraMadera de madroño Oro Aluminio/madera Beaufort negro

Madera de roble sepia Madera Tamo marrón oscuro natural Lacado brillante negro 

Madera de mirto nuez moscadaMadera Vavona bronce

Inserción decorativa superior

Impresionante contraste en el salpicadero, revestimientos 
de puertas y en la consola central mediante inserciones 
decorativas gris Plata, negro brillante y aluminio cepillado 
Sono.

Inserción inferior

Exclusivo acento en el salpicadero, revestimientos de 
puertas y en la consola central mediante inserciones 
 decorativas en lacado o madera de alta calidad.

* Oferta de quattro GmbH.
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| Faros

Los equipamientos de serie y opcionales específicos para cada modelo se hallan en el índice a partir de la página 98.

Faros Audi Matrix LED

La innovadora tecnología combina un sistema de cá-
maras con fuentes lumínicas LED y una estética precisa 
para una distribución de la luz altamente adaptativa. 
Los automóviles que circulan por delante y en contra-
sentido no son deslumbrados, pero las zonas entre los 
automóviles y al lado se siguen iluminando por com-
pleto. El conductor experimenta una adaptación diná-
mica de la luz frontal y un alcance lumínico claramente 
superior. La diferenciación entre luz de cruce y luz de 
carretera convencional ya no existe. Conocidas funcio-
nes confort como luz estática de cambio de dirección, 
luz para todo tipo de climatologías, luz de cruces, mo-
do de viaje con apoyo por GPS para cambio entre con-
ducción a la derecha e izquierda y distribución de la luz
de autopista están integrados en tecnología LED. 
Los LEDs de los faros Audi Matrix LED también se en-
cargan de la función de la luz de curvas dinámica. Con 
apoyo del automóvil por datos de navegación ya reac-
ciona antes de girar el volante. La luz de marcado coo-
pera con el asistente de visión nocturna opcional. Para 
el marcado de peatones reconocidos LEDs individuales 
parpadean brevemente 3 veces y resaltan el peatón cla-
ramente de su entorno. Llamativos son el diseño de los 
diodos y la luz de marcha diurna LED. Incl. instalación 
lavafaros.

Faros LED

Iluminación similar a la luz diurna y precisa; combinan 
luz de cruce, luz de carretera, luz de marcha diurna, 
luz de autopista, luz de intermitentes y luz estática de 
cambio de dirección, así como luz LED para todo tipo 
de climatologías; incl. instalación lavafaros; luz de au-
topista con alcance ampliado automáticamente a par-
tir de aprox. 110 km/h; función de luz para todo tipo de 
climatologías para reducir el autodeslumbramiento; 
llamativa luz de marcha diurna y nocturna con consu-
mo de energía reducido y larga vida útil, incl. asistente 
de luz de carretera.

Faros de xenón plus

Los faros con técnica de descarga de gas de larga dura-
ción para luz de cruce y de carretera permiten una in-
tensa iluminación de la calzada, un equilibrio y alcance 
excelentes. La regulación del alcance de los faros auto-
mática reduce el deslumbrar a la circulación en sentido 
contrario. La banda de luz de marcha diurna incorpora 
tecnología LED con consumo de energía reducido.

Luces posteriores LED 

Luces de freno, posteriores, luces antiniebla, de inter-
mitentes y de matrícula en tecnología LED con toma 
de energía reducida; con luz de marcha atrás, tercera 
luz de freno en posición elevada en el alerón de techo; 
al abrir la puerta del maletero luces posteriores en la 
banda luminosa del parachoques.

Luces posteriores LED con intermitentes dinámicos

Adicionalmente a las funciones de las luces posterio-
res LED se genera un proceso de luz de intermitentes 
dinámico y bien perceptible. Una banda de diodos es 
activada sucesivamente en forma de segmentos con 
un tacto de pocos milisegundos y al accionar el inter-
mitente se desvía siempre hacia el extremo en la direc-
ción del cambio. En combinación con faros LED y faros 
Audi Matrix LED.

Asistente de luz de carretera

Mejora la visibilidad y seguridad del conductor y pro-
porciona mayor confort y una conducción más relaja-
da. De acuerdo con la situación de tráfico, la luz de 
carretera se conecta y desconecta automáticamente. 
Reconoce dentro de los límites del sistema los faros 
de los vehículos que vienen de frente, luces posterio-
res de otros automóviles y localidades. En combina-
ción con el asistente de visión nocturna opcional las 
funciones del automóvil interconectadas permiten la 
luz de marcado de peatones reconocidos para mayor 
seguridad al conducir de noche.

Sensor de luz y lluvia

Para controlar la conexión automática de la luz de
cruce y de los limpiaparabrisas automáticos, incl. 
función coming home/leaving home: desconexión re-
tardada/conexión automática de los faros principales, 
luz de zaga e iluminación de matrícula al aparcar/abrir 
el automóvil.
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Equipamientos

Iluminación Diseño Volantes/mandos Confort Infotainment Audi connect Sistemas de asistencia Técnica/seguridad Extensión de garantía

| Luz interior | Exterior Diseño

¹ Su Concesionario Oficial Audi le indicará la fecha de disponibilidad. ² Oferta de quattro GmbH.

Iluminación de ambiente

Adicionalmente al Paquete de iluminación:
▪  Luz de ambiente en la consola central
▪  Luz de contorno en la consola central
▪  Molduras de acceso iluminadas delanteras/traseras
▪  3 perfiles cromáticos predefinidos; adicionalmente perfil cromático interactivo e individual. El perfil cromático 

interactivo se controla con los modos del Audi drive select. Las adaptaciones cromáticas se realizan para los 
 contenidos de la iluminación de contorno o bien de ambiente.

Iluminación interior en tecnología LED

Delante y detrás y en la zona de la 3ª fila de asientos opcional, incl. luces de lectura capacitivas delanteras, ilumi-
nación reflejada consola central, espejo de cortesía, luces de suelo delanteras y traseras, guantera con luz, ilumina-
ción de acceso delantera y trasera, accionamiento interior de puertas delanteras y traseras, luces activas de aviso 
para puertas, luces en maletero a la izquierda y derecha e iluminación desde el módulo de fondo y luz de entorno 
en la puerta del maletero para una confortable carga y descarga.

Paquete de iluminación

Adicionalmente a la iluminación interior, iluminación de contorno para salpicadero y revestimientos de puertas 
 delanteras y traseras; opcional con función de aviso de salida; iluminación en bolsas en puertas delanteras y trase-
ras,  conexión capacitiva (manejo de la iluminación sin contacto); iluminación de ambiente en puertas delanteras y 
traseras; iluminación de entorno en los tiradores de puertas. 

Emblema de modelo

Emblema de modelo/tecnología en la puerta del male-
tero, emblema quattro en la parrilla del radiador y en 
el salpicadero en el lado del acompañante; a petición 
también sin denominación de modelo/ tecnología en la 
zaga.

Barras de techo en aluminio anodizado

Para el transporte, estables y aerodinámicas.

Barras de techo en negro

Para el transporte, estables y aerodinámicas.

Salidas de escape

2 tubos, con embellecedores trapezoidales.

Paquete de brillo

Molduras de ventanillas en estética de aluminio, 
revestimiento exterior de montantes B y C en negro 
brillante.

Paquete de estilo negro Audi exclusive¹, ²

En color negro en la zona de la parrilla Singleframe, del 
parachoques delantero y de las molduras decorativas 
en las ventanillas laterales.

Parrilla Singleframe

Parrilla del radiador en gris oscuro estructurado mate; 
marco decorativo de una pieza alrededor de la parrilla 
del radiador en aluminio, con estribos horizontales en 
aluminio; con aros Audi. 

Carrocería

Carrocería de construcción ligera multimaterial, 
parte delantera y trasera con zonas de absorción de 
impactos definidas.
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| Diseño interior | Volantes/mandos

Los equipamientos de serie y opcionales específicos para cada modelo se hallan en el índice a partir de la página 98.

Moqueta y alfombrillas Audi exclusive¹, ²

Color de la moqueta, de las alfombrillas, del ribete de 
cuero y de la costura de libre elección en el programa 
de colores Audi exclusive.

Alfombrillas Audi exclusive¹

Color de las alfombrillas, del ribete de cuero y de la 
costura de libre elección en el programa de colores 
Audi exclusive.

Volante de cuero con diseño de 4 radios 

con multifunción plus y levas de cambio

Con 14 teclas multifunción para el cómodo manejo de 
los elementos Infotainment disponibles, por ejemplo, 
audio- control por voz, NAV o de la tecla de libre pro-
gramación; ajustable en altura y profundidad, con air-
bag integral; incl. pomo de la palanca de cambios en 
cuero; ajustado cromáticamente a la parte superior del 
salpicadero.

Volante de cuero con diseño de 4 radios 

con multifunción plus y levas de cambio

y calefactable

Como volante de cuero con diseño de 4 radios con 
multifunción plus y levas de cambio; aro del volante 
adicionalmente calefactable; en vez de la tecla de libre 
programación está montada la tecla para la activación 
o desactivación de la calefacción de volante.

Volante deportivo de cuero con diseño de 3 radios 

con multifunción plus y levas de cambio 

Con 14 teclas multifunción para el confortable uso de 
los elementos Infotainment disponibles, por ejemplo, 
audio- control por voz, NAV o de la tecla de libre pro-
gramación; ajustable en altura y profundidad, con air-
bag integral; incl. pomo de la palanca de cambios en 
cuero; ajustado cromáticamente a la parte superior del 
salpicadero.

Volante deportivo de cuero con diseño de 3 radios 

con multifunción plus y levas de cambio

y calefactable

Como volante deportivo de cuero con diseño de 
3 radios con multifunción plus y levas de cambio; aro 
del volante adicionalmente calefactable; en vez de la 
tecla de libre programación está montada la tecla para 
la activación o desactivación de la calefacción 
de volante.

Volante deportivo de cuero con diseño de 3 radios, 

achatado abajo, con multifunción plus 

y levas de cambio.

Con aro del volante más resaltado; como volante 
deportivo de cuero con diseño de 3 radios con 
multifunción plus y levas de cambio.

Ajuste eléctrico del volante

Ajustable en altura y profundidad, con automatismo 
de acceso y salida.

Pomo de la palanca de cambios en cuero

Ajustado cromáticamente al color del interior y 
 haciendo juego con la parte superior del salpicadero.

Mandos de cuero Audi exclusive¹

Cuero Audi exclusive en el aro del volante, pomo y 
 fuelle de la palanca de cambios. El color del cuero y de 
la costura es de libre elección en la gama de colores 
Audi exclusive. Costura Audi exclusive específica en el 
aro del volante.
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Iluminación Diseño Volantes/mandos Confort Infotainment Audi connect Sistemas de asistencia Técnica/seguridad Extensión de garantía

| Retrovisores | Sistema de techo

¹ Oferta de quattro GmbH. ² Su Concesionario Oficial Audi le indicará la fecha de disponibilidad.

Retrovisores exteriores con luz de

intermitente LED integrada

Ajustables, calefactables y abatibles eléctricamente, 
incl. función de inclinación para el retrovisor exterior 
del acompañante, espejo convexo, plano o esférico; 
carcasa en el color de la carrocería.

Además a elección:

Con función memoria

Antideslumbrantes automáticamente

Antideslumbrantes automáticamente,

con función memoria

Con la función de inclinación al meter la marcha atrás 
el retrovisor exterior del acompañante se inclina hacia 
abajo y permite de este modo ver mejor el bordillo de 
la acera.

Retrovisor interior, antideslumbrante de 

forma manual

En el color del techo.

Además a elección:
Antideslumbrante automáticamente

Techo eléctrico panorámico de cristal

2 piezas; accionamiento eléctrico para abrir y posicionar la parte de vidrio delantera; con vidrio tintado y persiana 
parasol de accionamiento eléctrico, así como apertura/cierre confort mediante la llave del automóvil; proporciona 
un interior agradable e inundado de luz; mejora el clima en el interior mediante una ventilación eficiente; incl.
deflector de aire.

| Lunas

Cristales tintados oscuros (lunas Privacy)

Luneta posterior, ventanillas de puertas y laterales 
traseros oscurecidas.

Cristal delantero calefactable

Parabrisas calefactable en cristal aislante/acústico; 
permite un deshielo rápido y evita que el parabrisas se 
empañe calefactándolo sin alambres térmicos que em-
peoran la visibilidad; control de la calefacción median-
te el climatizador automático confort. Además la capa 
antirreflejante del parabrisas reduce el recalentamien-
to del interior. Sin marco para unidades Telepeaje.

Cristal antitérmico

Tintado en verde; parabrisas y ventanillas delanteras 
en vidrio acústico para una mejor insonorización; 
 luneta posterior calefactable, con temporizador.
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| Climatización

Los equipamientos de serie y opcionales específicos para cada modelo se hallan en el índice a partir de la página 98.

Climatizador automático confort 4 zonas

Adicionalmente al climatizador automático confort: 
controles para clima delante con gran pantalla TFT y 
teclas capacitivas, con indicación digital para la clima-
tización trasera con regulación por separado a izquier-
da y derecha de temperatura y ventilador, así como 
distribución de aire (las funciones de la parte posterior 
también se pueden ajustar delante), ventilación con ai-
re difuso mediante salidas o difusores de aire en el la-
do del acompañante, salidas de aire con aplicación de 
cromo, difusores de aire adicionales en los montantes 
B, regulación automática de aire circulante por sensor 
de calidad de aire, utilización de calor restante, clima-
tización para el suelo delantero, ajustable de forma 
 individual para conductor y acompañante en el MMI, 
con almacenamiento del ajuste personal.

Climatizador automático confort 2 zonas

Regula electrónicamente la temperatura, cantidad y
distribución del aire, ajuste de temperatura por sepa-
rado para conductor y acompañante; con ventilación 
mediante eyectores de deshielo en parabrisas y venta-
nillas laterales; con regulación en dependencia de la 
posición del sol y filtro combinado de sustancias noci-
vas, polen y polvo fino; con reconocimiento de llave; 
con almacenamiento del ajuste personal.

Calefacción/ventilación auxiliar

La calefacción caldea el interior y las ventanillas no se 
hielan sin tener que recurrir al motor. La ventilación 
proporciona aire fresco y reduce la temperatura inte-
rior. Ambas funciones se pueden activar con tempori-
zador y mando a distancia por separado con aviso de 
recibo. Un mando inteligente con temporizador y pro-
gramación de salida calcula el uso de la calefacción 
mejorando energía y tiempo según criterios de eficien-
cia. Con mando a distancia por radio por separado 
y visualizador iluminado; 2 modos de calefacción: 
“deshielo” (modo de deshielo solo para ventanillas) y 
“calor” (modo de calefacción para un precalentamiento 
adicional del interior). En combinación con el equipa-
miento opcional Audi connect MyCarManager es posi-
ble programar la calefacción auxiliar mediante la 
 aplicación Audi MMI connect.

Ionizador delantero y trasero

Puede ayudar a aumentar el bienestar y la concentra-
ción. Mediante la ionización artificial se reducen partí-
culas y gérmenes nocivos en la atmósfera mejorando 
así la calidad de aire en el interior del automóvil.

Cristales dobles insonorizantes y aislantes

delanteros

Mejor insonorización y protección antirrobo mediante 
2 cristales unidos por una lámina de plástico. Con capa 
antirreflejante adicional que reduce el recalentamiento 
del interior. Luneta posterior en cristal de serie; 
 parabrisas con marco de visualización para unidades
Telepeaje.

Cristales dobles insonorizantes y aislantes

delanteros y tintados traseros

Parabrisas y ventanillas laterales delante en cristal 
 aislante/ acústico; luneta posterior, ventanillas de 
puertas y laterales detrás oscurecidas; parabrisas con 
marco de visualización para unidades Telepeaje.

Parasoles extensibles

Para conductor y acompañante; protección antisolar 
hacia delante y hacia el lado; el espacio hacia el mon-
tante de puerta se puede tapar con una prolongación 
extraíble.

Cortinilla

Manual para la luneta posterior y para las ventanillas 
de puertas traseras.

| Lunas
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| Sistemas de bloqueo | Compartimentos/transporte

Llave de confort incl. desbloqueo de la puerta 

del maletero por control gestual

Incl. diferenciación visual en el lado superior e inferior 
de la llave; sistema de autorización de acceso: con lle-
var la llave encima. Bloqueo y desbloqueo del automó-
vil desde afuera mediante sensores en todos los tira-
dores de puertas. También se puede abrir la puerta del 
maletero con el automóvil bloqueado. 
Un sensor en el parachoques posterior acciona, des-
pués de haber reconocido el gesto de pie correspon-
diente (movimiento “kick”), una búsqueda de la llave 
de confort en la zona de la zaga. Si la llave es reconoci-
da se abre la puerta del maletero. Para una carga y 
descarga del maletero especialmente confortable.

Puerta del maletero de apertura y cierre eléctrico

Se abre mediante la tecla en la llave del vehículo, la te-
cla en la puerta del conductor, o bien con la tecla soft-
touch en el asidero de la puerta del maletero; se cierra 
mediante la tecla en el interior de la puerta del male-
tero, la tecla en la puerta del conductor o la llave de 
confort opcional (presión continua); incl. servocierre 
y ángulo de apertura programable de la puerta del 
 maletero.

Alarma antirrobo

Para controlar puertas, capó delantero y puerta del 
maletero; incl. supervisión del interior desconectable, 
protección antirremolque mediante sensor de inclina-
ción de ángulo y bocina de apoyo independiente de 
la tensión de a bordo; con dispositivo de seguridad: 
impide que las puertas se puedan abrir desde el inte-
rior una vez que el automóvil es bloqueado con la 
llave del automovil.

Mando a distancia universal (HomeLink)

Mando a distancia programable para abrir muchas
puertas de garaje y puertas exteriores, con teclas de 
manejo integradas en el módulo de techo delantero; 
con posibilidad de control para sistemas de seguridad 
e instalaciones de iluminación; reconocimiento por 
código y asistente de instalación en combinación con 
MMI Navegación plus opcional. Más información en 
su Concesionario Oficial Audi o en www.eurohomelink.
com.

Servocierre para las puertas

Cierra automáticamente las puertas mal cerradas.

Sistema de rieles con kit de fijación

En el maletero, con barra telescópica, cinturón de 
 fijación y anillas de amarre variables para dividir el 
 maletero de forma individual y sujetar objetos; incl. 
bolsa para guardar objetos pequeños.

Cubremaletero eléctrico

Cubremaletero de apertura y cierre eléctrico; para una 
confortable carga del maletero; adicionalmente con 
accionamiento manual; incl. protección del borde de 
carga en acero fino.

Red divisoria

Extraíble; se sujeta en el lado de la carrocería o en el 
respaldo abatido del asiento posterior; muy práctica 
tanto con el respaldo del asiento posterior en posición, 
abatido por un lado o por ambos lados.

Alfombrilla reversible

Para cubrir el maletero, también con el respaldo del 
asiento posterior abatido; por un lado de Velours o 
bien de goma; con lámina protectora desplegable 
para el borde de carga y el parachoques.

Versión para fumadores

Encendedor y cenicero en la consola central delantera.

Dispositivo de remolque incl. asistente de remolque

El asistente de remolque asiste al conductor con el re-
molque al conducir marcha atrás. El conductor ya no 
tiene que estabilizar el remolque permanentemente. 
Con el sistema activado se impide la colisión entre el 
automóvil y el remolque. Control del remolque me-
diante el botón giratorio/pulsador del MMI; informe 
acerca de remolque o bien estado del sistema en la 
pantalla del MMI; compatible con todos los remolques 
con lanza rígida; dispositivo de remolque con cabezal 
esférico giratorio eléctrico; barra y cabezal esférico de 
aleación ligera; uso por teclas en el maletero. La toma 
de corriente giratoria integrada permite durante el
trayecto la utilización de aparatos eléctricos en el
remolque o en la caravana. Estabilización de la tensión 
del remolque por el control electrónico de estabilidad 
(ESC).

Compartimentos

Compartimentos en los revestimientos de puertas 
 delanteras y traseras, por ejemplo, para botellas de 
un litro, red portaobjetos en el respaldo de los asien-
tos delanteros, compartimentos en la consola central; 
guantera en el lado del acompañante, bloqueable,
de gran tamaño, con luz, con soporte para bolígrafos; 
2 posavasos en la consola central y una toma de
corriente de 12 V.

Los valores de consumo de combustible y de emisión de CO₂ se hallan en la página 94.
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| Cuadro de instrumentos | Sistemas MMI

Audi virtual cockpit

De 12,3 pulgadas innovador y completamente digitalizado para la indicación flexible de informaciones adaptadas 
a las necesidades del conductor como: velocidad/número de revoluciones, representación de mapas, servicios 
 Audi connect, información de radio/media, etc.; el uso del Audi virtual cockpit se realiza con el volante multifun-
ción. La tecla VIEW en el volante multifunción permite cambiar entre 2 representaciones de diferente tamaño de 
los instrumentos redondos. La indicación con instrumentos pequeños permite grandes gráficos de los contenidos. 
Es posible la configuración de valores del ordenador de a bordo en el cuentarrevoluciones. En combinación con 
MMI Navegación plus con MMI touch; representación del mapa de navegación como modelo del terreno en 3D con 
una pantalla a color de alta resolución de 12,3 pulgadas; indicación permanente de informaciones de navegación 
en la zona del tacómetro con guía de ruta activa. La recomendación de pausa avisa al conductor en caso de detectar 
indicios de distracción incipiente en el Audi virtual cockpit y mediante una señal acústica. La recomendación de 
pausa se activa desde 65 km/h y hasta 200 km/h y se puede desactivar.

Sistema de información al conductor con pantalla a color

Indicación de muchas informaciones útiles en una pantalla a color de alta resolución de 7 pulgadas. La recomenda-
ción de pausa avisa al conductor cuando aparecen primeros síntomas de falta de concentración con una indicación 
visual y una señal acústica. El programa de eficiencia integrado presta apoyo al conductor con datos de consumo.

Búsqueda MMI

Búsqueda MMI inteligente y general mediante intro-
ducción de textos en los menús Navegación, Teléfono, 
Radio, Media y Automóvil; acceso directo mediante la 
función joystick del pulsador giratorio (hacia arriba).
La lista de resultados ya es mostrada durante la intro-
ducción; rápida introducción de meta por búsqueda 
rápida; encuentra resultados en todas las categorías 
como Direcciones, Favoritos, Contactos y Destinos 
especiales; rápida búsqueda de ajustes de automóvil
mediante sinónimos en el menú Automóvil; función de 
ayuda para la introducción con reconocimiento de le-
tra; consejos para el uso de gestos de dedos (por ejem-
plo, espacios en blanco o borrar). La introducción de 
pocas letras de las palabras de la búsqueda (separadas 
por espacios en blanco) permite una muy rápida intro-
ducción del destino (por ejemplo, “Traf squa” para 
Trafalgar Square en Londres). En combinación con 
MMI Navegación plus con MMI touch.

MMI Radio plus

▪  Interfaz Bluetooth
▪  Pantalla a color de 7 pulgadas de alta resolución 

 escamoteable de forma vertical y control del MMI 
por separado, incl. menú Car

▪  Instrumento combinado TFT a color de 7 pulgadas 
y sistema de información al conductor

▪  Control del MMI diferenciado
▪  Reproductor de CDs (apto para MP3, WMA, ACC), 

un lector de tarjeta SDXC, conexión AUX-IN
▪  Audi music interface (2 interfaces USB, uno con 

función de carga y datos, uno con función de carga)
▪  Radio AM/FM 
▪  Control por voz
▪  GALA (adaptación del volumen en dependencia de 

la velocidad)
▪  Audi sound system

Los equipamientos de serie y opcionales específicos para cada modelo se hallan en el índice a partir de la página 98.
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| Audio y vídeo

MMI Navegación plus con MMI touch

▪  Sistema de navegación con pantalla a color de alta 
resolución de 8,3 pulgadas 

▪  Actualización de mapas¹: descarga de datos de 
navegación actualizados²

▪  Representación de mapa en 3D con indicación de 
puntos de interés y modelos de ciudad

▪  Búsqueda MMI: búsqueda por texto con muestra de 
resultados ya durante la introducción de datos

▪  Informaciones de ruta detalladas: avance de mapas, 
elección entre rutas alternativas, POI, recomenda-
ción de carril, salidas en autopistas, mapa detallado 
de cruces y mucho más

▪  MMI touch: campo táctil para un uso rápido e 
intuitivo, por ejemplo, introducción de destino con 
reconocimiento de letra, así como desplazamiento 
libre y zoom en mapas

▪  Fácil manejo del Infotainment por voz con introduc-
ción de destino en una frase³

▪  Acceso a control por voz para smartphone
▪  Indicación adicional de los datos de navegación en 

el sistema de información al conductor de 7 pulga-
das o en el Audi virtual cockpit totalmente digital 
de 12,3 pulgadas, opcional

▪  Cómoda conexión del automóvil a Internet para el uso 
de Audi connect por un módulo de datos integrado 
con apoyo 4G⁴/UMTS; lector de tarjeta SIM en el em-
bellecedor del MMI Navegación plus con MMI touch. 

▪  Red wifi interna para conectar dispositivos móviles a 
Internet y para la aplicación Audi MMI connect

▪  Uso gratuito durante 3 meses de servicios Audi 
 connect como, por ejemplo, avisos de tráfico online⁵, 
navegación con Google Earth™⁶ y Google Street 
View™⁶, información de plazas de estacionamiento, 
precios de combustible y otros. Mediante la selección 
del equipamiento opcional Audi connect o mediante 
Accesorios Originales Audi usted puede contratar la 
ampliación de los servicios

▪  Guía dinámica con TMCpro (en combinación con 
Audi connect: avisos de tráfico online)

▪  Asistencia del automóvil con base en datos de 
 navegación e indicación de límite de velocidad

▪  Información relativa al país: límites de velocidad, 
obligación de viñeta etc. al cruzar la frontera

▪  Destinos especiales myAudi: importar listas puntos 
de interés (POI) individuales al automóvil  mediante 
el portal myAudi

▪  MMI Radio plus
▪  Audi sound system
▪  Almacén flash para música (10 GB)
▪  reproductor DVD (apto para MP3, WMA, AAC y 

MPEG-4) para CDs de música y DVDs vídeo
▪  2 lectores de tarjeta SDXC, conexión AUX-IN
▪  Audi music interface para conectar reproductores de 

medios portátiles mediante interfaz USB (2 interfaces 
USB, uno con función de carga y de datos, uno con 
función de carga) o vía wifi

▪  Interfaz Bluetooth para dispositivo manos libres 
y audiostreaming

▪  Indicación de e-mails y mensajes del móvil en varios 
idiomas incl. función de reproducción por voz⁷

En combinacion con Audi phone box, MMI Navegación 
plus incluye una función autoteléfono mediante ranura 
de tarjeta SIM o perfil rSAP.

Audi tablet incl. Rear seat entertainment⁸, ⁹

con pantalla táctil antirreflectante de 10,1 pulgadas, 
reproducción HD con 1.920 x 1.200 píxeles, almacén: 
32GB, compatibilidad con Micro-SD; con conexión Mi-
cro-USB; conectividad: Bluetooth 4.0, Near Field Com-
munication (NFC), Wi-Fi 802.11 n MIMO, Wi-Fi Direct; 
reproducción de sonido: con altavoces integrados, sis-
tema de sonido del automóvil o auriculares (conexión 
por cable o Bluetooth); cámara frontal: con resolución 
2MP; sistema operativo: Android; procesor: NVIDIA® 
Tegra® 4; incl preinstalación de Rear seat entertain-
ment, se puede encargar con 1 o 2 dispositivos.

El Audi tablet es extraíble y se puede usar de forma 
confortable tanto dentro como fuera del automóvil.

Aplicaciones en el automóvil con 
MMI Navegación plus con MMI touch:
▪  Media y streaming de radio: la reproducción en el 

 Audi tablet también se puede dirigir desde delante 
como ayuda de manejo; ajuste de la emisora de radio 
deseada en el Audi tablet con la mejor calidad FM o 
radio digital opcional mediante la antena de techo 
del automóvil; reproducción de los media MMI de la 
tarjeta SD, jukebox o cambiador de DVDs opcional; 
en combinación con un sintonizador de TV es posible 
en el Audi tablet la reproducción de TV en la parte 
posterior

▪  Representación de datos del automóvil

¹ Los datos de navegación están almacenados en la memoria interna. ² La versión de mapa suministrada puede ser actualizada con las primeras 5 actualizaciones que  están disponibles cada medio año. Los datos de navegación actuali-
zados están disponibles para la descarga en la plataforma myAudi en www.audi.com/myaudi y se pueden instalar en el automóvil mediante tarjeta SD. En combinación con Audi connect la actualización se puede realizar online en el 
 automóvil. Además es posible instalar los nuevos datos de navegación en un Concesionario Oficial Audi con los correspondientes costes adicionales. ³ Disponibilidad en dependencia del respectivo país. ⁴ Requiere contrato de tarjeta 
4G para el uso integral. ⁵ El servicio de Audi connect informaciones de tráfico online está disponible en función del país. Más información se la proporciona su Concesionario Oficial Audi. ⁶ Google y el logotipo Google son marcas regis-
tradas de Google Inc. ⁷ Condición: el teléfono móvil dispone del protocolo Bluetooth MAP (Message Access Profile). Información acerca de teléfonos móviles compatibles en www.audi.com/bluetooth. ⁸ Las funciones del Audi tablet 
 pueden variar según la región. Pueden surgir costes de telefonía móvil. Los datos del automóvil representables dependen del automóvil y del equipamiento. La funcionalidad Navegación requiere una red wifi interna para Audi connect 
y  acceso a Internet, en dependencia del país exclusivamente follow mode con indicación de la posición del automóvil. La funcionalidad Google Play Store requiere acceso a Internet. ⁹ Su Concesionario Audi le indicará la fecha de 
 disponibilidad. ¹⁰ Recepción en dependencia de disponibilidad de red digital. Contenido y cantidad de información adicional en dependencia de la respectiva estación de radio.

Aplicaciones en el automóvil con MMI Navegación plus 
con MMI touch y Audi connect:
▪  Función de navegación: representación de la ruta de 

navegación con informaciones adicionales; introduc-
ción del destino en el Audi tablet y transmisión al 
MMI Navegaición plus con MMI touch; datos GPS de 
alta precisión de la antena de techo del automóvil 

▪  Acceso a todas las aplicaciones disponibles en el 
Google Play Store⁶ 

Preinstalación Rear seat entertainment⁹

Con precableado y soporte en los respaldos de los 
asientos del conductor y del acompañante. El Audi 
Entertainment mobile adecuado está disponible 
como solución Plug-and-Play mediante Accesorios 
Originales Audi.

Cambiador de DVDs

Para 6 DVDs o CDs; apto para CDs audio y DVDs vídeo; 
ubicado en el maletero a prueba de movimientos. 

Recepción de radio digital

Adicionalmente a la oferta de emisoras de radio análo-
gas, recepción de radio digital¹⁰ según estándar DAB, 
incl. recepción de DAB+ y DMB Audio; indicación de 
 informaciones adicionales al programa (p. ej. intérpre-
te y título, en dependencia de la disponibilidad por 
parte de la emisora) e informaciones en forma de 
 presentación de diapositivas (p. ej. carátulas y tiempo).
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| Sistemas de sonido

Los equipamientos de serie y opcionales específicos para cada modelo se hallan en el índice a partir de la página 98.

Bang & Olufsen® Advanced Sound System con sonido 3D

Fascinante reproducción de sonido por 23 altavoces incl. altavoces con sonido 3D, centerspeaker y subwoofer con 
canal de salida por separado propio y exclusivas tapas de altavoces de aluminio; el centerspeaker y 2 lentes acústi-
cas escamoteables de forma automática en el cuadro de instrumentos ofrecen una calidad acústica extremada-
mente detallada en cada plaza. El amplificador BeoCore de 23 canales con canales de salida ICE-Power altamente 
eficientes integrados tiene una capacidad total de 1.920 W. Compensación dinámica de ruidos de conducción y 
adaptación del volumen en función de la velocidad; reproducción de sonido espacial mediante el nuevo sonido 
Soundfeature 3D. Este sonido es creado con altavoces adicionales en el montante A, con altavoces para medios y 
con la tecnología Symphoria del instituto Fraunhofer. El sonido 3D puede ser creado con todas las fuentes. En el 
automóvil se genera así una vivencia estéreo y 3D-Surround increíblemente auténtica. Symphoria aporta las dimen-
siones imprescindibles para un sonido natural mediante tratamiento y reproducción de señales de audio. Esto crea 
una sensación de espaciosidad hasta ahora desconocida en el automóvil. Al mismo tiempo parecen disolverse los 
límites físicos del habitáculo: el interior del automóvil crece en sensación acústica, la música se puede desarrollar 
en su forma más natural.

BOSE® Sound System con sonido 3D

Impresionante reproducción de sonido por 19 altavo-
ces incl. altavoces de sonido 3D, centerspeaker y su-
bwoofer, amplificador de 15 canales con una potencia 
total de 558 W; experiencia acústica tridimensional 
con el nuevo sonido 3D para los asientos delante. Se 
genera con altavoces adicionales en el montante A, con 
altavoces para medios y mediante BOSE® Advanced 
Staging Technology. El sonido 3D puede ser generado 
con todas las fuentes. De este modo se crea en el auto-
móvil una vivencia 3D-Surround increíblemente autén-
tica dando la sensación de estar sentado en la primera 
fila en una sala de conciertos. Iluminación en los 
embellecedores de los altavoces.

Sonido 3D de fondo:
primero se dividen dentro de la señal de audio los 
componentes de sonido individuales con ayuda de un 
proceso de análisis semántico en resonancia directa, 
primeros reflejos y eco del sonido. A continuación el 
algoritmo de la tecnología Symphoria del instituto 
Fraunhofer distribuye los objetos audio separados de 
forma inteligente en el interior del automóvil sin aña-
dir a la señal de música elementos generados de for-
ma artificial. De este modo se crea una reproducción 
3D-Surround de alta calidad.

Audi sound system

Convincente sonido por amplificador de 6 canales con 
una potencia total de 180 W y 10 altavoces incl.
centerspeaker y subwoofer.

| Audio y vídeo

Recepción de TV digital¹

Recepción de canales digitales no codificados² (DVB-T 
y DVB-T2-Standard en modo Single-Physical-Layer-Pipe 
con codificación vídeo MPEG-2 o MPEG-4) y emisoras 
DVB-T-Audio; indicación de informaciones adicionales 
al programa como teletexto, subtítulos y Electronic 
Program Guide (EPG); búsqueda automática de cana-
les; conexión AV-IN externa por cable adaptador; 
sin reproducción de imagen durante la conducción.

Recepción de TV y recepción de radio digital (DAB)

Incluye los equipamientos “Recepción de TV digital” 
y “Recepción de radio digital”.
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| Teléfono

Interfaz Bluetooth

Permite la posibilidad de conversación manos libres 
mediante micrófono y, en dependencia de la compati-
bilidad del teléfono móvil³, Bluetooth-Audiostreaming. 
Teléfonos móviles aptos para Bluetooth pueden ser 
 conectados con el automóvil por el interfaz. Forma parte 
de Radio plus y MMI Navegación plus con MMI touch.

Audi phone box³

Permite llamar desde automóvil con calidad de recep-
ción mejorada colocando el teléfono móvil en el com-
partimiento; posibilidad de carga mediante conexión 
USB y carga inalámbrica (Qi); dispositivo manos libres 
y control por voz (teléfono); radiación SAR reducida en 
el interior del automóvil mediante conexión a la antena 
del automóvil. En combinación con MMI Navegación 
plus el Audi phone box dispone de función autoteléfono 
por ranura de tarjeta SIM o rSAP-Profile.

| mySmartphone

Audi smartphone interface⁴

El Audi smartphone interface conecta su smartphone 
con su Audi. Transfiere los contenidos de su smart-
phone mediante USB directamente a la pantalla del 
MMI. Navegación, telefonía, música y aplicaciones de 
terceros seleccionadas pueden ser manejadas confor-
tablemente por el control del MMI y por voz⁵.

Acceso a control por voz mediante smartphone

Con MMI Navegación plus (incl. sistema de control por 
voz), interfaz Bluetooth y volante multifunción es po-
sible utilizar el control por voz del teléfono móvil co-
nectado mediante Bluetooth (como, por ejemplo, Siri 
de Apple® iPhone®). Activación del control por voz 
mediante Smartphone presionando prolongadamente 
la tecla del sistema de control por voz en el volante 
multifunción; utilización de los micrófonos y altavoces 
del automóvil para un reconocimiento de voz y calidad 
sonora óptimos durante la conducción.

| Audi connect

Cómoda conexión de su automóvil a Internet para 
usar Audi connect mediante un módulo de datos 4G⁶. 
Audi connect con 4G⁶ para una transmisión de datos 
más estable y hasta 10 veces más rápida y mejor 
 cobertura en zonas rurales. Para la tarjeta SIM el lector 
de tarjeta del MMI Navegación plus con MMI touch 
 está ubicado en la guantera.

Incluye el apoyo por los servicios Audi connect de 
las categorías: myRoute, myNetwork, myInfo, 
myRoadmusic.

Aviso legal sobre “Audi connect”

La utilización de los servicios apoyados por Audi connect 
solo es posible con los equipamientos opcionales MMI 
Navegación plus y Audi connect. Además requiere una 
tarjeta SIM con opción de datos y para la utilización de 
4G también con opción 4G. En combinación con el 
equipamiento opcional Audi phone box se requiere 
 para el uso de la función autoteléfono integrada una 
tarjeta SIM con opción de telefonía y datos o un smart-
phone apto para Bluetooth con remote SIM Access 
Profile (rSAP)³. Los servicios solo están disponibles con 
un contrato de telefonía existente o con un contrato 
suscrito por separado y solo dentro de la cobertura de 
las redes de telefonía móvil. Por la recepción de paquetes 
de datos de Internet pueden resultar costes adicionales 
en dependencia de su tarifa de telefonía móvil y, sobre 
todo, durante el uso en el extranjero. ¡Debido al elevado 
volumen de datos recomendamos una tarifa plana de 
datos!

La disponibilidad de los servicios apoyados por Audi 
connect varía en cada país. Los servicios son activados 
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 excepcio-
nal 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
D-85045 Ingolstadt
E-Mail: kundenbetreuung@audi.de
Tel.: +49 (0)800 2834 7378423

Los servicios City Events, información de trenes e in-
formación de vuelos y eventualmente otros servicios 
están a disposición del cliente durante 12 meses. Su 
Concesionario Oficial Audi le proporcionará más infor-
mación acerca de posibilidades de prolongación de los 
servicios Audi connect.

Audi connect permite el acceso a los servicios Google 
y Twitter. No es posible garantizar una disponibilidad 
continuada, sino que depende de Google y Twitter®.

Más información relativa a Audi connect en 
www.audi.com/connect y en su Concesionario Oficial 
Audi.  Información relativa a las condiciones de tarifa 
en su proveedor de telefonía móvil.

¹ Tenga en cuenta: recepción TV en dependencia de la disponibilidad de red digital. Contenido y cantidad de las informaciones adicionales en dependencia de la oferta por parte de la respectiva cadena de TV. No es posible la reproducción 
de programas codificados (p. ej. TV por pago).  ² Recepción en dependencia de la disponibilidad de red digital. ³ Información acerca de teléfonos móviles compatibles en www.audi.com/bluetooth. ⁴ Su Concesionario Oficial Audi le 
 informará acerca de la disponibilidad. ⁵ Su fabricante de teléfono móvil le informará acerca de la compatibilidad de su smartphone. ⁶ Requiere un contrato de tarjeta 4G para a utilización integral.
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| myRoute

  

Navegación con Google Earth™² 

y Google Street View™²

Facilita la orientación con fotografías aéreas y de saté-
lite de alta resolución. Tener una idea real del destino 
ya antes del viaje: las calles pueden ser “recorridas de 
forma virtual” y contempladas desde cualquier pers-
pectiva con Google Street View™². 

Búsqueda puntos de interés (POI) con control por voz

Navegación interconectada por acceso a todo el conte-
nido del amplio banco de datos de Internet para la 
búsqueda de destinos especiales mediante introduc-
ción libre de textos e información como fotos, horarios 
de apertura y valoraciones de otros visitantes.

Información de destino

Información acerca de destinos de viaje (por ejemplo, 
restaurantes, museos, puntos de interés), búsqueda 
inteligente y amplias posibilidades de filtrado. Con la 
aplicación Audi MMI connect puede seleccionar cómo-
damente destinos de viaje, configurar favoritos y 
transferirlos al automóvil como destino de navegación.

Informaciones de viaje

Informaciones relativas al entorno actual, al destino o 
a un lugar cualquiera – un buscador le ofrece informa-
ciones configuradas de forma profesional acerca de 
puntos de interés, con posibilidad de ser incorporadas 
directamente como destino de navegación.

Introducción de destino con myAudi o Google Maps™²

La planificación de sus destinos de navegación se reali-
za a petición cómodamente desde el ordenador en 
 casa o con el smartphone. myAudi y Google Maps⁴ o 
bien la aplicación Audi MMI connect permiten enviar 
destinos de navegación individuales al automóvil. Al 
comenzar el viaje se pueden incorporar cómodamente 
al automóvil como destino.

Información de tráfico online³

Las informaciones acerca de la fluidez del tráfico se 
 indican en color en el mapa de navegación y se tienen 
en cuenta con la guía de ruta dinámica. Una constante 
actualización de los datos ofrece información rápida 
para la conducción en atascos. Gracias a la amplia 
 cobertura de la red de carreteras también, por ejemplo, 
en carreteras secundarias y en ciudad.

Información de aparcamiento

Le presta ayuda en la búsqueda de plazas de estacio-
namiento. También, de estar disponible, indicación de 
precios e información relativa al número de plazas 
disponibles.

Los equipamientos de serie y opcionales específicos para cada modelo se hallan en el índice a partir de la página 98.

| Aplicación Audi MMI connect 

La aplicación Audi MMI connect, disponible de forma 
gratuita para algunos smartphones, apoya entre otros 
estos servicios connect:
▪  Online Media Streaming con AUPEO!®, Napster 

y Audi music stream¹
▪  Búsqueda puntos de interés (POI)
▪  Introducción de destino con myAudi o 

Google Maps™²
▪  Información de tráfico online³
▪  Travel
Se requiere la aplicación Audi MMI connect para
activar los servicios opcionales de la categoría 
 myCarManager (incluida en Audi connect Safety & 
 Service y siempre junto al MMI Navegación plus).

| myAudi

Su sala de control personal

Después de registrarse una sola vez en www.audi.com/
myaudi y con protección por password le permite com-
binar los servicios Audi connect tal como usted lo desea, 
administrarlos y configurarlos cómodamente desde su 
casa. Muchos de estos servicios también se pueden 
utilizar durante la conducción con la aplicación Audi 
MMI connect con su smartphone (Android® desde 4.0 
o desde iOS® 6).
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Red wifi interna

Conecta sus dispositivos móviles de forma inalámbrica 
con Internet.

Lectura y envío de SMS

Transferir mensajes breves (SMS) al Audi MMI con 
 cómoda función de reproducción por voz o redactarlos 
mediante función de dictado.

e-mails⁵, ⁶

Importarlos desde el teléfono móvil con Bluetooth 
al Audi MMI y escucharlos con cómoda función de
reproducción por voz.

Acceso a Twitter®

Integra el servicio de noticias Twitter® en el puesto del 
conductor; con reproducción por voz y otras cómodas 
funciones de texto.

Noticias online (personalizadas)

Textos e imágenes relativos a la actualidad mundial, 
con función de reproducción por voz, configurables 
de forma individual mediante fuentes de noticias 
(RSS Feeds).

Precios de combustible

Las gasolineras con la mejor oferta en el destino o bien 
en su cercanía, clasificadas según precios y distancia.

Tiempo

Representación de pronósticos y alertas meteorológi-
cas mediante infografías y mapas del tiempo detalla-
dos. Predicción exacta del tiempo para los 2 días si-
guientes o indicación con ayuda del radar de lluvia. 
Las informaciones como alertas meteorológicas y 
tiempo de entorno también se pueden integrar en 
el mapa de navegación.

Informaciones relativas al país⁵

Indicación de disposiciones legales específicas como, 
por ejemplo, chalecos reflectantes y obligación de 
triángulo, así como velocidades máximas al cruzar la 
frontera.

Destinos especiales myAudi⁵

El sistema de navegación como atlas personalizado:
importar listas puntos de interés (POI) individualizadas 
al automóvil mediante el portal myAudi.

Actualización de mapas online⁵

Permite actualizar los mapas directamente en el
automóvil con una conexión 4G existente. La actualiza-
ción se lleva a cabo con las primeras 5 actualizaciones 
de navegación cada medio año. De forma alternativa 
se puede bajar mediante la plataforma myAudi en 
www.audi.com/myAudi e instalar en el automóvil 
 mediante tarjeta SD. También es posible instalar los 
nuevos datos de navegación en un Concesionario
Oficial Audi con los correspondientes gastos
adicionales.

¹ Disponibilidad en dependencia del respectivo país. Para la utilización requiere por lo general una cuenta con un proveedor de Media Streaming con posibles costes adicionales. ² Google y el logotipo Google son marcas registradas 
de Google Inc. ³ El servicio Audi connect Información de tráfico online está disponible en función del país. Más información en su Concesionario Oficial Audi. ⁴ La introducción de destino mediante Google Maps requiere una cuenta 
en Google. ⁵ El servicio forma parte de MMI Navegación plus con MMI touch. ⁶ Información acerca de teléfonos móviles compatibles en www.audi.com/bluetooth.
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| myCarManager³| Audi connect Safety & Service²

Los equipamientos de serie y opcionales específicos para cada modelo se hallan en el índice a partir de la página 98.

Permite controlar y manejar cómodamente diversas 
funciones del automóvil mediante la aplicación 
 Audi MMI connect por el smartphone. Incluye los 
 siguientes servicios:

Informe del estado del vehículo

Informe de kilometraje, estado de bloqueo de puer-
tas/ventanillas, llenado de depósito y otras informa-
ciones relativas al automóvil mediante smartphone.

Bloqueo/desbloqueo a distancia

Bloqueo y desbloqueo del automóvil mediante 
smartphone.

Localización del lugar de aparcamiento

Muestra en un mapa la última posición de 
aparcamiento.

Control de la calefacción estacionaria

Confortable conexión de la calefacción estacionaria 
mediante aplicación para smartphone (solo en combi-
nación con el equipamiento opcional calefacción 
estacionaria).

Incluye los servicios de las categorías myCarManager 
y myService.

Aviso legal sobre Audi connect Safety & Service

El cumplimiento de los servicios se realiza a través de 
una tarjeta SIM instalada en el automóvil. Los gastos 
para conexiones de conversación y de datos van inclui-
dos en los costes de los servicios. Los servicios puestos 
a disposición por parte de Audi solo están disponibles 
dentro de la cobertura de la red de telefonía móvil del 
proveedor de telefonía móvil elegido por Audi. Los ser-
vicios Audi connect llamada de emergencia, llamada 
de asistencia y de citas en taller online están disponi-
bles durante 10 años a partir de la entrega del auto-
móvil en estos países: Bélgica, Alemania, Finlandia, 
Francia, Reino Unido, Italia, Liechtenstein, Mónaco, 
Países Bajos, Noruega, Austria, Portugal,  Suecia, Suiza 
y España. Su Concesionario Oficial Audi le informará 
acerca de la fecha de disponibilidad en otros  países
europeos y de equipos opcionales disponibles. 

Aviso legal general sobre ambos equipamientos

Audi connect Safety & Service 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 necesa-
rias de acuerdo con las disposiciones de AUDI AG, de 
los suministradores o de los operadores de red para 
garantizar un funcionamiento debido (por ejemplo, 
mantenimiento, reparación, actualizaciones de soft-
ware debidos al sistema, ampliaciones). AUDI AG reali-
zará todo esfuerzo razonable para la resolución inme-
diata de estas interferencias o para contribuir a su 
resolución. 

| myService

Llamada de emergencia

Activación automática en caso de accidente; para una 
ayuda rápida y directa: transferencia de datos impor-
tantes como sitio y gravedad del accidente al centro 
de llamadas de emergencia de Audi; activación manual 
de la llamada de emergencia, por ejemplo, para solicitar 
ayuda para otros automóviles.

Llamada de asistencia

Sencilla activación de la llamada de avería online con 
la tecla Service-Call en el módulo de techo; rápida ayu-
da gracias a los datos de automóvil transferidos.

Cita de servicio Audi

Informa, después de previo registro y activación en 
myAudi, de servicio de mantenimiento inminente. El 
servicio oficial le contactará de forma proactiva.

| myRoadmusic

Online Media Streaming con AUPEO!®, 

Napster y Audi music stream¹

Siempre escuchando la estación de radio y la canción 
adecuada – no importa el lugar, tanto en vacaciones 
como en casa: sencillamente conectar el smartphone 
mediante red wifi interna con MMI Navegación plus 
con MMI touch y acceder a servicios de radio online 
personalizada (AUPEO!®), estaciones de radio a nivel 
mundial (Audi music stream) y servicios de música 
streaming (Napster) o seleccionar la música almacenada 
en el smartphone.
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Equipamientos

| Sistemas de asistencia al conductor | City

Iluminación Diseño Volantes/mandos Confort Infotainment Audi connect Sistemas de asistencia Técnica/seguridad Extensión de garantía

Asistente de visión nocturna⁴

Asiste al conductor durante trayectos nocturnos me-
diante imágenes termográficas. Personas y animales 
grandes reconocidos son marcados en el sistema de 
información del conductor en color amarillo. Al mover-
se o si su posición indica un posible peligro el marcado 
cambia a color rojo, aparece un triángulo de aviso y 
se emite una señal de advertencia.

En combinación con uno de los siguientes sistemas de 
luz, la persona marcada es iluminada de forma breve 
3 veces adicionalmente con un faro (luz de marcado):
▪  Xenon plus en combinación con asistente de luz de 

carretera
▪  Faros LED incl. asistente de luz de carretera
▪ Faros Audi matrix LED

Indicación adicional de los avisos en el Head-up display 
opcional; activación mediante tecla al lado del conmu-
tador de luz.

Asistente de arranque en pendiente

(Audi hold assist)⁴

Retiene el automóvil sin limitación de tiempo después 
de haber parado en pendientes y bajadas usuales. 
El sistema se activa mediante una tecla y permite al 
conductor arrancar confortablemente.

Head-up display

De ser requerido proyecta en el parabrisas en el campo 
visual directo del conductor informaciones relevantes 
de los sistemas de apoyo, navegación o avisos. El 
Head-up display es regulable en altura y permite una 
indicación multicolor y con contrastes fuertes 
dentro del campo visual del conductor.

Control automático de velocidad (Tempomat)⁴

Mantiene constante la velocidad deseada a partir de 
aprox. 30 a 250 km/h si lo permite la potencia del mo-
tor o la acción de frenado; uso por palanca de dirección 
separada; la velocidad deseada se indica en el sistema 
de información al conductor. La tecla LIM permite 
cambiar entre regulador de velocidad y limitador de 
velocidad ajustable. Al conducir con el limitador de ve-
locidad se utiliza normalmente el acelerador, pero 
adaptado a la velocidad ajustada. De forma temporal 
es posible desactivar o bien superar este límite de ve-
locidad mediante botón “kick down”. El manejo y cam-
bio del limitador de velocidad se realiza de forma aná-
loga a las funciones del regulador de velocidad y del 
control de crucero adaptativo. Es posible adaptar el 
 limitador de velocidad ajustable entre 30 y 250 km/h 
con unidades de uno y 10 km/h.

Audi pre sense city⁴

Puede reconocer automóviles y peatones en áreas de 
velocidad hasta aprox. 85 km/h. En caso de detectar 
una posible colisión el sistema avisa al conductor y, 
llegado el caso, puede realizar una frenada a fondo 
para reducir la velocidad del impacto o, de ser posible, 
evitar la colisión

Paquete de asistencia City⁴, ⁵

▪  Audi parking system plus
▪  Cámara de marcha atrás
▪  Audi side assist
▪  Audi pre sense rear
▪  Exit warning
▪  Cross traffic

Incluye una selección de sistemas de asistencia espe-
cialmente indicados para el tráfico urbano. El asistente 
Cross traffic asiste al conductor al salir marcha atrás 
de huecos de estacionamiento. El sistema avisa al con-
ductor acerca de vehículos reconocidos que se aproxi-
man mediante una indicación en la pantalla del MMI 
y en situaciones especialmente críticas puede avisar 
adicionalmente con un sonido y un ligero frenado.

Audi side assist⁴

Aviso ante una situación reconocida como crítica du-
rante el cambio de carril mediante indicación LED en 
el respectivo retrovisor exterior. 2 sensores de radar 
controlan el vehículo que se aproxima por detrás y mi-
den la distancia y la diferencia de velocidad. 
El asistente de cambio de carril asiste desde aprox. 
10 a 250 km/h. El Exit warning en el automóvil parado 
reconoce vehículos y ciclistas que se acerca por detrás 
y llegado el caso advierte a los ocupantes antes de 
abrir las puertas. El aviso se realiza mediante un par-
padeo claro de los LEDs de advertencia en la respectiva 
puerta. Incluye Audi pre sense basic y Audi pre sense 
rear: el sistema reconoce mediante sensores de radar 
adicionales dentro de los límites del sistema posibles 
colisiones en la zaga: de forma preventiva se preten-
san eléctricamente los cinturones de seguridad delan-
teros y la neumática de asientos se hincha en los 
asientos contorneados individuales. Asimismo se cie-
rran las ventanillas y, de figurar, el techo de vidrio pa-
norámico. Los intermitentes de advertencia parpadean 
a máxima frecuencia para avisar el tráfico del entorno. 
Activación única en el menú MMI-Car.

Audi pre sense basic⁴

De ser necesario activa automáticamente medidas
de protección preventiva: pretensión de los cinturones 
de seguridad delante para minimizar un desplaza-
miento hacia delante o lateral de los ocupantes, acti-
vación de los intermitentes de emergencia y bloqueo 
del techo de vidrio panorámico (de haber sido encarga-
do) y de las ventanillas; categoriza las situaciones 
de conducción por interconexión de los diferentes 
 sistemas del automóvil.

¹ Disponibilidad en dependencia del respectivo país. Para la utilización requiere por lo general una cuenta con un proveedor de Media Streaming con posibles costes adicionales. 
² Su Concesionario Oficial Audi le indicará la fecha de disponibilidad. ³ De acuerdo con el estado de carga de la batería del automóvil algunas de estas funciones solo están 
 disponibles con limitaciones. ⁴ Nunca olvide: los sistemas solo operan dentro de los límites del sistema y pueden prestar apoyo al conductor. Pero conducir con prudencia y 
 prestar la atención necesaria siguen siendo la responsabilidad del conductor. ⁵ Disponibilidad en dependencia del respectivo país.
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| Tour

Los equipamientos de serie y opcionales específicos para cada modelo se hallan en el índice a partir de la página 98.

Reconocimiento de señales de tráfico

basado en cámara¹

Reconocimiento e indicación basado en cámara de 
prohibiciones de adelantamiento, límites de velocidad 
incl. indicaciones temporales de velocidad (por ejem-
plo, en autopistas). El sistema reconoce dentro de los 
límites del sistema comienzos y finales de autopistas, 
carreteras, localidades y de zonas de tráfico reducido e 
indica el correspondiente límite de velocidad. Adicio-
nalmente se realiza una valoración en dependencia de 
la situación con lluvia, niebla, conducción con remol-
que (con dispositivos de remolque montados en fábri-
ca) y con límites de velocidad en dependencia de la ho-
ra. Si una señal de tráfico está situada fuera del campo 
visual de la cámara se utilizan datos de navegación del 
MMI Navegación plus con MMI touch. La indicación del 
reconocimiento de señales de tráfico se lleva acabo au-
tomáticamente en la pantalla del instrumento combi-
nado o bien del Audi virtual cockpit y se configura me-
diante el volante multifunción. Es posible indicar de 
forma exclusiva hasta 3 señales de tráfico o la infor-
mación relevante en el momento como indicación adi-
cional en otro sistema (por ejemplo, indicación digital 
de velocidad). El sistema tiene un carácter meramente 
informativo. En el MMI existe adicionalmente la posi-
bilidad de elegir una advertencia con base en señales 
de tráfico al sobrepasar la indicación de velocidad 
 reconocida.

Audi active lane assist ¹

Cómoda asistencia al conductor a mantener el carril 
(área de funcionamiento de aprox. 60 a máximamente 
250 km/h). Si el sistema está activado y listo y el con-
ductor no activó el intermitente, Audi active lane as-
sist ayuda a mantener el automóvil dentro de las mar-
cas de carril reconocidas con suaves intervenciones en 
la dirección. El conductor puede elegir si desea apoyo 
de forma continuada o solo poco antes de sobrepasar 
las marcas de carril (momento de intervención a elec-
ción temprano/tarde). Adicionalmente con vibración 
en el volante; incl. asistente de luz de carretera. En 
combinación con MMI Navegación plus con MMI touch 
está incluido el reconocimiento de señales de tráfico 
basado en cámara.

Paquete de asistencia Tour ¹, ²

▪  Control de crucero adaptativo
▪  Asistente en atascos³
▪  Audi active lane assist
▪  Reconocimiento de señales de tráfico
▪  Asistente de luz de carretera
▪  Asistente predictivo de eficiencia³

El control de crucero adaptativo (ACC) ofrece en el área 
de regulación de aprox. 0 a 250 km/h una regulación 
automática de distancia. El sistema mantiene constan-
te la distancia previamente ajustada frenando y acele-
rando automáticamente. Para ello están disponibles 
5 fases de distancia seleccionables. Adicionalmente es 
posible configurar el comportamiento de aceleración y 
regulación mediante el Audi drive select. La función 
Stop&Go permite, a petición del conductor, frenadas a 
fondo automáticas y arranques automáticos.

Desde aprox. 0 a 60 km/h el asistente en atascos asiste 
al conductor ayudando en las maniobras de dirección: 
el sistema reconoce dentro de los límites del sistema 
las líneas de la calzada, guardarraíles, otros vehículos 
en el carril de al lado y vehículos que circulan por delan-
te. Con toda la información  recopilada el sistema crea 
una ruta virtual para dirigir el automóvil. Gracias al 
gran número de parámetros incluidos el asistente de 
atascos permite una conducción confortable y natural 
en situaciones de atascos. Por encima de los 60 km/h 
el Audi active lane assist ayuda al conductor a mantener 
el carril. 

En combinación con MMI Navegación plus con MMI 
touch, el control de crucero adaptativo utiliza además 
los datos del asistente predictivo de eficiencia para 
una regulación predictiva y adaptativa de la velocidad 
también sin vehículos circulando por delante. Para ello 
el sistema emplea las informaciones de los datos de 
navegación relativas a radios de curvas, acceso a locali-
dades y límites de velocidad (asistente de límites de 
velocidad). El sistema es apoyado por las informacio-
nes del reconocimiento de señales de tráfico basado 
en cámara. El asistente predictivo de eficiencia contro-
la además fases de aceleración y de conducción por 
inercia para una conducción que permite ahorrar com-
bustible, también al emplear el control de crucero 
adaptativo.

Audi pre sense front amplía Audi pre sense city con la 
función de aviso de colisión, frenada parcial y, llegado 
el caso, a fondo a lo largo de toda el área de velocidad 
hasta aprox. 250 km/h. El asistente de esquiva asiste 
al conductor adicionalmente durante una maniobra de 
desvío crítica mediante un apoyo en las maniobras de 
dirección. Para ello se calcula una ruta de desvío con 
base en la distancia, la anchura y el desplazamiento 
transversal del automóvil que circula por delante. 
El asistente de desvío se activa en cuanto el sistema 
detecta una posible colisión y el conductor inicia la 
maniobra de desvío. El asistente de giro avisa, dentro 
de los límites del sistema, del tráfico opuesto al girar 
hacia la izquierda. Si el sistema detecta durante el pro-
ceso de giro una posible situación crítica se lleva a ca-
bo una intervención de frenada automática. El sistema 
se activa en cuanto el conductor activa el intermitente 
y el automóvil propio circula en un área de velocidad 
entre aprox. 2 y 10 km/h. 

El uso del control de crucero adaptativo se realiza con 
una palanca en la columna de dirección por separado. 
Audi pre sense front se puede desactivar en el menú 
MMI-Car.
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Equipamientos

| Sistemas de aparcamiento | Dinámica

Iluminación Diseño Volantes/mandos Confort Infotainment Audi connect Sistemas de asistencia Técnica/seguridad Extensión de garantía

Audi park assist¹

Busca plazas de aparcamiento mediante ultrasensores 
y asiste durante el proceso de estacionamiento me-
diante maniobras de dirección prácticamente autóno-
mas. Para aparcar en batería se calcula la entrada idó-
nea, para aparcar en línea la entrada y salida idónea. 
El conductor tiene que acelerar, frenar y supervisar el 
proceso de aparcamiento. La indicación de entorno 
puede avisar, en dependencia del ángulo de giro, de 
impedimentos laterales. El sistema también presta 
ayuda al aparcar en varias maniobras. A elección dispo-
nible con cámara de marcha atrás o cámaras de entorno; 
se activa mediante una tecla en la consola central.

Audi parking system trasero¹

Facilita dentro de los límites del sistema el aparca-
miento hacia atrás por indicación acústica de la distan-
cia hacia un objeto reconocido por detrás del automó-
vil. Medición por sensores de ultrasonido, integrados 
discretamente en el parachoques; se activa al engranar 
la marcha atrás.

Audi parking system plus¹

Ayuda al aparcar y maniobrar por indicación acústica y 
visual de la distancia delantera y trasera. Representa-
ción en la pantalla del MMI; medición por sensores de 
ultrasonido, integrados discretamente en el paracho-
ques; a elección disponible adicionalmente con cámara 
de marcha atrás o cámaras de entorno. Se activa al 
 engranar la marcha atrás, con una tecla en la consola 
central y de forma automática cuando la distancia 
 hacia un objeto reconocido es inferior a aprox. 90 cm.

Cámara de marcha atrás¹

Representación en la pantalla del MMI de la zona tra-
sera del vehículo, con elementos de indicación dinámi-
cos para la ruta calculada en dependencia del ángulo 
de giro; líneas de ayuda y guía y representación de los 
puntos de giro al aparcar en línea; cámara de marcha 
atrás integrada discretamente en la puerta del malete-
ro; se activa al engranar la marcha atrás o mediante 
una tecla en la consola central. Es posible elegir entre 
2 modos (estacionamiento en batería y, con dispositi-
vos de remolque montados en fábrica, modo de
remolque).

Paquete de aparcamiento¹

▪  Cámaras de entorno
▪  Audi park assist

Las 4 cámaras de entorno de gran angular cubren la 
totalidad de la zona alrededor del automóvil y permi-
ten numerosas posibilidades de perspectivas para 
maniobrar de forma todavía más confortable: 

▪  Perspectiva cámara de marcha atrás: con elementos 
de ayuda para aparcar en batería y acoplar remol-
ques (con dispositivos de remolque montados en 
fábrica)

▪  Perspectiva panorámica delantera y trasera: la pers-
pectiva de prácticamente 180° permite salir de for-
ma más cómoda de huecos de aparcamientos estre-
chos, entradas en patios o en cruces poco claros

▪  Perspectiva virtual sobre el automóvil: las imágenes 
de las 4 cámaras se fusionan creando así una pers-
pectiva virtual (perspectiva a vista de pájaro). Permi-
te maniobrar y posicionar el automóvil de forma 
más exacta 

Activación al engranar la marcha atrás (cámaras de 
entorno) o mediante una tecla en la consola central 
(asistente de aparcamiento).

Suspensión neumática adaptativa

Regula automáticamente nivel y amortiguación del au-
tomóvil mediante suspensión neumática de regulación 
electrónica con sistema de amortiguación adaptativo 
sin escalonamiento en las 4 ruedas; incl. regulación de 
nivel y altura de zaga rebajable para facilitar la carga 
del maletero; ajuste de los 5 modos diferentes (auto, 
comfort, dynamic, allroad, lift/offroad) por el sistema 
MMI; en combinación con MMI Navegación plus con 
MMI touch incl. indicación de ángulo de inclinación.

Suspensión neumática adaptativa deportiva

Dispone de una amortiguación más rígida; reduce el 
nivel del automóvil en el nivel bajo hasta 15 mm con 
respecto a la suspensión neumática adaptativa.

Audi drive select

Ajuste de la característica del automóvil en los modos 
disponibles auto, comfort, dynamic, efficiency -desde 
272 CV (200 kW)-, allroad, offroad individual median-
te adaptación del apoyo al volante, curva característica 
de motor o de cambio, suspensión neumática adapta-
tiva (opcional) y ajuste de otros equipamientos opcio-
nales. El modo efficiency coloca el motor, cambio, cli-
matizador y el control de crucero adaptativo, opcional, 
así como el regulador de velocidad en una posición 
 básica más eficiente.

Suspensión dinámica

Eje delantero de 5 brazos con dirección en posición 
delantera y suspensión independiente; brazos trans-
versales de aluminio, así como portaejes y barra 
 estabilizadora; eje posterior de 5 brazos con barra de 
acoplamiento posterior y suspensión independiente 
así como portaejes y barra estabilizadora.

¹ Nunca olvide: los sistemas solo operan dentro de los límites del sistema y pueden prestar apoyo al conductor. Pero conducir con prudencia y prestar la atención necesaria siguen siendo la responsabilidad del conductor. 
² Disponibilidad en dependencia del respectivo país. ³ Solo disponible en combinación con Head-up display.
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| Dinámica

Dirección a las cuatro ruedas

Aumenta la dinámica de conducción y el confort de marcha mediante un control adicional del eje posterior. A bajas 
velocidades aumenta significativamente la agilidad y la maniobrabilidad del automóvil. Mediante un ángulo de 
giro en sentido contrario del eje trasero hacia el eje delantero se reduce el radio de giro del automóvil. A velocida-
des más elevadas las ruedas traseras siguen el movimiento de las ruedas delanteras lo que optimiza aún más 
la respuesta de la dirección y aumenta al mismo tiempo la dinámica de conducción y la estabilidad del automóvil. 
La dirección a las cuatro ruedas facilita los procesos de aparcamiento y de maniobra del asistente de aparcamiento 
y del asistente de remolque. Por lo tanto, la dirección a las cuatro ruedas permite una fácil maniobrabilidad, un 
comportamiento de marcha deportivo, así como un comportamiento de dirección superior y cómodo.

Control electrónico de estabilidad (ESC)

El sistema de regulación de frenado proporciona más 
estabilidad y más tracción con las funciones básicas 
ABS, EBV, ESC, ASR y EDS mediante intervenciones en 
dependencia de la situación en el control del motor y 
en el sistema de frenado del automóvil. Con offroad 
detection se optimiza el rendimiento de frenado me-
diante el ABS adaptativo en dependencia del firme. 
Fuera de carretera el modo ESC-Offroad proporciona 
mayor tracción e intervenciones de estabilización opti-
mizadas. La función HDC apoya al conductor en baja-
das críticas en pendientes. El sistema reconoce auto-
máticamente barras de techo montadas y adapta de 
acuerdo con la situación las funciones ESC. La coordi-
nación y realización de todos los requisitos de decele-
ración, de parada y de aparcamiento de los sistemas de 
asistencia se realizan de forma central en el sistema 
de regulación de frenado.

Recuperación

Permite ahorrar combustible mediante recuperación 
de energía de frenado; aumentando la tensión del 
 generador se transforma la energía de movimiento 
en energía eléctrica utilizable durante la fase de pro-
pulsión o de frenado, de este modo se compensa el 
generador en la próxima aceleración.

Sistema start-stop

Ayuda a reducir el consumo de combustible y las emi-
siones de CO₂ desconectando el motor con el automó-
vil parado, p. ej. en semáforos. Para arrancar otra vez, 
el proceso de arranque ya se realiza al soltar el pedal 
del freno. Se puede desactivar en cualquier momento.

quattro

Tracción integral permanente con distribución 
asimétrica- dinámica del par motor por diferencial cen-
tral autoblocante y control de par selectivo rueda a rue-
da. El sistema integrado en control electrónico de esta-
bilidad (ESC) distribuye constantemente la potencia de 
propulsión entre las cuatro ruedas en dependencia de 
la situación de conducción mediante intervenciones de 
frenado. En curvas la potencia se redirecciona activa-
mente. Esto se traduce en una mejor tracción y dinámi-
ca en curvas y un comportamiento más preciso y neu-
tral (menos subviraje). Adicionalmente se mejora la 
agilidad al girar el volante.

tiptronic

Cambio automático de 8 relaciones con programa de 
cambio dinámico (DSP) y programa deportivo; a elec-
ción con uso manual mediante levas de cambio en 
el volante de cuero multifunción o la palanca de 
cambios.

| Técnica/seguridad

Los equipamientos de serie y opcionales específicos para cada modelo se hallan en el índice a partir de la página 98.
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Equipamientos

Iluminación Diseño Volantes/mandos Confort Infotainment Audi connect Sistemas de asistencia Técnica/seguridad Extensión de garantía

| Extensión de garantía

* Marca registrada de la Asociación Alemana de la Industria (VDA).

Audi TDI clean diesel

Adicionalmente al equipamiento de serie con cataliza-
dor y filtro de partículas Diésel, los modelos con TDI 
clean diesel tienen gracias a un sistema de postrata-
miento de gases de escape unas emisiones de gases 
de escape más bajas. Con esta tecnología se reducen 
claramente los óxidos de nitrógeno inyectando en can-
tidades mínimas el aditivo biodegradable AdBlue* en 
la corriente de gases de escape y separando los óxidos 
de nitrógeno en nitrógeno y agua en el catalizador de 
óxido de nitrógeno (catalizador DeNOx). Relleno del 
depósito AdBlue separado por separado de acuerdo 
con la indicación en la pantalla del instrumento combi-
nado. Recomendamos rellenar el depósito AdBlue en 
un Concesionario Oficial Audi.

Anclaje ISOFIX® y Top Tether

Soporte normalizado para una práctica sujeción de
asientos infantiles ISOFIX®; incl. punto de sujeción
adicional en todos los asientos detrás y dispositivo de 
seguridad para niños eléctrico en las puertas traseras.

Su Concesionario Oficial Audi le proporcionará el asiento 
infantil adecuado.

Anclaje ISOFIX® para el

asiento del acompañante

Con desactivación del airbag del acompañante, incl.
dispositivo de seguridad para niños eléctrico por 
separado en las puertas traseras.

Extensión de garantía

La extensión de garantía ofrece una prolongada cober-
tura de riesgo y control de gastos del Servicio más allá 
de los primeros 2 años de la garantía del fabricante. 
Se encarga de forma directa y exclusiva al comprar un 
automóvil nuevo. Se pueden elegir 9 combinaciones de 
duración/kilometraje total. Su Concesionario Oficial 
Audi le proporcionará información más detallada.
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Dispone de información más detallada en el catálogo 
de accesorios Audi Q7, en www.audi.es y en su  Servicio 
Oficial Audi.

Accesorios Originales Audi.
Individuales como su vida.

Con dinamismo de un destino al otro. Siempre adelante. Siempre con entusiasmo. En su Audi Q7 algo programado. 
Sobre todo porque está preparado de la A a la Z. Gracias a Accesorios Originales Audi: productos que siempre inspi-
ran nuevos destinos. Y que cumplen, día a día, de nuevo con nuestra promesa de ofrecer calidad. Benefíciese de solu-
ciones exactas que convencen por su diseño y funcionalidad. Ya que el elevado nivel de calidad es igual de elevado 
y decisivo en el desarrollo y en la producción de Accesorios Originales Audi como en cada Audi. Descubra las ideas 
hechas a medida que Accesorios Originales Audi le ofrece. En las siguientes páginas hallará una pequeña selección,
su Servicio Oficial Audi le ofrece más información relativa a la gama completa.

Audi
Accesorios Originales

Q7
Accesorios Audi Q7

 Llantas de aleación ligera con diseño Talea 

de 10 brazos, negro mate

Una rueda con un diseño fuera de lo corriente. En la 
dimensión 9,5 J x 21 para neumáticos 285/40 R 21. 
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Accesorios Originales Audi

Audi entertainment mobile

El Audi entertainment mobile de tercera generación promete, con la pantalla táctil de 10 pulgadas, entretenimiento 
con excelente calidad de imagen y con progresivo diseño Audi. Ofrece vídeos, fotos, juegos y música. Soft ware de 
manejo intuitivo, múltiples posibilidades de conexión (SD, USB 2.0, HDMI-IN etc.) y elevada funcionalidad. 
La conexión con un WLAN-Hotspot permite acceso a Internet. Ubicación en el respaldo de los asientos delanteros, 
también se puede utilizar fuera del vehículo. Condición: preinstalación para Rear seat entertainment.

Baúles portaequipajes

Nuevo diseño Audi con aerodinámica mejorada gracias a una estética plana y deportiva. Disponibles en los colores 
gris Platino con blade lateral en negro brillante y negro ulltrabrillante, respectivamente con aros Audi cromados; 
aspecto de alta calidad y sin remaches. Bloqueable, se puede abrir por ambos lados para una cómoda carga y   
descarga. Con tirador interior para cerrar la caja. Sencillo sistema de fijación rápido incl. limitación del par. Su  ubicación 
delantera permite un mejor acceso al maletero. Disponibles en 3 tamaños: 300 l, 360 l y 405 l.

Bolsas para baúles portaequipajes (sin imagen)

Sólidas y flexibles a la vez. Suelo resistente al agua con 
borde impermeable con 5 cm de altura. Diversas combi-
naciones de las bolsas individuales permiten una óptima 
utilización de los baúles portaequipajes. Disponibles en 
3 tamaños: S (43 l), M (76 l) y L (82 l).

Barras de techo 

Barras de techo para diversas posibilidades de transporte 
como portabicicletas, soporte para kayaks, esquís/snow-
boards o baúles. El perfil se compone de un tubo de alu-
minio anodizado. Las barras de techo son de cómodo 
montaje y con cierre. La carga máxima autorizada de
barras, elementos superpuestos y carga es de 100 kg.

Alfombrillas Premium y alfombrillas de goma  

Hechas a medida para el Audi Q7. Están unidas con el 
 vehículo mediante los puntos de sujeción emplazados 
en el suelo del mismo. Con emblema Q7.

Los valores de consumo de combustible y de emisión de CO₂ se hallan en la página 94.
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Cubeta para maletero

El material plástico con bordes elevados es sólido y de fácil limpieza. Para todo tipo de equipaje que pueda dejar 
huellas en el maletero al ser transportado. Las anchas ranuras impiden que la carga resbale. Disponible para el 
modelo de 5 plazas.

Rejillas de separación para el maletero

Con las rejillas de separación (se pueden colocar de forma longitudinal y transversal) es posible separar el 
maletero del resto del interior y también se puede dividir de forma longitudinal. El montaje es fácil y cómodo 
y no es necesario perforar.

Los valores de consumo de combustible y de emisión de CO₂ se hallan en la página 94.

Q7_Det61_2015_09.indd   92 13.01.16   08:37



Accesorios Originales Audi

Caja para la parte posterior

Para ubicar diversos utensilios de viaje pequeños, de forma estable. La caja de alta calidad con una capacidad de 
aprox. 12 l permite que el viaje resulte más confortable. Se puede sujetar en la banqueta posterior mediante una 
fácil maniobra con el cinturón de 3 puntos suministrado de serie. Incl. red de compartimento y cinturones de 
 fijación en el interior para sujetar los objetos.

Asiento infantil Audi

Asiento orientable mirando hacia delante o detrás. Ajustable, con cinturón para tirantes integrado y 
reposacabezas adaptable. Las telas son extraíbles, lavables, de elevada porosidad y agradables al tacto, 
certificadas según la norma Oeko-Tex® Standard 100. Solo se pueden usar en combinación con la base ISOFIX®. 
Apto para niños de 9 a 18 kg (aprox. 1 a 4 años). También disponible: asiento infantil Audi youngster plus para 
niños de 15 a 36 kg (aprox. 4 a 12 años) y portabebés Audi para bebés hasta 13 kg (aprox. 12 meses). Todos los 
 asientos infantiles están disponibles en los colores rojo Misano/negro y gris Titanio/negro. 

Protección para dorso de respaldo (sin imagen)

Protección práctica para el dorso de los asientos. Fácil-
mente lavable. También sirve como protección contra 
patadas de niños y ofrece espacio adicional para ubicar 
objetos gracias a 4 bolsas pequeñas. Ajustado al diseño 
de los asientos infantiles, de la base para asiento infantil 
y del interior. No para reposacabezas integrados. 

Base para asiento infantil (sin imagen)

El diseño de esta base está adaptado a los asientos infan-
tiles y al interior del vehículo. Ofrece protección contra 
suciedad y contra posibles marcas de los asientos infanti-
les. Con 2 prácticas bolsas para guardar utensilios. Para 
montar con todos los asientos infantiles Audi, también 
con base ISOFIX®.

Base ISOFIX® (sin imagen)

Para una mejor sujeción del portabebés Audi y del asiento 
infantil Audi. Permite un montaje y desmontaje rápido. 
El apoyo para pie regulable ofrece una estabilidad adi-
cional. Optimiza el efecto de protección para el niño. 
 Nota: para el portabebés la base ISOFIX® es opcional, 
para asientos infantiles imprescindible.
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Modelo Audi Q7 3.0 TFSI quattro

333 CV (245 kW)

Audi Q7 ultra 3.0 TDI quattro

218 CV (160 kW)¹⁰

Audi Q7 3.0 TDI quattro

272 CV (200 kW)¹⁰

Tipo de motor Motor de gasolina, 6 cilindros en V con inyección 

directa de gasolina y módulo de carga mecánico

Motor Diésel, 6 cilindros en V con sistema de 

inyección common rail y turbocompresión

Motor Diésel, 6 cilindros en V con sistema de 

inyección common rail y turbocompresión

Cilindrada cm³ (válvulas por cilindro) 2.995 (4) 2.967 (4) 2.967 (4)

Potencia máx.¹ CV (kW)/rpm 333 (245)/5.500–6.500 218 (160)/3.250–4.750 272 (200)/3.250–4.250

Par de giro máx. Nm a rpm 440/2.900–5.300 500/1.250–3.000 600/1.500–3.000

Transmisión de fuerza

Tipo de tracción Tracción total permanente quattro Tracción total permanente quattro Tracción total permanente quattro

Caja de cambios tiptronic de 8 velocidades tiptronic de 8 velocidades tiptronic de 8 velocidades 

Pesos/capacidades 5 plazas 7 plazas 5 plazas 7 plazas 5 plazas 7 plazas

Peso en vacío² en kg 2.045 2.105 2.070 2.135 2.070 2.135

Peso max. aut. en kg 2.740 2.910 2.765 2.940 2.765 2.940

Carga max. de techo/apoyo en kg 100/115 (100/140⁴) 100/115 (100/140⁴) 100/115 (100/140⁴) 100/115 (100/140⁴) 100/115 (100/140⁴) 100/115 (100/140⁴)

Carga max. de remolque³ en kg 

sin frenos

12 % de pendiente

8 % de pendiente

750 

2.700 (3.500⁴)

2.700 (3.500⁴)

750

2.800 (3.500⁴)

2.800 (3.500⁴)

750 

2.700 (3.500⁴)

2.700 (3.500⁴)

750 

2.800 (3.500⁴)

2.800 (3.500⁴)

750 

2.700 (3.500⁴)

2.700 (3.500⁴)

750 

2.800 (3.500⁴)

2.800 (3.500⁴)

Capacidad del depósito aprox. en l 85 85 75 75 75 75

Prestaciones/consumo⁵

Velocidad máxima en km/h 250 250 216 216 234 234

 Aceleración 0–100 km/h en s 6,1 6,3 7,1 7,3 6,3 6,5

Tipo de combustible Súper sin azufre 95 OCT⁶ Diésel sin azufre⁷ Diésel sin azufre⁷

Consumo⁸, ⁹ en l/100 km 

urbano

interurbano

combinados

9,7–9,4

7,2–6,8

8,1–7,7

10,0–9,6

7,3–6,9

8,3–7,9

6,4–6,1

5,7–5,1

6,0–5,5

6,6–6,3

5,9–5,3

6,2–5,7

6,5–6,2

5,8–5,4

6,1–5,7

6,7–6,4

6,0–5,6

6,2–5,9

 Emisiones CO₂ en g/km⁸, ⁹ 

combinados 189–179 193–183 157–144 161–148 159–149 163–153

Norma de emisiones EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6
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Notas

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

²  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.

³  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.

⁴  Los datos se refieren a automóviles con suspensión neumática adaptativa/ suspensión neumática adaptativa 
 deportiva, disponibles de forma opcional.

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 sin azufre con 95 OCT según DIN EN 228. De no estar 
 disponible: combustible sin plomo normal sin azufre con 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  Se recomienda el uso de diésel sin azufre DIN EN 590. De no estar disponible: gasóleo según DIN EN 590.

⁸  Los datos se determinaron según los métodos de medición prescritos. Los datos no se refieren a un solo 
 automóvil y no forman parte de la oferta, sino que meramente sirven para comparaciones entre los diferentes 
tipos de vehículos.

⁹  El consumo de combustible y las emisiones CO₂ de un automóvil, así como divergencias con los valores indica-
dos, no solo dependen del uso eficiente del combustible por parte del vehículo, sino también del estilo de con-
ducción y de otros factores no técnicos. CO₂ es el gas invernadero, principal responsable del recalentamiento 
de la tierra.

¹⁰  Relleno del depósito AdBlue de acuerdo con la indicación en la pantalla del cuadro instrumentos.

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.

Tamaño de

neumáticos

Eficiencia

energética

Adherencia en

suelo mojado

Ruido de rodadura

exterior

Neumáticos de verano 235/65 R 18 C A 71

255/60 R 18 E–C A 72

255/55 R 19 E–C B 71

285/45 R 20 C B 71

285/40 R 21 C B 71

Cualidades todoterreno Modelos de 6 cilindros

Capacidad de subida en % 60

Altura libre sobre el suelo en mm 210/245*

Ángulo ° ataque
 salida

23,1/25,4*
14,4/22,1*

Angulo de rampa en ° 13,1/20,9*

Profundidad de vadeo en mm 500/535*

No es posible encargar un neumático específico. Su Concesionario Oficial Audi le informará acerca de la oferta de 
neumáticos en su país.

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 Q7.

* Los datos se refieren a automóviles con adaptive air suspension/adaptive air suspension sport, 
disponibles de forma opcional.
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Datos en milímetros.

Dimensiones con peso en vacío del vehículo.
Capacidad del maletero 295/770/1.955 l (segundo valor: con 3ª fila de asientos abatida; 
tercer valor: con respaldo del asiento posterior abatido y carga hasta el techo).
Diámetro de giro aprox. 12,4 m.
* Espacio máximo para la cabeza. ** Anchura para codos. *** Anchura para hombros.

Datos en milímetros.

Dimensiones con peso en vacío del vehículo.
Capacidad del maletero 890/2.075 l 
(segundo valor: con respaldo del asiento posterior abatido y carga hasta el techo).
Diámetro de giro aprox. 12,4 m.
* Espacio máximo para la cabeza. ** Anchura para codos. *** Anchura para hombros.
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Vistosidad siempre garantizada:
recomendaciones de diseño para su Audi Q7.

Un Audi es la suma de muchos componentes. Componentes que a su vez están disponibles en muchas variantes. Pinturas, tapizados de asientos, inserciones: 
hay numerosas posibilidades de combinación. Para facilitarle la selección nuestros diseñadores probaron y valoraron cada combinación – el resultado figura 
en este cuadro. Esperamos que le sea útil y le pueda servir de inspiración.

óptima recomendable combinable no combinable
Con posibles diferencias en los respectivos países. Su Concesionario Oficial Audi le indicará los equipamientos que están disponibles en su país de serie o de forma opcional. Una selección de los equipamientos es descrita de forma más 
detallada a partir de la página 46.
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Cuadro de mandos arriba/asientos
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o
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negro/negro

negro/marrón Nougat

negro/marrón Cedro

negro/gris Roca

gris Granito/gris Roca

m. Criollo/beige Pistacho

gris Granito/m. Murillo

negro/gris Rotor
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Llantas/neumáticos 62

Llantas de aleación ligera de 18 pulgadas
con diseño de 10 radios³

Llantas de aleación ligera de 18 pulgadas
con diseño de 5 brazos⁴

Llantas de aleación ligera de 19 pulgadas
con diseño de 5 radios en V

Llantas de aleación ligera de 19˝ 
con diseño estrella de 5 radios

Llantas de aleación ligera Audi Sport de 19˝
con diseño de 7 radios dobles con emblema RS

Llantas de aleación ligera de 20˝
con diseño estrella de 10 radios, gris contraste,
parcialmente pulidas⁵

Llantas de aleación ligera de 20˝
con diseño de 5 radios en paralelo (diseño S)²

Llantas de aleación ligera Audi Sport de 20˝
con diseño de 10 radios en Y
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Líneas y Paquetes 54

Paquete exterior S line

Paqurete deportivo S line

Audi design selection marrón Murillo

Pinturas sólidas 60

Blanco Carrara

Negro profundo

Pinturas metalizadas 60

Blanco Glaciar metalizado

Plata Florete metalizado

Beige Karat metalizado

Marrón Argus metalizado

Azul Tinta metalizado

Gris Grafito metalizado

Negro Orca metalizado

Pinturas efecto perla 61

Azul Sepang efecto perla¹, ²

Gris Daytona efecto perla²

Pintura efecto cristal 61

Blanco Tofana efecto cristal

Pinturas personalizadas 61

Pinturas personalizadas Audi exclusive

Equipamiento de serie Equipamiento opcional Equipamiento de serie/opcional en dependencia del modelo
Con posibles diferencias en los respectivos países. Su Concesionario Oficial Audi le indicará los equipamientos que están disponibles en su país de serie o de forma opcional.
Una selección de los equipamientos es descrita de forma más detallada a partir de la página 46.
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¹ Su Concesionario Ofi cial Audi le indicará la fecha de disponibilidad. ² Solo disponible en combinación con el Paquete exterior S line o el Paquete deportivo S line. ³ De serie en Q7 3.0 TDI y 2.0 TFSI (185 kW). 
⁴ De serie en Q7 3.0 TFSI (245 kW). ⁵ Tenga en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 95.
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Llantas de aleación ligera Audi Sport de 20˝
con diseño offroad de 5 brazos en óptica de
titanio mate, abrillantadas⁵

Llantas de aleación ligera de 21˝
con diseño turbina de 5 brazos, gris contraste,
parcialmente pulidas⁵

Llantas de aleación ligera Audi Sport de 21˝
con diseño de 5 radios dobles con emblema RS

Llantas de aleación ligera Audi Sport de 21˝
con diseño de 5 radios dobles en óptica de
titanio mate, abrillantadas con emblema RS⁵
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Tornillos antirrobo

Kit de reparación para neumáticos

Rueda de repuesto compacta

Indicación de control de presión de neumáticos

Sistema de control de presión de neumáticos

Herramientas de a bordo

Gato

Asientos 64

Asientos normales delanteros

Asientos deportivos delanteros

Asientos de confort delanteros

Equipamientos de tela y cuero 66

Equipamiento de tela Initial

Equipamiento de cuero Cricket

Combinación Alcantara®/cuero

Equipamiento de cuero Valcona

Combinación cuero/cuero sintético

Paquetes de cuero 66

Paquete de cuero

Paquete de cuero ampliado

Paquete de cuero integral

Equipamiento de cuero Valcona Audi exclusive (Paquete 1)

Equipamiento de cuero Valcona Audi exclusive (Paquete 2)

Equipamiento de cuero Alcantara®/cuero Valcona Audi exclusive (Paquete 2)

Equipamiento de cuero Valcona Audi exclusive (Paquete 3)

Equipamiento de cuero Valcona Audi exclusive (Paquete 4)

Equipamiento de cuero Alcantara®/cuero Valcona Audi exclusive (Paquete 4)

Datos técnicos Dimensiones Equipamientos de serie/opcionales
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Tapizados para asientos normales delanteros 68

Tela Initial negro

Cuero/cuero sintético negro¹

Cuero/cuero sintético marrón Nougat¹

Cuero/cuero sintético gris Roca¹

Cuero/cuero sintético beige Pistacho¹

Cuero Cricket negro¹

Cuero Cricket gris Roca¹

Cuero Cricket beige Pistacho¹

Tapizados para asientos deportivos delanteros 68

Alcantara®/cuero negro

Alcantara®/cuero gris Roca

Alcantara® microperforado/cuero negro con costura en color de contraste²

Cuero Valcona negro 

Cuero Valcona negro con costura en color de contraste²

Cuero Valcona marrón Cedro

Cuero Valcona gris Roca

Cuero Valcona gris Rotor con costura en color de contraste²

Equipamientos de cuero Audi exclusive
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Asientos de confort 67

Asientos delanteros ajustables eléctricamente

Asientos delanteros ajustables eléctricamente incl. función memoria para el asiento 
del conductor

Asientos delanteros ajustables eléctricamente incl. función memoria para ambos 
asientos delanteros

Calefacción de asientos delanteros

Calefacción de asientos delanteros y traseros

Ventilación de asientos delanteros

Función masaje delantero

Apoyabrazos central delantero

Apoyabrazos central confort delantero

Reposacabezas delanteros

Reposacabezas variables para los asientos delanteros

Asientos traseros 67

Respaldo de asientos posteriores abatible de forma dividida

Banqueta trasera plus

3ª fila de asientos

Apoyabrazos central trasero

Techo 67

Techo en tela 

Techo en tela de color negro

Techo en Alcantara®

Techo en Alcantara® de color negro

Equipamiento de serie Equipamiento opcional
Con posibles diferencias en los respectivos países. Su Concesionario Ofi cial Audi le indicará los equipamientos que están disponibles en su país de serie o de forma opcional.
Una selección de los equipamientos es descrita de forma más detallada a partir de la página 46.

Q7_TD61_2015_09.indd   100 13.01.16   08:45



Índice

Datos técnicos Dimensiones Equipamientos de serie/opcionales

¹ En combinación con la ventilación de asientos delanteros el cuero de los asientos delanteros y de los asientos extremos traseros es microperforado. ² Solo disponible en combinación con el Paquete deportivo S line. 
³ Solo disponible en combinación con Audi design selection. ⁴ Disponible en combinación con inserciones decorativas superiores en negro brillante, gris Plata o aluminio cepillado Sono. ⁵ Disponible en combinación 
con inserciones decorativas superiores en negro brillante o aluminio cepillado Sono. ⁶ Forma parte de Xenon plus o bien faros LED.
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Tapizados para asientos de confort delanteros 68

Cuero Valcona negro microperforado

Cuero Valcona marrón Cedro microperforado

Cuero Valcona gris Roca microperforado

Cuero Valcona beige pistacho perforado

Cuero Valcona marrón Murillo microperforado con costura en color de contraste en gris Granito³

Equipamientos de cuero Audi exclusive

Inserciones decorativas superiores/inferiores 70

Gris Plata/Antracita

Aluminio cepillado Sono/Antracita

Aluminio cepillado Sono/lacado cromado gris Pizarra²

Gris Plata/madera de raíz de nogal marrón

Gris Plata/madera de roble gris

Negro brillante/madera de raíz de nogal marrón

Negro brillante/madera de roble gris

Negro brillante/madera Beaufort
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Aluminio cepillado Sono/madera de raíz de nogal marrón

Aluminio cepillado Sono/madera de roble gris

Aluminio cepillado Sono/madera Beaufort

Aluminio cepillado Sono/madera marrón oscuro natural³

Inserciones decorativas Audi exclusive inferiores 71

Madera de madroño oro Audi exclusive⁴

Madera Tamo marrón oscuro natural Audi exclusive⁴

Madera Vavona bronce Audi exclusive⁴

Madera de fresno almendra Audi exclusive⁴

Madera de roble sepia Audi exclusive⁴

Madera de mirto nuez moscada Audi exclusive⁴

Aluminio/madera Beaufort negro Audi exclusive⁵

Lacado brillante negro Audi exclusive⁴

Faros 72

Xenon plus 

Faros LED

Faros Audi Matrix LED

Instalación lavafaros⁶

Asistente de luz de carretera

Sensor de luz y lluvia

Luces posteriores LED 

Luces posteriores LED con intermitentes dinámicos
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Volantes/mandos 74

Volante de cuero con diseño de 4 radios con multifunción plus y levas de cambio

Volante de cuero con diseño de 4 radios con multifunción plus y levas de cambio
incl. calefacción de volante 

Volante deportivo de cuero con diseño de 3 radios con multifunción plus y levas de cambio

Volante deportivo de cuero con diseño de 3 radios con multifunción plus 
y levas de cambio incl. calefacción de volante 

Volante deportivo de cuero contorneado con diseño de 3 radios, achatado abajo, 
con multifunción plus y levas de cambio³

Ajuste eléctrico del volante

Pomo de la palanca de cambio de cuero

Mandos de cuero Audi exclusive

Retrovisores 75

Retrovisores exteriores con intermitente LED integrado

Retrovisores exteriores adicionalmente con función memoria

Retrovisores exteriores adicionalmente antideslumbrantes automáticamente

Retrovisores exteriores adicionalmente antideslumbrantes automáticamente, 
con función memoria

Retrovisor interior antideslumbrante de forma manual

Retrovisor interior antideslumbrante de forma automática

Sistema de techo 75

Techo panorámico de cristal

Lunas 75

Cristal calefactable tintado en verde, parabrisas insonorizado

Parabrisas clima de confort/insonorizado calefactable sin alambres

Cristal clima de confort/insonorizado
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Iluminación interior 73

Iluminación interior en tecnología LED

Paquete iluminación

Iluminación de ambiente

Diseño exterior 73

Emblema del modelo

Parrilla Singleframe Audi

Carrocería de construcción ligera multimaterial

Pintura integral

Parte inferior de parachoques sin pintura/piezas montadas en plástico con relieve en antracita

Barras longitudinales en el techo en aluminio anodizado

Barras longitudinales en el techo en negro

Alerón de techo

Salidas de escape 

Paquete de brillo

Paquete negro Audi exclusive

Diseño interior  74

Protección del borde de carga en plástico

Protección del borde de carga en acero fino

Molduras de acceso con aplicación de aluminio

Molduras de acceso con emblema S line¹

Alfombrillas Audi exclusive

Moqueta y alfombrillas Audi exclusive²

Equipamiento de serie Equipamiento opcional
Con posibles diferencias en los respectivos países. Su Concesionario Ofi cial Audi le indicará los equipamientos que están disponibles en su país de serie o de forma opcional.
Una selección de los equipamientos es descrita de forma más detallada a partir de la página 46.

Q7_TD61_2015_09.indd   102 13.01.16   08:45



Índice

P
á

g
in

a

Q
7

Q
7

 D
e

si
g

n

Q
7

 S
p

o
rt

Cristal clima confort/insonorizado y cristales tintados oscuros (acristalamiento Privacy)

Cristales tintados oscuros (acristalamiento Privacy)

Viseras dobles

Cortinillas

Visera parasol 

Climatización 76

Climatizador automático confort 2 zonas

Climatizador automático confort 4 zonas

Calefacción/ventilación auxiliar

Ionizador delantero y trasero

Sistemas de bloqueo 77

Llave con control remoto

Puerta del maletero de apertura y cierre eléctrico

Tecla Sistema start-stop

Llave de confort incl. desbloqueo de la puerta del maletero por control gestual

Llave de confort con desbloqueo de la puerta del maletero por gestos 
incl. cubremaletero eléctrico

Alarma antirrobo

Mando a distancia universal (HomeLink)

Servocierre para las puertas

Compartimentos/transporte 77

Compartimentos incl. redes en el respaldo de los asientos delanteros

Posavasos

Red divisoria

Cubremaletero eléctrico
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Cubremaletero, extraíble

Alfombrilla reversible

Anillas de amarre

Sistema de rieles con kit de fijación

Versión para no fumadores

Versión para fumadores

Dispositivo de remolque incl. asistente de remolque

Cuadros de instrumentos 78

Sistema de información al conductor con visualizador en color

Audi virtual cockpit

Sistemas de radio/navegación 78

MMI Radio

MMI Radio plus

MMI Navegación plus con MMI touch

Dispositivos de audio/vídeo 79

1 Audi tablet²

2 Audi tablets²

Audi tablet incl. Rear seat entertainment²

Preinstalación para Rear seat entertainment²

Cambiador de DVDs

Recepción de radio digital

Recepción de TV digital

Recepción de TV y recepción de radio digital (DAB)

¹ Solo disponible en combinación con el Paquete exterior S line o con el Paquete deportivo S line. ² Su Concesionario Ofi cial Audi le indicará la fecha de disponibilidad. ³ Solo disponible en combinación con el Paquete deportivo S line.

Datos técnicos Dimensiones Equipamientos de serie/opcionales
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Sistemas de sonido 80

Bang & Olufsen® Advanced Sound System con sonido 3D

BOSE® Soundsystem con sonido 3D

Audi sound system

Teléfono 81

Interfaz Bluetooth

Audi phone box

mySmartphone 81

Audi smartphone interface

Acceso a control por voz mediante smartphone

Audi connect 81

Audi connect

Audi connect Safety&Service

Sistemas de asistencia 85

Asistente de arranque

Regulador de velocidad

Regulador de velocidad ajustable

Asistente de visión nocturna

Audi parking system trasero

Audi parking system plus

Audi parking system

Cámara de marcha atrás

Paquete Audi parking system

Audi pre sense basic

Audi pre sense city

Audi side assist con aviso de salida y Audi pre sense rear
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Paquete de asistencia City

Reconocimiento de señales de tráfico basado en cámara

Audi active lane assist

Paquete de asistencia Tour 

Head-up display

Suspensión 87

Audi drive select

Suspensión dinámica

adaptive air suspension

adaptive air suspension sport

quattro

tiptronic

Servodirección electromecánica

Dirección a las cuatro ruedas

Equipo de frenos

Freno de aparcamiento electromecánico

Técnica/seguridad 88

Sistema antibloqueo (ABS) 

Tracción antideslizante (ASR)

Bloqueo electrónico del diferencial (EDS)

Control electrónico de estabilidad (ESC)

Depósito de combustible (75 l) adicionalmente con depósito AdBlue de 12 l¹

Depósito de combustible (85 l) adicionalmente con depósito AdBlue de 24 l² 

Depósito de combustible (85 l)³

Recuperación

Sistema start-stop

Equipamiento de serie Equipamiento opcional
Con posibles diferencias en los respectivos países. Su Concesionario Ofi cial Audi le indicará los equipamientos que están disponibles en su país de serie o de forma opcional.
Una selección de los equipamientos es descrita de forma más detallada a partir de la página 46.
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¹ De serie en Q7 3.0 TDI. ² Solo disponible para Q7 3.0 TDI. ³ De serie en Q7 3.0 TFSI. ⁴ Su Concesionario Ofi cial Audi le indicará la fecha de disponibilidad. ⁵ Tenga en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 95.
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Audi TDI clean diesel

Airbags

Airbags laterales delanteros y sistema de airbags para la cabeza

Airbags laterales traseros

Sistema de reposacabezas integral

Columna de dirección de seguridad

Advertencia de cinturón de seguridad

Anclaje ISOFIX® y Top Tether

Anclaje ISOFIX® para el asiento del acompañante

Desactivación del airbag del acompañante

Botiquín

Triángulo de aviso

Extensión de garantía 89

Extensión de garantía

Equipamiento del Audi Q7 mostrado (pág. 4–29):

Pintura: azul Sepang efecto perla⁴
Llantas: de aleación ligera con diseño turbina de 5 brazos, gris contraste, parcialmente pulidas⁵
Tapizados de asientos: cuero Valcona marrón cedro
Inserción decorativa superior: aluminio cepillado Sono
Inserción decorativa inferior: madera de roble gris

Datos técnicos Dimensiones Equipamientos de serie/opcionales
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Hay muchas maneras de vivir la fascinación Audi. En la 
Audi City Berlín, Audi City Londres y Audi City Pekín usted 
tiene, por ejemplo, acceso digital a todos los modelos en 
tamaño real y en tiempo real. Y, por supuesto, también 
merece la pena visitar una de las grandes ferias del auto-
móvil. Audi siempre presenta sus últimos modelos e invita 
a ver la manera de configurar el futuro “a la vanguardia 
de la técnica”. Quien quiera saber cómo Audi ya lo está 
practicando en el presente, puede hallar fascinantes 
 impresiones en el especial online “a la vanguardia de la 
técnica” en www.audi.com. Pero también una mirada al 
pasado puede resultar muy estimulante: en el Audi mu-
seum mobile en Ingolstadt, historia y alta tecnología 
se dan la mano. Un total de 130 modelos históricos 

 expuestos y las técnicas de presentación más modernas 
forman una fascinante simbiosis. En Audi driving expe-
rience puede experimentar además vivencias de conduc-
ción variadas y apasionantes en los últimos modelos  Audi. 
Es la forma perfecta de combinar puro placer de conducir 
con valiosos efectos didácticos. De ello se encarga un 
equipo de monitores altamente cualificados que median-
te consejos prácticos le prestan ayuda para optimizar su 
destreza al conducir. Desde hace poco también en el Audi 
driving experience center en Neuburg, cerca de Ingol-
stadt. Dispone de una pista circular de hasta 3,4 km con 
combinaciones de curvas que constituyen un auténtico 
reto, una superficie dinámica de 30.000 m² y un recorrido 
off-road para modelos Q.

Vivencia Audi

Descubra
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