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Las variantes de modelo y los equipamientos mostrados y descritos en este catalogo, asi como algunos de los servicios mencionados, no estan
disponibles en todos los paises. Los vehiculos mostrados en las imagenes incluyen en algunos casos equipamientos opcionales que incrementan su
precio. Las indicaciones sobre suministro, exterior, prestaciones, dimensiones y pesos, consumo de combustible y gastos de gestion de los vehiculos
se corresponden con la informacion disponible en el momento de la impresion. Pueden existir diferencias en cuanto a forma y color de las imagenes
respecto al original, asi como errores y erratas. Modificaciones reservadas. Se prohibe cualquier reimpresion, incluso en version reducida, sin
autorizacion previa por escrito de AUDI AG.
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En diálogo: Códigos QR Audi
Descubra el Audi de una forma aún más
directa: Instale en su smartphone una
aplicación QR y a continuación capture
el código QR o utilice el enlace indicado
en su navegador.
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Fascinación Audi

El deporte del motor es una de las fuerzas que impulsan 
nuestra marca. Desde hace anos, Audi se ha encontrado 
entre los ganadores de distintas carreras, por ejemplo, 
las 24 Horas de Le Mans o la DTM. Los valores propios de 
 muchos deportes tambien son relevantes para Audi: la 
precision, la pasion y la tecnica. No es ninguna coinciden-
cia que, desde hace anos, Audi se involucre en muchas 
disciplinas deportivas mediante la esponsorizacion. En los 

deportes de invierno, por ejemplo, hace casi treinta anos 
que Audi es el principal patrocinador de la Federacion 
 Alemana de Esqui (DSV), ademas de colaborar con 14 se-
lecciones nacionales de esqui alpino. Y en el ambito del 
futbol, patrocina distintos equipos, tanto alemanes 
 como internacionales. Ademas, colabora con la Deutschen 
Olympischen Sportbundes (Federacion Alemana de 
 Deportes Olimpicos).

Espíritu de equipo

Vivir de un modo responsable es uno de los principios mas 
enraizados en la estrategia de Audi. En la misma medida que 
el exito comercial y la competitividad internacional, juegan 
un papel destacado la responsabilidad de los empleados y 
de la empresa, asi como la proteccion del medio ambiente y 
los recursos naturales. Tanto a nivel concreto – los catalogos 
se imprimen en papel con certificado FSC – como general: 
Audi desarrolla automoviles que, ademas de ser deportivos 
y emocionales, ofrecen cada vez mayor eficiencia. A largo 
plazo, el objetivo de Audi es que sus productos hagan posible 
desplazarse sin emisiones de CO₂. Con esta misma finalidad 

global, Audi trabaja paso a paso para conseguir que sus 
procesos de produccion dejen totalmente de producir CO₂. 
Audi tambien esta comprometida con la sociedad, princi-
palmente en los ambitos educativo, tecnico y social. En 
 Audi, la sostenibilidad tambien esta estrechamente relacio-
nada con una vision de futuro. En el marco de la Audi Urban 
Future Initiative (Iniciativa de Futuro Urbano de Audi), Audi 
trabaja mano a mano con expertos internacionales para 
analizar a fondo las exigencias y tendencias que en un futuro 
se plantearan en las ciudades

Responsabilidad

Quien se decide por un Audi, esta
eligiendo una marca que ofrece mucho
mas a sus clientes. Mas individualidad.
Mas exclusividad. Mas fascinacion.

Encontrará la información sobre todos estos temas en nuestro sitio 
web: www.audi.es

www.audi.es www.audi.es/driving

www.audi.es

configurator.audi.es

www.audi.
es/a-la-vanguardia-de-la-
tenica

www.audi.es/cr

el mundo de Audi.
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Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se encuentran a partir de la página 88.

El Audi

Q3
Hoy aquí, mañana en otro sitio. El mundo se va haciendo más pequeño. 
A medida que las posibilidades que ponemos a su disposición van aumen-
tando. Con un automóvil que está siempre a la altura de sus exigencias – 
el nuevo Audi Q3. Potente y ágil. Compacto y con un generoso interior. 
Expresivo, eficiente, deportivo. 

Audi Q3. Nacido de nuevas exigencias. Adelante.

 Una nueva ruta hacia 

  nuevas expectativas 
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Audi Q3

He aquí una interpretación de la movilidad moderna con carácter: el nuevo Audi Q3. Un automóvil 
que crea precedente. Su mirada decidida que subraya una marcada personalidad, sus líneas horizon-
tales que contribuyen a una imagen musculosa, el dominante Singleframe en óptica 3D y las entradas 
de aire en una posición muy baja, todo el exterior del Audi Q3 evoca inequívocamente el lenguaje 
formal de un SUV, pero en combinación con un diseño de estilo coupé. Irrepetible y avanzado, irradia 
potencia y deportividad por todos lados. Hasta en el difusor y en los embellecedores cromados 
de las salidas de escape.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se encuentran a partir de la página 88.
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Una personalidad atlética unida a un diseño vanguar-
dista. Toda una declaración de progreso. Opcional-
mente, con faros y luces traseras en tecnología LED 
de nueva configuración. Y con intermitentes dinámi-
cos traseros. Detalles que irradian deportividad urbana 
en estado puro. Con siete atractivos nuevos diseños 
de rueda. Y, además, con mayores posibilidades para 
crear una imagen a su gusto. 

En caso de solicitarlo, dispone de las nuevas líneas de 
equipamiento Q3 sport y Q3 design, siempre con exclu-
sivas llantas de aleación de aluminio de 17 pulgadas. 
Con perspectivas sencillamente brillantes: gracias 
a su techo panorámico de cristal, opcional, podrá abrir 
al cielo su amplio habitáculo. Disfrute del panorama.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se encuentran a partir de la página 88.
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Audi Q3

Suba a su Audi Q3, arranque y comience a dar forma a sus planes y proyectos sin perder un 
segundo. Sienta la extraordinaria fuerza de los motores TFSI y TDI de última generación que 
le impulsan hacia adelante. De desarrollo completamente nuevo. De 150 CV a 220 CV, para 
alcanzar una velocidad de hasta 230 km/h. Con un elevado par motor y una fuerza de arranque 
espectacular. Con mayor potencia y una eficiencia mejorada, en parte, gracias al sistema de 
recuperación y el start-stop. Y también a la tecnología Audi cylinder on demand del Audi Q3 
1.4 TFSI ultra. Ahorrando combustible y reduciendo emisiones.

En cualquier trayecto. Para llegar más lejos.

el placer.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ 
se encuentran a partir de la página 88.

 Una nueva 

 ruta hacia 

Si desea experimentar el Audi Q3, escanee este 
código QR con su smartphone (costes de 
conexión según su contrato de telefonía móvil). 
O clique el siguiente link en su navegador: 
www.audi.com/q3film

QR-Code
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Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se encuentran a partir de la página 88.
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Audi Q3

 Una nueva 
  ruta hacia 

la gran ciudad.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se encuentran a partir de la página 88.
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Los retos de una gran ciudad: curvas estrechas, rectas prolongadas, situaciones de tráfico que cambian a cada segundo... 
pero que son perfectamente controladas con las tecnologías avanzadas de Audi. Entre ellas, la tracción integral perma-
nente quattro, que permite un mayor agarre haga el tiempo que haga, así como una óptima distribución de la fuerza 
de tracción en el eje delantero y trasero. Para un placer de conducir que se queda literalmente pegado. A la carretera 
y en la memoria. Con los rápidos cambios de marcha que ofrece el cambio de doble embrague de 7 velocidades S tronic. 
Y que le permite elegir entre diferentes estilos de conducción: Audi drive select con cuatro modos, desde deportivo 
hasta eficiente, y regulación de amortiguación. Todo ello junto a avanzados sistemas de asistencia al conductor 
y de estacionamiento que convierten la gran ciudad en el hábitat perfecto del Audi Q3.
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Así es el interior del nuevo Audi Q3: el nivel más alto de calidad 
incluso en los pequeños detalles. Y si lo solicita, con elementos 
a su gusto, gracias a las ediciones Q3 sport y Q3 design, siempre 
con inserciones decorativas propias. Un pequeño pero fascinante 
avance: el Paquete de iluminación interior en tecnología LED 
y las más avanzadas tecnologías de Infotainment, con MMI nave-
gación de serie en las ediciones sport y design. Con un placer 
acústico añadido opcional: sonido BOSE Surround Sound con 
14 altavoces de alto rendimiento. Suba el volumen y disfrute del 
viaje.

En el nuevo Audi Q3, todo ha sido diseñado para ofrecerle 
el máximo bienestar. Sin duda, lo más parecido a sentirse 
en su propia casa.

 Una nueva 
  ruta hacia 

el bienestar. 

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ 
se encuentran a partir de la página 88.
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Audi Q3

Tome asiento. Acomódese. Sienta la comodidad de extraordinarios acabados, con unos 
asientos confeccionados con tela fina de primera calidad, que pueden ser de cuero noble 
si lo solicita. Disfrute de un ambiente refinado y de un amplio espacio, adaptado a su estilo 
de vida activo y dinámico. Descubra sus prácticos compartimentos y el confort que brinda 
el amplio espacio para las piernas. Su equipaje también viajará de forma holgada, ya que 
el generoso espacio de carga puede ampliarse, aún más, abatiendo la banqueta trasera. 
Y gracias a la cubierta extraíble del maletero y el portón, que se acciona eléctricamente 
de forma opcional, cualquier actividad de carga se convierte en una acción fácil y confortable.
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El viaje llega a su fin. De forma magistral y relajada. Manteniendo intacto el espíritu 
emprendedor y exigente, ya que gracias a la tracción quattro y su impresionante 
rendimiento, el trayecto en sí es la meta más atractiva. Sin duda, una experiencia 
tan fascinante que deseará repetirla una y otra vez. Así se vive el placer de conducir 
a su nivel más elevado.

Con el nuevo Audi Q3.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se encuentran a partir de la página 88.
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>>> Audi connect
El futuro de la movilidad conectada.

>>> Audi tron
El futuro de la movilidad con emisiones
de CO₂ reducidas.

>>> quattro®
El futuro de la tracción integral.
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Innovaciones

>>> Diseño
Nuevas formas para el futuro.

>>> Audi ultra
El futuro de las tecnologías más eficientes.

El mundo cambia constantemente. El desarrollo tecnológico avanza cada vez más rápido. Y gracias a él, se abren 
ante usted cada vez más posibilidades igual que sucede con su movilidad. Con el lema “A la vanguardia de la técnica” 
damos forma a este avance tecnológico de un modo significativo. Para que usted disponga de una tecnología que 
enriquezca su vida. No solo para satisfacer sus exigencias presentes y futuras en materia de movilidad, sino incluso 
para superarlas.

… durch Technik.
A la vanguardia de la técnica.
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>>> Construcción ligera
Menos peso. Más ahorro, fuerza y resistencia. 
La construcción ligera de Audi. Tras aplicarse, 
en un principio a la carrocería, hoy la construc-
ción ligera se utiliza en casi todos los com-
ponentes, combinando materiales innovado-
res -como el aluminio, la fibra de carbono y 
el magnesio- inteligentes principios construc-
tivos así como procesos de producción respe-
tuosos con los recursos para crear un concepto 
global.

>>> Aerodinámica
Menor resistencia al rodamiento, mayor efi-
ciencia. Mediante un diseño totalmente aero-
dinámico de las líneas del automóvil, la parte 
inferior del chasis y los cantos del alerón, para 
conseguir una línea que produzca la mayor 
eficiencia aerodinámica posible. Pero tambén, 
disminuyendo la resistencia al rodamiento 
de los neumáticos. Todo, comprobando en el 
túnel de viento de Audi hasta los 300 km/h.

>>> Transmisión
Mejores valores de eficacia gracias al perfeccio-
namiento de su transmisión. Una gama de par 
más amplia permite sostener durante más tiempo 
la relación de transmisión, especialmente en las 
marchas más altas. Para conseguir una capacidad 
de aceleración impresionante en el espectro de 
giro bajo, lo que reduce el consumo pero sin sacri-
ficar la potencia de marcha y la deportividad.
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Audi ultra

Fabricar un Audi es un proceso altamente sofisticado. Pero para todos los modelos rige un principio muy sencillo: todos los 
componentes del automóvil deben complementarse de forma precisa para crear sinergias que permitan reducir las emisio-
nes. 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 componente 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 mejorar la eficiencia de nuestros automóviles y para respetar todavía más los recursos. Adicionalmente se incorporan 
cada vez más tecnologías de eficiencia en un Audi. Como, por ejemplo, la recuperación y el sistema Start-Stop. O motores 
vanguardistas 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.

Audi ultra

Combinación óptima.
El futuro de las tecnologías más eficientes.

>>> Recuperación
Frenar para conducir aún más eficiencia durante la 
marcha. Aprovechando la energía de frenado (Recu-
peración). Una parte de la energía cinética creada 
al frenar o en una fase propulsada se almacena 
momentáneamente en la batería del circuito del 
vehículo, posteriormente se utiliza en las fases de 
aceleración, de a bordo, con lo que el ciclo de mar-
cha puede llegar a ahorrar un 3 % de combustible.

>>> Motores
Tracción potente y eficiente. De Audi ultra con tec-
nologías eficientes en el sector del motor. Como,
por ejemplo, Audi cylinder on demand que reduce
el consumo de energía del motor.
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Punto de acceso Wi-Fi
Conecta a Internet sus terminales móviles

Comunicación

Movilidad y Navegación

Información sobre aparcamiento
Ayuda a buscar áreas de estacionamiento. Ofrece 
también datos, siempre que estén disponibles, 
sobre precios e información relativa al número 
de plazas de aparcamiento libres

Precios de carburante
las gasolineras más baratas en su lugar de destino 
o en las cercanías

Búsqueda de puntos de interés (POI) 
con control por voz
en la base de datos de Google™*

Información sobre el tráfico online
Complementa la guía de ruta dinámica 
mediante informaciones sobre el tráfico en 
tiempo real de tramos concretos de carretera

Navegación mediante servicio de mapas 
de Google Earth™* y Google Street View™*
Con imágenes aéreas y de satélite de alta definición 
(zoom 30 m), fotografías, avisos comerciales, etc

* Google y el logotipo de Google son marcas registradas de Google Inc. 
Disponibilidad, representación en pantallas y costes de los servicios varían según el país, modelo, aparato terminal y tarifa. Informaciones jurídicas más detalladas y avisos relativos a la utilización se encuentran a partir 
de la página 80 y en www.audi.com/connect.

Información sobre el país
indicación de disposiciones legales específi-
cas como, por ejemplo, chalecos reflectantes 
y obligación de viñeta, así como velocidades 
máximas

28

Freeport_Technik61_2014_09.indd   28 24.03.15   10:02v61-Text-Stand: 25.03.2015

nnect.di

297x198_Freeport_Technik09_RZ_opt_s29_ct   29 29.09.14   14:45

v09-Bild_Korr-Stand: 30.09.2014

Audi connect

Infotainment

Información meteorológica
Infografías y mapas del tiempo del lugar 
de destino

Audi music stream
Acceso a emisoras de radio de todo el mundo
mediante la aplicación para Smartphone y
conexión Wi-Fi más acceso a la mediateca del
Smartphone.

Noticias online 
Textos e imágenes sobre lo que está sucediendo 
en el mundo, con reproducción por voz.

City Events
Información sobre eventos, por ejemplo, 
en lugares cercanos o en el destino

Informacion de viaje
Proporciona información sobre lugares turís-
ticos, con función de adopción como destino 
de navegación.

El mundo le ofrece infinitas posibilidades. Para tener el máximo de ellas a su disposición, cuenta con el Audi connect 

de su Audi, con acceso digital directo. Basta con presionar un botón. Y gracias a myAudi y a los servicios ofrecidos 

por Audi connect, será personalizado y totalmente ajustado a sus preferencias. Para conectarse desde cualquier 

lugar del mundo. Intuitivo. Simple. Cómodo.

El futuro de la movilidad conectada.Audi connect
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Con quattro®.

quattro®Máximaadherencia.
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quattro®

Domine la carretera con la fuerza propulsora distribuida permanentemente a las cuatro ruedas. Una 
fuerza que se dirige de forma variable mediante el diferencial central, según la situación de marcha. 
Gracias a la tracción quattro con diferencial deportivo, opcional, podrá experimentar la auténtica esta-
bilidad de conducción y una nueva dinámica y agilidad, que le permitirán contrarrestar los sobrevirajes 
y subvirajes. Una tracción potenciada y una propulsión mejorada preparadas para dominar la conduc-
ción en cualquier trayecto. Pensando siempre en el destino. En curvas. En rectas. En definitiva, sobre 
cualquier tipo de superficie. Una fascinación que se queda adherida al mundo. Primero, en la carretera. 
Luego, en su memoria.
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Todo movimiento tiene su punto de partida. Algo que lo hizo rodar, una idea. Los motores 
de su nuevo Audi Q3 también tuvieron su impulso: lograr el máximo rendimiento y un menor 
consumo. Esto, que parecía una contradicción, lo hemos unido en dos tecnologías de pro-
pulsión revolucionarias: TDI y TFSI. Empiece a familiarizarse con ambos sistemas. Y decídase 
por el que más le convenga.

Potencia máxima.
Máximo rendimiento.

Intelligent Performance

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se encuentran a partir de la página 88.
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Intelligent Performance 

Los motores TFSI de Audi ofrecen una compresión especialmente 
elevada. El resultado: una eficiencia extraordinaria y un rendimiento 
óptimo. Al reemplazar cilindrada mediante compresión, se hace 
posible reducir de forma notable el tamaño y el peso del propulsor, 
permitiendo una dinámica constante impresionante. Así obtendrá 
un desarrollo de la potencia que le va a convencer nada más arrancar.

Los motores TDI de Audi tienen un rendimiento realmente extraordi-
nario gracias a la perfecta combinación de inyección directa y turboa-
limentación, que permite un elevado par motor a lo largo de toda 
la gama de revoluciones y una progresión constante de la potencia. 
Todo ello con reducidas emisiones y, por supuesto, mínimo consumo. 
Pero también con una fascinante dinámica que le ayudará a sacar 
el máximo rendimiento de cada trayecto.

TDI® TFSI®

Audi cylinder
on demand

También las culatas pueden ser inteli-
gentes. Audi cylinder on demand 
lo demuestra. En regímenes de carga 
parcial, los cilindros dos y tres del 
motor TFSI, que cuenta con 4 cilin-
dros, se desconectan automática-
mente, para ayudar a ahorrar combus-
tible y reducir las emisiones. Y ello lo 
logra sin notarse interrupción ninguna 
en los cambios de velocidades y sin 
pérdida de dinámica de conducción.
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>>> quattro®
La tracción integral permanente distribuye
las fuerzas de tracción a cada rueda en
función de la situación de marcha, para
conseguir una tracción y una dinámica mayores.

>>> Audi drive select
Con el Audi drive select podrá adaptar
las características de marcha de su Audi a
sus necesidades personales. Pulsando un
botón.Podrá hacerlo más deportivo, más
equilibrado o más económico. Usted decide.

>>> Eje trasero de 4 brazos 
Con disposición separada de muelles 
y amortiguadores.

>>> S tronic®
El cambio de marchas de doble embrague, depor-
tivo y eficiente, hace posible unos cambios de
marcha extremadamente rápidos sin interrupción
perceptible.

>>> Dirección progresiva
Aumenta la dinámica de conducción mediante
una transmisión más directa de la dirección y mejora
el confort de marcha en el uso diario, ya que reduce
el trabajo de dirección. Mediante la asistencia a la
dirección variable basada en el ángulo de giro del
volante, la dirección progresiva le ofrece unas carac-
terísticas de marcha impresionantes.

>>> Suspensión con ajuste confort
Este ajuste la suspensión permite una ágil manejabilidad
 y una impresionante dinámica de marcha.
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Dinámica

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se encuentran a partir de la página 88. 
Los equipamientos de serie u opcionales para su modelo se encuentran en el índice a partir de la página 94.

Sentarse. Ponerse el cinturón. Arrancar. No importa el destino que haya elegido, porque siempre será impulsado por una diná-

mica fascinante. Usted ya sabe que su nuevo Audi Q3 pone un gran número de posibilidades a su alcance. Elija la dirección. 

La marcha. La velocidad. Y disfrute de la libertad de disponer de suficientes reservas como para convertir cada trayecto en 

un trayecto inmejorable.

altamente adictiva.

Dinámica

Dinámica
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>>> Audi active lane assist
A partir de los límites de la calzada reconocidos, le 
ayuda a mantenerse en su carril mediante una suave 
intervención correctora de la dirección. En combinación 
con el MMI Navigation plus con MMI touch, incluye 
el reconocimiento de tráfico basado en la cámara.

>>> Reconocimiento de señales de tráfico 
Reconoce prohibiciones de adelantamiento y límites 
de velocidad y le informa mediante el sistema de 
información al conductor.

>>> Audi side assist
Capta el tráfico posterior al vehículo y le asiste al
cambiar de carril.

>>> Audi parking system plus con cámara de marcha trasera
Proporciona una mayor visión general de la zona trasera del 
automóvil al estacionar y realizar maniobras.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se encuentran a partir de la página 88. Los equipamientos de serie u opcionales para su modelo se encuentran en el índice a partir de la página 94.
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Sistemas de asistencia

>>> Asistente de estacionamiento
Le ayuda a estacionar asumiendo de forma automá-
tica el control de la dirección.

Usted conduce.
Otros trabajan en segundo plano.

Cada trayecto es diferente. Pero hay una constante en todos los trayectos, y es esa sensación que siente siempre 
con un Audi: la de estar protegido. Porque todos los sistemas de asistencia al conductor de su Audi Q3 le apoyan 
durante la conducción y le aportan todavía más confort. Ahora puede conocer los sistemas de asistencia al con-
ductor más importantes.

Sistemas de asistencia

Con los sistemas de asistencia de su nuevo Audi Q3.

Por favor, tenga en cuenta: los sistemas solo trabajan dentro de sus propios límites. Pueden ayudar al conductor, pero, por descontado, sigue siendo imprescindible que éste preste la máxima atención.

>>> Control automático de velocidad (Tempomat) 
Mantiene constante cualquier velocidad ajustada por 
encima de los 30 km/h y ayuda así una conducción 
segura y relajada
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>>> Navegación
El MMI navegación plus le permite navegar 
y conocerlo todo sobre su destino de viaje 
de una forma todavía más confortable gracias 
a la visualización de mapas en 3D y a una 
representación tridimensional de lugares 
de interés turístico y edificios de interés.

>>> Audi connect
Aproveche todos los servicios de asistencia 
de Audi connect de forma rápida y cómoda 
con el MMI navegación plus. Gracias al manejo 
intuitivo del MMI, acceder a muchas funciones 
desde Internet es de una facilidad asombrosa.

>>> Car
Controle y modifique en el MMI los sistemas 
de asistencia al conductor, ajustes del auto-
móvil, así como las funciones de climatiza-
ción y servicio, de forma cómoda y sencilla.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se encuentran a partir de la página 88. 
Los equipamientos de serie u opcionales para su modelo se encuentran en el índice a partir de la página 94.

>>> Teléfono Audi con Bluetooth
Para realizar llamadas de forma 
segura y confortable con un dispo-
sitivo manos libres: en el MMI podrá 
buscar cómodamente entre sus 
contactos o introducir el número 
de forma intuitiva.
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Simplejidad

>>> Medios
Para visualizar rápidamente las carátulas de su 
colección de música en cualquiera de los medios 
disponibles, como introducción de tarjetas SD, 
Audi music interface, CD o DVD.

Manejable. Simple. Lógico. El Multi Media Interface (MMI) ha redefinido el 

mundo del Infotainment móvil. Realizar llamadas, navegar o utilizar Internet 

con Audi connect, en caso de pedirlo, son tareas que hoy se realizan de una for-

ma intuitiva gracias a un diseño de elevada funcionalidad y confort, así como, 

sobre todo, mediante el control por voz. Con el MMI de su nuevo Audi Q3, ten-

drá el acceso más fácil a todas estas funciones.

El MMI®: inteligente, 

personal, intuitivo.

Simplexity
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Ver y
Faros en tecnología LED

La moderna tecnología LED ilumina la carre-
tera de forma absolutamente magistral. Para 
lograrlo, se rige por un principio natural: de 
día la visión es mejor. Con una temperatura 
lumínica parecida a la de la luz diurna, la luz 
de los faros en tecnología LED de Audi reduce 
la fatiga visual del conductor. Además, los 
datos de ruta se utilizan para adaptar la dis-
tribución lumínica según la situación de 
marcha como por ejemplo en cruces o en 
ciudad... de forma preventiva, gracias a la 
interconexión con el MMI navegación plus. 
Para que usted no se pierda nada y su Audi 
sea el centro de todas las miradas.
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Faros LED

ser visto
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Equipamientos

Tan únicas como usted.
Así son las posibilidades de equipamiento.
Deportividad, confort, diseño, funcionalidad… No importa lo exigente que sea con su Audi: usted siempre 
dispondrá de un gran número de posibilidades de personalización. Los diferentes equipamientos de Audi 
son variados y de alta calidad, y se adaptan perfectamente a sus necesidades.
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Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se encuentran a partir de la página 88.

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
deportividad? ¿Más elegancia? Déjese inspirar.

Audi Q3 
en Rojo Misano efecto perla

Llantas de aleación de aluminio con diseño 
de 5 radios dobles

Asientos deportivos en tela Sprint/cuero negro

Inserciones decorativas en aluminio mate cepillado

Volante deportivo multifunción de cuero con diseño 
de 3 radios (S line)
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Guías de estilo

Audi Q3 
en Gris Monzón metalizado

Llantas de aleación de aluminio con diseño offroad 
de 5 radios dobles ¹, ² (Audi Sport)

Paquete de diseño exterior Audi exclusive²

Asientos deportivos en cuero napa fina Marrón Castaño 
con costuras en color de contraste en Gris Granito¹, ²

Inserciones decorativas en malla de aluminio 3D plata¹, ²

¹ Forma parte del Conjunto de diseño Audi exclusive. ² Oferta de quattro GmbH.
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Los equipamientos de serie y opcionales específicos para su modelo se encuentran en el índice a partir de la página 94. 

La movilidad sostenible es propia de un Audi.
Modelos Audi Q3 ultra 
los modelos más eficientes de la gama.
Audi ultra es sinónimo de tecnología y de soluciones que reducen el consumo y las emisiones, manteniendo al mismo tiempo un ele-
vado placer de conducir. Son de serie en cada modelo de Audi. El objetivo a largo plazo es una movilidad neutra en CO₂. Para lograrlo, 
continuamos desarrollando nuestros modelos de forma con la mirada puesta en ese objetivo. Así, por ejemplo, empleamos tecnologías 
de propulsión cada vez más eficientes, como los motores diésel de bajo consumo. A los más eficientes les concedemos un distintivo: 
la inscripción ultra en la zaga del modelo. El mensaje: una movilidad sostenible al máximo nivel. Con emisiones de CO₂ de 127 g/km 
de promedio para el 1.4 TFSI ultra con Audi cylinder on demand. Y sin prescindir de la característica dinámica propia de un Audi. 
Experimente los modelos Audi Q3 ultra, unos automóviles que redefinen la conducción eficiente.
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Audi ultra

Los equipamientos de serie y opcionales específicos para su modelo se encuentran en el índice a partir de la página 94. 
Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se encuentran a partir de la página 88. * Los detalles relativos a las cualidades técnicas de los neumáticos se encuentran en la página 92.

El motor TFSI ultra de 1,4 litros con 110 kW y tecnología 
Audi cylinder on demand tiene las siguientes emisiones 
de CO₂ en el ciclo de conducción combinado: 127 g/km 
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La tracción adaptada a cada tipo de personalidad.
No importa el motor Audi que usted elija: todos nuestros propulsores disponen de una elevada compresión, una combustión 
altamente eficiente. En otras palabras: un rendimiento potenciado unido a un consumo reducido y a unas menores emisiones.
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Motores

Los motores TDI de Audi: un elevado par de giro 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 2.0 TDI: 
110 kW, una velocidad máxima de 204 km/h y con una aceleración 
en 9,6 segundos de 0 a 100 km/h.

▪  2.0 TDI 150 CV (110 kW)*
▪  2.0 TDI quattro 184 CV (135 kW)

Los motores TFSI de Audi: extraordinaria eficiencia, rendimiento poten-
ciado y una dinámica constante. Por ejemplo, el 1.4 TFSI ultra 110 kW 
con tecnología Audi cylinder on demand en el Audi Q3. Con una acele-
ración de 0 a 100 km/h en 9,3 segundos y una velocidad máxima 
de 204 km/h.

▪  1.4 TFSI ultra 150 CV (110 kW) con tecnología Audi cylinder 
on demand

▪  2.0 TFSI quattro 180 CV (132 kW)
▪  2.0 TFSI quattro 220 CV (162 kW)

1.4 TFSI ultra con tecnología 
Audi cylinder on demand

2.0 TDI

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se encuentran a partir de la página 88. * También disponible con tracción integral permanente quattro.
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¿Más deportividad o mayor lujo?
La decisión es suya.
Usted puede configurar su Audi Q3 a su gusto gracias a las variadas ofertas de equipamiento. Así, puede darle 
una nota deportiva o resaltar todavía más su atractivo diseño. Y esto con diferentes matices. Quien elige es usted. 
Aunque no importa la opción que prefiera, porque cada una de las siguientes posibilidades de equipamiento 
convierten cualquier trayecto de un Audi en una experiencia superior.

Equipamiento de serie específico del modelo 

Diferenciación exterior:
Llantas de aleación de aluminio con diseño de 7 radios, 
tamaño 6,5 J x 16 con neumáticos 215/65 R 16* 

Barras longitudinales en el techo, listones decorativos 
y protección del borde de carga en negro

Diferenciación interior:
Inserciones decorativas en micrometálico platino 
para revestimientos de puertas y salpicadero

Molduras de acceso de plástico en los estribos 
de las puertas 

Tapicería de los asientos en tela Initial

Diferenciación funcional: 
Asientos normales delanteros

Volante con diseño de 4 radios

Q3 basic

La personalización de su automóvil. El Audi Q3 
cuenta con atractivas ofertas de equipamiento 
que permiten dotar al automóvil de un carácter 
propio, tanto en el exterior como en el interior, 
con la confianza de contar siempre con la calidad 
Audi en todos los productos.

Los equipamientos de serie y opcionales específicos 
para su modelo se encuentran en el índice a partir 
de la página 94.
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Líneas y Paquetes 

Q3 Q3 sport Q3 design S line

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se encuentran a partir de la página 88. * Los detalles relativos a las cualidades técnicas de los neumáticos se encuentran en la página 92.
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Los equipamientos de serie y opcionales específicos para su modelo se encuentran en el índice a partir de la página 94.

Su carácter deportivo potenciado todavía más
Los equipamientos deportivos del Audi Q3

Q3 sport edition

Resalte la deportividad de su automóvil tanto 
en el exterior como en el interior, gracias a unos 
equipamientos que realzan el temperamento 
de su Audi Q3 de forma impresionante. En el exte-
rior, con detalles que demuestran su elevado ren-
dimiento. Y en el interior, con equipamientos 
que irradian una gran sensación de deportividad.

Equipamiento de serie específico del modelo 

Diferenciación exterior:
Llantas de aleación de aluminio con diseño de 5 radios 
en Y, tamaño 7 J x 17 con neumáticos 235/55 R 17* 

Pintura completa

Paquete iluminación interior en tecnología LED

Barras laterales del techo en aluminio anodizado 

Diferenciación interior:
Inserciones decorativas en micrometálico platino 
para revestimientos de puertas y salpicadero

Tapicería de los asientos en tela Energy

Óptica de aluminio interior

Diferenciación funcional:
Asientos deportivos delanteros

Apoyo lumbar eléctrico de 4 posiciones para los asientos 
delanteros

Volante multifuncional en cuero de 3 tres radios 
en diseño “Q”

Sistema de información al conductor 

Audi drive select
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Líneas y Paquetes

Q3 Q3 sport Q3 design S line

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se encuentran a partir de la página 88. * Los detalles relativos a las cualidades técnicas de los neumáticos se encuentran en la página 92.
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Los equipamientos de serie y opcionales específicos para su modelo se encuentran en el índice a partir de la página 94.

Q3 design edition

La combinación de elementos de alta calidad 
ha sido pensada hasta el último detalle para ofre-
cerle elevadas posibilidades y permitirle desarro-
llar sus propias ideas. Así, la línea Q3 design le 
permite configurar notorios acentos a su Audi Q3 
para que reflejen su propia personalidad.

Equipamiento de serie específico del modelo 

Diferenciación exterior:
Llantas de aleación de aluminio con diseño de 5 radios 
en “V”, tamaño, 7 J x 17 con neumáticos 235/55 R 17* 

Pintura en color de contraste

Paquete iluminación interior en tecnología LED

Barras laterales del techo en aluminio anodizado

Diferenciación interior:
Inserciones decorativas en aluminio Tangente plata 
o bronce para revestimientos de puertas y salpicadero

Molduras de acceso con aplicación de aluminio 
en los estribos de las puertas 

Tapicería de los asientos en tela Inspiration

Inserciones en aluminio

Diferenciación funcional:
Asientos normales delanteros

Ajuste lumbar eléctrico

Volante multifuncional en cuero de cuatro radios

Sistema de información al conductor

Audi drive select

Tan inconfundible como sus exigencias
los equipamientos de diseño para su Audi Q3.
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Líneas y Paquetes 

Q3 Q3 sport Q3 design S line

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se encuentran a partir de la página 88. * Los detalles relativos a las cualidades técnicas de los neumáticos se encuentran en la página 92.
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Los equipamientos de serie y opcionales específicos para su modelo se encuentran en el índice a partir de la página 94.

Los Paquetes S line le permiten resaltar el carácter 
deportivo de su Audi Q3. Acentúe, por ejemplo, 
la dinámica línea lateral, confiera más personali-
dad al interior o defina el tren de rodaje de forma 
todavía más deportiva para una dinámica de con-
ducción reforzada. Y convierta su Audi en un autén-
tico atleta.

Paquete exterior S line

Parachoques delantero y trasero 
en diseño deportivo

Parachoques delantero y trasero y molduras 
interiores de los pasos de rueda pintados 
en color de la carrocería.

Moldura en parte inferior puertas 
en diseño deportivo y color carrocería

Parrilla radiador 
en diseño S line

Logotipo S line 
en la moldura del umbral de las puertas

Logotipo S line 
en las aletas delanteras

Salidas cromadas para el tubo de escape

Fieles al espíritu deportivo: 
los Paquetes S line.
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Líneas y Paquetes

Q3 Q3 sport Q3 design S line

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se encuentran a partir de la página 88.
¹ Los detalles relativos a las cualidades técnicas de los neumáticos se encuentran en la página 92. 
² Tenga en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 91. ³ Oferta de quattro GmbH.

Paquete deportivo S line

En el paquete deportivo S line está incluido 
el siguiente volumen de equipamiento:

Llantas de aleación de aluminio con diseño
de 5 radios dobles
tamaño 7 J x 18 con neumáticos 235/50 R 18¹

Tren de rodaje deportivo S line
con reglaje más dinámico y altura rebajada en 20 mm 
respecto al tren de rodaje con ajuste confort

Logotipo S line
en las molduras de entrada

Logotipo S line
en el guardabarros delantero

Protector borde de carga en acero inoxidable

Asientos deportivos 
con regulación lumbar eléctrica en los asientos delanteros

Tapicería asientos, volante y pomo del cambio 
con costuras en color:

Con costuras en negro 
(tapicería en cuero napa)

Con costuras en gris jet 
(cuero/tela Sprint o cuero/Alcantara)

Volante de tres radios multifuncional en diseño “Q” 
en cuero/cuero perforado color negro y con logotipo S line

Pomo del cambio 
en cuero perforado color negro

Inserciones decorativas S line
de aluminio mate cepillado

Disponible de forma opcional:

Otros neumáticos de hasta 18 pulgadas (o mayores)
La imagen muestra: llantas de aleación de aluminio 
Audi Sport con diseño de 5 radios en “V” en óptica 
de titanio mate, abrillantadas², ³
tamaño 8,5 J x 20 con neumáticos 255/35 R 20¹

Para los tapizados de asiento existen las siguientes 
posibilidades de elección:

Tapicería S line de Alcántara microperforado/cuero 
o bien cuero napa fina
ambos en negro o en cuero napa fina, adicionalmente 
en gris rotor, con logotipo S line en el respaldo de los 
asientos delanteros

Volante deportivo multifunción de cuero S line 
con diseño de 3 radios
en cuero negro con logotipo S line (asideros del volante 
perforado), con cambio automático con levas de cambio

Inserciones decorativas
lacado brillante negro³
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Los equipamientos de serie y opcionales específicos para su modelo se encuentran en el índice a partir de la página 94. Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se encuentran a partir de la página 88.

No importa a dónde le lleve el trayecto. 
Manténgase siempre fiel a su línea.

Paquete exterior offroad Audi exclusive¹

¿Usted siempre sigue su propio camino? Perfecto, 
esa actitud también la puede manifestar condu-
ciendo un Audi Q3 con el Paquete exterior offroad 
Audi exclusive. Tanto en entorno urbano como en 
autopistas o en carreteras secundarias, usted dis-
pone de una selección de atractivos detalles que 
subrayan el carácter todoterreno de su automóvil 
y acentúan su expresiva línea, logrando una ima-
gen llena de potencia y elegancia.

El Paquete exterior offroad Audi exclusive¹ 
incluye los siguientes equipamientos: 

Parachoques delantero y trasero, 
faldones laterales y pasos de rueda 
en diseño offroad

Protector de bajos, 
delantero y trasero en plástico pintado
en color plata mate

Molduras de puertas con diseño propio 
y embellecedores de pasarruedas 
en pintura gris piedra mate

Protección del borde de carga en acero fino

Molduras de acceso 
con inscripción Audi exclusive
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Audi exclusive

Paquetes de diseño Audi exclusive Audi exclusive 

Paquete de diseño Audi exclusive¹

Llantas de aleación ligera con diseño
turbina de 5 brazos, parcialmente pulidas², 
tamaño 7 J x 18 con neumáticos 235/50 R 18³

Molduras de entrada con inscripción Audi exclusive

Aplicaciones en revestimientos de puertas y techo 
en negro

Asientos deportivos delantero en combinación tela/cuero

Laterales de asiento, reposabrazos central delantero 
(si lo ha elegido) y reposacabezas
en cuero napa perla en marrón madrás con costuras 
en color de contraste en gris granito

Centros de asientos
en tela Norit, franjas deportivas en tela rallye lisa

Volante multifunción de cuero con diseño de 4 radios
con pomo y fuelle de la palanca de cambio/palanca 
selectora en negro con costuras en color de contraste 
en marrón madrás

Alfombrillas en negro y ribete Nobuk marrón madrás

Inserciones decorativas malla de aluminio 3D plata

Suspensión con ajuste confort

Disponibles de forma opcional: 
asientos deportivos delanteros y reposabrazos central de-
lantero (si lo ha encargado) en cuero napa fina en marrón 
madrás con costuras en color de contraste en gris granito

Además: 

asientos deportivos delanteros y reposabrazos central 
delantero (si lo ha encargado) en cuero napa fina negro 
con costuras en color de contraste en marrón madrás.

volante deportivo multifunción de cuero de 3 radios 
(diseño Q), a elegir con levas de cambio, en negro con 
costuras en color de contraste en marrón madrás

inserciones decorativas en lacado brillante negro 
o madera de raíz de nogal marrón balsámico

¹ Oferta de quattro GmbH. ² Tenga en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 91.
³ Los detalles relativos a las cualidades técnicas de los neumáticos se encuentran en la página 92. 
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Usted tiene un carácter exclusivo.
¿Por qué no puede tenerlo también su Audi?
Su nombre ya delata que la exclusividad es un elemento intrínseco en la oferta de Audi exclusive. Combina 
inserciones decorativas exclusivas y cuero de color con una pintura individualizada a elegir entre la amplia 
oferta de pinturas de Audi exclusive, según sus preferencias. De este modo puede resaltar todavía más el 
carácter extraordinario de su automóvil. Su Concesionario Oficial Audi está a su disposición a la espera de 
que formule sus deseos.

Audi exclusive es una oferta de quattro GmbH.

Si desea más información acerca de la 
variedad de equipamientos o sobre el eleva-
do nivel de calidad de Audi exclusive, esca-
nee este código QR con su smartphone. 
O clique el siguiente link en su navegador: 
www.audi.com/exclusivefilm

QR-Code
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Audi exclusive

Paquetes de diseño Audi exclusive Audi exclusive 

Audi Q3 con pintura personalizada
Audi exclusive en Amarillo Speed y
Paquete estilo negro Audi exclusive

Llantas de aleación de aluminio Audi Sport con diseño 
de 5 radios en “V” en óptica de titanio mate*

Equipamiento de cuero en cuero napa fina Audi exclusive 
con asientos deportivos delanteros en negro y costuras 
en color de contraste en amarillo caléndula

Mandos en cuero Audi exclusive negro con costuras 
en color de contraste en amarillo caléndula

Aplicaciones en revestimientos de puertas 
en cuero napa fina negro

Inserciones decorativas en lacado brillante negro

Alfombrillas Audi exclusive en negro con ribete 
de cuero y costuras en amarillo caléndula

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se encuentran a partir de la página 88. * Tenga en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 91.
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Pinturas Llantas/neumáticos

Exterior

Marrón Tundra metalizado

Negro Mitos metalizado

Gris Daytona efecto perla

Rojo Misano efecto perla

Pinturas personalizadas Audi exclusive
Oferta de quattro GmbH.

| Pinturas efecto perla | Pinturas personalizadas

Pintura metalizada/efecto perla
parte inferior del parachoques delantero y trasero, care-
nado para los bajos así como molduras de puertas y lámi-
nas de paso de rueda en negro sin lacar. (Pintura en 
color de contraste o integral a elegir de forma opcional)

Pintura en color de contraste
parte inferior del parachoques delantero y trasero, mol-
duras de entrada, embellecedores y carenado para los 
bajos delanteros pintados en el color de la carrocería, 
carenado para los bajos traseros en antracita mate

Pintura completa
parte inferior de parachoques delantero y trasero, 
molduras de puertas, embellecedores de pasarruedas y 
protección de bajos delante en el color de la carrocería, 
protección de bajos traseros en antracita mate
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Eficiencia hasta al pintar.
Su Audi lleva cuatro capas de pintura
Elija la pintura que mejor refleje su personalidad. No importa el color por el que usted 
se decida, pues siempre partirá de una certeza: saber que en el proceso de pintado 
apostamos por los más elevados estándares de calidad. Tanto es así que aunque la capa 
final de pintura de un Audi mide menos que el diámetro de un cabello humano, está 
sometida a cuatro capas. Solo así se garantiza un aspecto inigualable y la máxima pro-
tección de su Audi contra influencias medioambientales o posibles desgastes. Y ello 
a lo largo de toda su vida útil.
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Pinturas Llantas/neumáticos

Exterior

Marrón Tundra metalizado

Negro Mitos metalizado

Gris Daytona efecto perla

Rojo Misano efecto perla

Pinturas personalizadas Audi exclusive
Oferta de quattro GmbH.

| Pinturas efecto perla | Pinturas personalizadas

Pintura metalizada/efecto perla
parte inferior del parachoques delantero y trasero, care-
nado para los bajos así como molduras de puertas y lámi-
nas de paso de rueda en negro sin lacar. (Pintura en 
color de contraste o integral a elegir de forma opcional)

Pintura en color de contraste
parte inferior del parachoques delantero y trasero, mol-
duras de entrada, embellecedores y carenado para los 
bajos delanteros pintados en el color de la carrocería, 
carenado para los bajos traseros en antracita mate

Pintura completa
parte inferior de parachoques delantero y trasero, 
molduras de puertas, embellecedores de pasarruedas y 
protección de bajos delante en el color de la carrocería, 
protección de bajos traseros en antracita mate
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Capa base
Capa de relleno
Pintura de color
Barniz

Nuestro objetivo es que pueda disfrutar de su
color preferido de su Audi incluso después de
muchos miles de kilómetros, y por eso trabajar
en milímetros durante el proceso de pintura no
nos parece suficiente. La precisión se mueve en
este caso a nivel de micras, y ha sido la máxima
prioridad en el momento de aplicar la capa base.
La primera capa protege la carrocería de la oxida-
ción y otros efectos del envejecimiento. La capa 
de relleno unifica las más mínimas irregularida-
des, y al ser elástica, evita que la pintura se des-
prenda, por ejemplo, al recibir el impacto de una 
piedra. La tercera capa corresponde a la del color 
final. Como cuarta es una capa protectora de
barniz transparente que, además de proteger
de los rayos UVA, aporta a la pintura brillo e
intensidad de color. Y el mayor tiempo posible,
hasta que usted opte por su nuevo color favorito.
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Gris Monzón metalizadoBlanco Glaciar metalizadoBlanco Curtain

Azul Hainan metalizadoPlata Cuvée metalizadoNegro brillante

Plata Florete metalizado Azul Utopía metalizado

| Pinturas sólidas | Pinturas metalizadas

Los equipamientos de serie y opcionales específicos para su modelo se encuentran en el índice a partir de la página 94.
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Hemos dado forma a la calidad
de la manera más brillante.
Las llantas Audi.
Para que siempre le acompañe una placentera 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 en su forma 
abreviada – da como resultado la mayor protección posible anticorrosión. Con 
esta y muchas otras medidas hacemos que cada llanta de Audi ofrezca siempre 
máxima calidad, incluso después de muchos kilómetros. No importa el diseño 
por el que usted se decida.
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Pinturas Llantas/neumáticos

Exterior

Llantas de aleación ligera para invierno
con diseño de 7 brazos
tamaño 6,5 J x 16 con neumáticos 215/65 R 16¹, 
aptas para cadenas de nieve, velocidad máxima 
autorizada de 210 km/h

Llantas de aleación ligera Audi Sport
con diseño de 5 radios segmentados
tamaño 8,5 J x 19 con neumáticos 255/40 R 19¹.
Oferta de quattro GmbH

Llantas de aleación ligera Audi Sport
con diseño de 5 radios en V en estética 
de titanio mate, abrillantadas²
tamaño 8,5 J x 20 con neumáticos 255/35 R 20¹. 
Oferta de quattro GmbH

Llantas de aleación ligera para invierno 
con diseño Trias de 5 brazos
tamaño 6,5 J x 17 con neumáticos 215/60 R 17¹, 
aptas para cadenas de nieve, velocidad máxima 
autorizada de 210 km/h

Llantas de aleación ligera Audi Sport 
con diseño rotor de 5 brazos en óptica de titanio mate, 
abrillantadas²
tamaño 8,5 J x 20 con neumáticos 255/35 R 20¹.
Oferta de quattro GmbH

Llantas de aleación ligera Audi Sport 
con diseño de 10 radios en óptica de titanio mate, 
abrillantadas² 
tamaño 8,5 J x 19 con neumáticos 255/40 R 19¹. 
Oferta de quattro GmbH

| Neumáticos de invierno

¹ Los detalles relativos a las cualidades técnicas de los neumáticos se encuentran en la página 92. ² Tenga en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 91. 

Neumáticos All Season
Neumáticos para todas las estaciones, 
tamaño 235/55 R 17¹

Indicador de control de la presión de los neumáticos
Supervisa durante la marcha la presión de las ruedas 
motrices programada e introducida previamente en el 
sistema por el conductor. Si una de las ruedas pierde aire, 
el sistema de control de presión de neumáticos avisa 
al conductor mediante señales visuales y acústicas; este 
sistema no exime de la obligación de controlar regular-
mente la presión de los neumáticos.
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Los equipamientos de serie y opcionales específicos para su modelo se encuentran en el índice a partir de la página 94.

| Neumáticos de verano

Llantas de aleación ligera 
con diseño de 7 brazos
tamaño 6,5 J x 16 con neumáticos 215/65 R 16¹

Llantas de aleación ligera 
con diseño de 10 radios
tamaño 7 J x 17 con neumáticos 235/55 R 17¹

Llantas de aleación ligera 
con diseño de 5 radios en V
tamaño 7 J x 17 con neumáticos 235/55 R 17¹

Llantas de aleación ligera 
con diseño de 5 radios en Y
tamaño 7 J x 17 con neumáticos 235/55 R 17¹

Llantas de aleación ligera Audi Sport 
con diseño Offroad de 5 radios dobles
tamaño 7 J x 18 con neumáticos 235/50 R 18¹.
Oferta de quattro GmbH

Llantas de aleación ligera c
on diseño de 5 radios en paralelo (diseño S)
tamaño 7 J x 18 con neumáticos 235/50 R 18¹

Llantas de aleación ligera 
con diseño dinámico de 5 radios
tamaño 7 J x 18 con neumáticos 235/50 R 18¹

Llantas de aleación ligera Audi Sport
con diseño offroad de 5 radios dobles
tamaño 8,5 J x 19 con neumáticos 255/40 R 19¹.
Oferta de quattro GmbH

Llantas de aleación ligera Audi Sport 
con diseño de 5 radios dobles
tamaño 7 J x 18 con neumáticos 235/50 R 18¹.
Oferta de quattro GmbH

Llantas de aleación ligera con diseño 
turbina de 5 brazos, gris contraste, 
parcialmente pulidas²
tamaño 7 J x 18 con neumáticos 235/50 R 18¹

Llantas de aleación ligera 
con diseño turbina de 5 brazos, parcialmente pulidas²
tamaño 7 J x 18 con neumáticos 235/50 R 18¹

Llantas de aleación ligera Audi Sport
con diseño estructura de 5 brazos
tamaño 8 J x 18 con neumáticos 235/50 R 18¹.
Oferta de quattro GmbH
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La alianza perfecta entre 
un Audi y una carretera.

Con unos diseños variados y unos acabados de alta cali-
dad, nuestra amplia oferta de ruedas Audi le permiten 
acabar de redondear su automóvil. Todas las llantas están 
ajustadas al respectivo modelo de Audi. Así podrá sub-
rayar el carácter de su Audi siguiendo sus propias pre-
ferencias. Por ejemplo: ¿con una nota más dinámica? 
Si ese es el caso, resultará apropiada una oferta de llantas 
Audi Sport. Déjese inspirar. Pero no importa la elección: 
siempre va a ser su decisión personal.
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Pinturas Llantas/neumáticos

Exterior

Llantas de aleación ligera para invierno
con diseño de 7 brazos
tamaño 6,5 J x 16 con neumáticos 215/65 R 16¹, 
aptas para cadenas de nieve, velocidad máxima 
autorizada de 210 km/h

Llantas de aleación ligera Audi Sport
con diseño de 5 radios segmentados
tamaño 8,5 J x 19 con neumáticos 255/40 R 19¹.
Oferta de quattro GmbH

Llantas de aleación ligera Audi Sport
con diseño de 5 radios en V en estética 
de titanio mate, abrillantadas²
tamaño 8,5 J x 20 con neumáticos 255/35 R 20¹. 
Oferta de quattro GmbH

Llantas de aleación ligera para invierno 
con diseño Trias de 5 brazos
tamaño 6,5 J x 17 con neumáticos 215/60 R 17¹, 
aptas para cadenas de nieve, velocidad máxima 
autorizada de 210 km/h

Llantas de aleación ligera Audi Sport 
con diseño rotor de 5 brazos en óptica de titanio mate, 
abrillantadas²
tamaño 8,5 J x 20 con neumáticos 255/35 R 20¹.
Oferta de quattro GmbH

Llantas de aleación ligera Audi Sport 
con diseño de 10 radios en óptica de titanio mate, 
abrillantadas² 
tamaño 8,5 J x 19 con neumáticos 255/40 R 19¹. 
Oferta de quattro GmbH

| Neumáticos de invierno

¹ Los detalles relativos a las cualidades técnicas de los neumáticos se encuentran en la página 92. ² Tenga en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 91. 

Neumáticos All Season
Neumáticos para todas las estaciones, 
tamaño 235/55 R 17¹

Indicador de control de la presión de los neumáticos
Supervisa durante la marcha la presión de las ruedas 
motrices programada e introducida previamente en el 
sistema por el conductor. Si una de las ruedas pierde aire, 
el sistema de control de presión de neumáticos avisa 
al conductor mediante señales visuales y acústicas; este 
sistema no exime de la obligación de controlar regular-
mente la presión de los neumáticos.
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Asientos Inserciones decorativas

Interior

Regulación manual de 
altura del
reposacabezas

Regulación manual 
de altura del cinturón

Regulación manual de 
inclinación de respaldo

Regulación manual 
de altura de asiento

Apoyo lumbar eléctrico 
de 4 posiciones para 
los asientos delanteros

Regulación manual de 
posición longitudinal

Laterales de asiento
resaltados

Apoyamuslos
extraíble

Asientos deportivos delanteros 2

La imagen muestra el asiento deportivo delantero con regulación eléctrica en cuero napa fina marrón madrás.

Asientos normales delanteros 1

La imagen muestra el asiento normal delantero en tela Initial negro.

Compartimentos debajo 
del asiento delantero 
a la derecha (opcional)

Regulación de inclinación 
de asiento
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Los equipamientos de serie y opcionales específicos para su modelo se encuentran en el índice a partir de la página 94.

Calidad superior para sentirse totalmente a gusto.
Cuando toma asiento en su Audi lo hace en un asiento muy especial. En seguida se percibe un confort exclusivo, ya sea 
en los asientos delanteros como en los posteriores, gracias a unos materiales de alta calidad y un acabado de primera 
categoría. Tanto si opta por asientos normales con tapizados de tela o cuero o bien por asientos deportivos con suje-
ción estable lateral al conducir de forma dinámica, siempre irá sentado de forma óptima.
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Los equipamientos de serie y opcionales específicos para su modelo se encuentran en el índice a partir de la página 94.

| Tela

Tela Initial negro 1

Tela Inspiration negro 1

Tela Inspiration gris roca 1

Tela Energy negro 2

| Tela/cuero

Tela Sprint/cuero negro 2

| Cuero| Cuero parcial

Alcántara/cuero negro 2Cuero/cuero parcial negro 1

Alcántara perforado/cuero negro 2Cuero/cuero parcial gris roca 1

Alcántara/cuero gris roca 2Cuero/cuero parcial castaño  1  

Cuero Milano negro 1  2Cuero/cuero parcial beige pistacho 1

Cuero napa fina negro 1  2

Tela Norit/Tela Rallye lisa/ 2

cuero napa perla marrón madrás
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Asientos Inserciones decorativas

Interior

| Audi exclusive

Equipamientos de cuero Audi exclusive* 1  2  
Color de cuero/costuras a elegir.

| Variantes de asiento

Cuero napa marrón castaño 1  2

Cuero napa gris roca 1 Cuero napa gris rotor 2 

Cuero fina marrón castaño 2  
con costuras en color de contraste en gris granito*

Cuero napa beige pistacho 1 

1  Asientos normales delanteros

2  Asientos deportivos delanteros

* Oferta de quattro GmbH.

Cuero napa negro 2  
con costuras en color de contraste en marrón castaño*
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Los equipamientos de serie y opcionales específicos para su modelo se encuentran en el índice a partir de la página 94.

|Paquetes de cuero | Confort de asientos

Equipamiento de cuero napa fina
El cuero napa fina es un cuero suave de alta calidad, que 
lleva un tintado equilibrado. Es transpirable gracias a su 
superficie natural y aporta de este modo un agradable 
clima de asiento. Es muy resistente, de larga vida útil 
e inalterable a la luz. Su fino repujado subraya su carácter 
exclusivo.

Para asientos normales y asientos deportivos delante-
ros: franja central de los asientos, laterales, reposacabe-
zas central delantero en cuero napa fina, reposabrazos 
central (si se ha encargado) en cuero, revestimientos 
de las puertas en cuero sintético. 

Combinación cuero/cuero sintético
Para asientos normales delanteros: franja central de los 
asientos delanteros y de ambos asientos extremos trase-
ros, reposacabezas central y laterales del asiento del 
conductor en la zona de entrada en cuero, laterales de 
asientos, revestimientos de las puertas, reposabrazos 
central delantero (si se ha pedido) y asiento central tra-
sero en cuero sintético

Equipamiento de cuero en cuero napa fina 
Audi exclusive*
franja central de los asientos, laterales, reposacabezas
y reposabrazos central delantero (si se ha pedido)
en cuero napa fina, revestimientos de las puertas a juego; 
alfombrillas en negro con ribete de cuero en color; 
opcional: costuras en color en los laterales de asientos
y reposacabezas. El color del cuero y de las costuras pue-
den elegirse según la oferta de colores Audi exclusive

| Asientos traseros

| Revestimioento interior

Asiento del conductor con regulación eléctrica
con regulación eléctrica de la altura del asiento, posicio-
namiento longitudinal, inclinación del asiento y del res-
paldo para el asiento del conductor; asiento del acompa-
ñante regulable de forma manual

Asientos delanteros con regulación eléctrica
funciones como el asiento del conductor de regulación 
eléctrica, adicionalmente también para el asiento del 
acompañante

Calefacción de asientos delanteros
para franja central de los asientos y respaldos, con tapice-
ría de cuero y asientos deportivos también para los latera-
les del asiento; para el asiento del conductor y del acom-
pañante regulable individualmente en varias posiciones

Reposabrazos central delantero
regulable en la inclinación y desplazable en sentido longi-
tudinal, con compartimento portaobjetos abatible y toma 
de corriente de 12 voltios en la consola central trasera

Respaldo abatible del asiento posterior
divisible, en la relación 40 : 60 o abatible por completo

Revestimiento interior en tela
a juego con el color del interior, en plata luna o beige 
pistacho; cuando el interior es de color marrón castaño, 
el techo es en color negro

Revestimiento interior en tela de color negro
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Tela Initial o bien Inspiration
Para los asientos normales delanteros: franja central de 
los asientos en tela Initial o Inspiration, laterales de los 
asientos, reposacabezas, inserciones en el revestimiento 
de puertas y reposabrazos central delantero (si se ha 
pedido) en tela lisa

Tela Energy
Para los asientos normales delanteros: franja central 
de los asientos en tela Energy, laterales de los asientos, 
reposacabezas, inserciones en el revestimiento de puer-
tas y reposabrazos central delantero (si se ha pedido) 
en tela lisa

Combinación Alcántara/cuero
estética exclusiva y deportiva para los asientos deporti-
vos; elevado confort y un agradable clima del asiento 
gracias a la rápida compensación de temperatura; sólida, 
fácil de cuidar y resistente al desgaste. La franja central 
de los asientos de Alcántara ofrece una buena sujeción, 
especialmente apropiado para una conducción dinámica. 
Los laterales de fino cuero complementan el asiento.

Para asientos deportivos delanteros: franja central de 
los asientos e inserciones del revestimiento de las puer-
tas en Alcántara, laterales de los asientos y reposabrazos 
central delantero (si se ha pedido) en cuero. 

Cuero Milano
Cuero muy resistente y de larga vida útil, curtido sin cromo; 
gracias a la superficie repujada y fina, ofrece una sensa-
ción de gran calidad. Es un cuero completamente teñido 
que, gracias al tintado, ofrece una excelente protección 
de superficie

Para asientos normales y deportivos delanteros: franja 
central de los asientos, laterales, centro de los reposaca-
bezas y reposabrazos central delantero (si se ha pedido) 
en cuero Milano, inserciones en el revestimiento de 
puertas en cuero artificial.

Calidad como premisa.

Los asientos de Audi no solo son sinónimo de nobles ma-
teriales y de excelencia en su elaboración, sino que son 
sometidos a diferentes pruebas. Por ejemplo, en Audi 
comprobamos la calidad de todos los cueros empleados 
en los asientos en un laboratorio propio. Así, realizamos 
45 pruebas tan solo para determinar la vida útil del cue-
ro. Fijados en dispositivos automáticos, los cueros deben 
mostrar que mantienen su uniformidad al ser estirados, 
dónde empiezan a romperse o cuándo empiezan a arru-
garse, así como su resistencia al efecto de roce y la posi-
bilidad de inflamarse. Audi solo incorpora asientos con 
cueros que lograron superar satisfactoriamente todas 
las pruebas.

| Equipamientos de tela y cuero
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Asientos Inserciones decorativas

Interior

| Audi exclusive

Equipamientos de cuero Audi exclusive* 1  2  
Color de cuero/costuras a elegir.

| Variantes de asiento

Cuero napa marrón castaño 1  2

Cuero napa gris roca 1 Cuero napa gris rotor 2 

Cuero fina marrón castaño 2  
con costuras en color de contraste en gris granito*

Cuero napa beige pistacho 1 

1  Asientos normales delanteros

2  Asientos deportivos delanteros

* Oferta de quattro GmbH.

Cuero napa negro 2  
con costuras en color de contraste en marrón castaño*
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Asientos Inserciones decorativas

Interior

Micrometálico 

Malla de aluminio 3D plata

Aluminio Tangente bronce

Aluminio Tangente plata

Aluminio mate cepillado

Aluminio Satellite Madera de raíz de nogal marrón balsámico

Lacado brillante negro*

Inserciones decorativas Audi exclusive*

* Oferta de quattro GmbH.

Inserciones decorativas
en salpicadero, revestimientos de puerta y consola central 

Inserciones decorativas de aluminio o madera
como inserciones, adicionalmente en óptica de aluminio 
interior en difusores, pomo de la palanca de cambio, 
conmutador giratorio de luz, toma de corriente de 12 vol-
tios, mandos de elevalunas y mandos de los retrovisores, 
franja inferior de los difusores en negro brillante

Inserciones decorativas en madera Audi exclusive*
disponibles en madera de fresno almendro, madera de 
roble sepia, madera de mirto marrón nuez moscada, 
Vavona bronce, Modrone oro, Tamo marrón oscuro natural

Freeport_Det61_2014_09.indd   71 24.03.15   10:40v61-Text-Stand: 25.03.2015
297x198_Freeport_Det09_RZ_opt_s70_ct   70 18.09.14   10:34

v09-Bild_Stand: 18.09.2014

70

Los equipamientos de serie y opcionales específicos para su modelo 
se encuentran en el índice a partir de la página 94.

Vivir la fascinación.
Hasta en los detalles.
Tener un ambiente exclusivo es cuestión de estilo. De su estilo. Y que usted puede perfeccionar hasta en los detalles 
más pequeños. Acentúe la notoriedad y atractivo con las inserciones decorativas Audi de alta calidad. Permita que 
la madera lisa con su calor natural le seduzca. 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 maderas finas 
e inserciones decorativas de aluminio. Su estilo personal va a determinar el carácter.
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Los equipamientos de serie y opcionales específicos para cada modelo se encuentran en el índice a partir de la página 94.

| Faros

Xenón plus 
Los faros con tecnología de descarga de gas de gran 
durabilidad para luces de cruce y largas permiten una 
intensa iluminación de la calzada, una buena uniformi-
dad y un buen alcance, tanto de cerca como de lejos. 
La regulación automática y dinámica del alcance lumi-
noso evita deslumbrar a los conductores que circulan 
en sentido contrario. Incluye banda de luz de marcha 
diurna homogénea en tecnología LED y luz para todo 
tipo de climatologías

Faros en tecnología LED
para una iluminación de la calzada precisa, similar a la 
luz diurna; combina luz de cruce, luces largas, luz de 
marcha diurna, luz de autopista, luces traseras diná-
micas y luz estática de cambio de dirección, así como 
luz para todo tipo de climatologías en tecnología LED; 
incluye instalación de lavafaros; luces de autopista 
con alcance ampliado automáticamente a partir de 
110 km/h, aproximadamente; función de luz para 
todo tipo de climatologías que reduce el autodeslum-
bramiento en caso de mal tiempo; nuevos y atractivos 
gráficos luminosos con diseño diurno y nocturno con 
banda de luz de marcha diurna homogénea e intermi-
tentes integrados en tecnología LED; con un bajo con-
sumo y larga vida útil

Luces traseras en tecnología LED
Luces de freno, piloto trasero, intermitentes, luces del 
portamatrículas en tecnología LED con un mínimo con-
sumo de energía; con luces de marcha atrás en blanco, 
2 faros antiniebla, tercera luz de frenos en posición 
elevada en la luneta trasera

Asistente de luces largas
mejora la visibilidad del conductor proporcionándole 
al mismo tiempo una mayor comodidad gracias a una 
conducción más distendida. Según la situación de cir-
culación, las luces largas se encenderán o apagarán 
automáticamente. Reconoce por sí mismo, dentro de 
los límites del sistema, los faros de los automóviles 
que circulan en sentido contrario, las luces traseras de 
los automóviles de su mismo sentido y las luces de las 
zonas urbanizadas. 

Instalación lavafaros
para una mejor potencia luminosa y buena visibilidad 
debido a la dispersión reducida; emplea agua a alta 
presión

Sensor de lluvia/luz
Para controlar el encendido de las luces de cruce y la 
función del limpiaparabrisas, ambos automáticos, in-
cluye función coming home/leaving home: encendido 
automático/apagado retardado de los faros, luces tra-
seras y del portamatrículas al estacionar/abrir el vehí-
culo; incluye franja de color gris en el margen superior 
del parabrisas

Luces traseras
En rojo con luces de marcha atrás en blanco y luces 
antiniebla; incluye tercera luz de freno en posición 
elevada y luces del portamatrículas
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Equipamientos

| Otros equipamientos de exterior| Luz interior

Iluminación Diseño Volantes/palanca de cambios/mandos Confort Infotainment Sistemas de asistencia Tecnología/seguridad Garantía adicional Audi

Paquete de iluminación interior en tecnología LED
iluminación antideslumbrante del habitáculo en tecno-
logía LED, de larga duración y poco consumo de ener-
gía; consta de:
▪  luces delanteras y traseras del habitáculo, 

incluidas luces de lectura
▪  compartimento portaobjetos iluminado 

en la consola central
▪  iluminación del espejo de cortesía para conductor 

y acompañante
▪  posavasos iluminados
▪  franja de luz para la consola central y la superficie 

del interior de las puertas
▪  iluminación de entrada al vehículo y en la zona 

para los pies, así como iluminación de las manecillas 
interiores de las puertas

▪  reguladores de las salidas de aire
▪  reflectores activos en las puertas 

Iluminación interior
delante y detrás; con apagado retardado e interrupto-
res de contacto en todas las puertas; maletero y guan-
tera iluminados

Luces traseras en tecnología LED con luz 
de intermitente dinámica
funciones como luces traseras en tecnología LED, 
adicionalmente se genera un proceso de luz de inter-
mitentes dinámico y bien perceptible: una banda de 
diodos en tecnología LED se activa sucesivamente en 
forma de segmentos con un tacto de pocos milisegun-
dos y al accionar el intermitente se desvía siempre 
hacia el extremo en la dirección del cambio; mejora el 
tiempo de percepción y el reconocimiento de dirección; 
emite de este modo una señal llamativa al accionar 
el intermitente

Audi Singleframe
marco embellecedor de una pieza alrededor de la parrilla del radiador en color gris piedra, en estética 3D

Nombre/inscripción del modelo
en la zaga, inscripción Q3 e inscripción TDI o TFSI en el portón; como opción también sin nombre/inscripción

Barras laterales en el techo
en acabado de aluminio anodizado o negras; ideales para realizar cualquier tipo de transporte, 
son estables y aerodinámicas además de estéticas

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se encuentran a partir de la página 88.
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Los equipamientos de serie y opcionales específicos para su modelo se encuentran en el índice a partir de la página 94.

| Volantes/palanca de cambio/mandos| Otros equipamientos de interior

Molduras de acceso y protector de los bordes de carga
moldura de acceso en los umbrales de las puertas 
con inserción de aluminio y protector del borde 
de carga de acero fino

Molduras de acceso en plástico

Óptica de aluminio en el habitáculo
elementos en óptica de aluminio en difusores, pomo
de la palanca de cambio o palanca selectora, conmuta-
dor giratorio de luz, toma de corriente de 12 voltios, 
palancas de elevalunas y palancas de regulación de 
retrovisores exteriores; borde inferior de los difusores 
en negro brillante

Volante multifunción de cuero con diseño de 4 radios
para manejar las funciones de Infotainment; regulable 
en altura y profundidad, con airbag integral; a juego 
con la parte superior del salpicadero; a elegir con levas 
de cambio para cambiar manualmente las marchas 
con cambio automático

Volante de cuero con diseño de 4 radios
regulable en altura y profundidad, con airbag integral; 
a juego con la parte superior del salpicadero

Volante deportivo de cuero multifunción 
con diseño Q de 3 radios 
para manejar las funciones Infotainment; ajustable 
en altura y distancia, con airbag integral; ajustado 
cromáticamente a la parte superior del salpicadero; 
a elección con levas para cambiar de forma manual 
de marcha con cambio automático

Paquete brillo
marco del techo y molduras de las ventanillas 
en aluminio anodizado, revestimiento exterior 
de las columnas B y C en negro brillante

Paquete brillo en negro Audi exclusive*
aporta acentos en color negro en el marco de la parri-
lla del radiador, de las molduras decorativas de las 
ventanillas laterales y del parachoques delantero y tra-
sero; la realización varía según modelo y equipamiento
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Equipamientos

| Lunas| Sistema de techo

Iluminación Diseño Volantes/palanca de cambios/mandos Confort Infotainment Sistemas de asistencia Tecnología/seguridad Garantía adicional Audi

| Retrovisores

Volante deportivo de cuero con diseño Q de 3 radios
regulable en altura y profundidad, con airbag integral; 
a juego con la parte superior del salpicadero

Pomo de la palanca de cambio en aluminio 
Audi exclusive*

Mandos personalizados con cuero Audi exclusive*
están tapizados en cuero el aro del volante, el pomo 
y el pomo de la palanca de cambio/palanca selectora; 
color de cuero y de costuras a elegir individualmente 
entre la oferta de colores Audi exclusive; costuras en 
el aro del volante con diseño de costuras específico 
Audi exclusive 

Retrovisores exteriores con intermitentes 
de tecnología LED integrados
orientables eléctricamente, carcasa del color 
de la carrocería, cristal del espejo esférico a izquierda, 
convexo a derecha

de forma alternativa, a elegir:

calefactables
incluye eyectores del limpiaparabrisas calefactables

calefactables y plegables eléctricamente
incluye eyectores del limpiaparabrisas calefactables 
y función de orientación automática hacia el bordillo 
para el retrovisor en el lado del acompañante

Calefactables, plegables eléctricamente 
y en el lado del conductor 
antideslumbrante automático incluye eyectores 
del limpiaparabrisas calefactables y función de 
orientación automática hacia el bordillo para el 
retrovisor en el lado del acompañante

Con la función de orientación automática hacia el bor-
dillo, al conectar la marcha atrás, el retrovisor exterior 
del lado del acompañante se inclina hacia abajo, pro-
porcionando al conductor una mejor visión del bordillo

Retrovisor interior antideslumbrante manualmente

a elección: 

antideslumbrante automáticamente
con sensor de lluvia y luz y parabrisas con franja de color 
gris; incluye parabrisas con cristal insonorizante, que 
mejora el poder de aislamiento del parabrisas y disminu-
ye los ruidos del exterior

Techo panorámico de cristal
de dos piezas, accionamiento eléctrico para abatir y 
abrir el elemento de cristal delantero, pieza de cristal 
tintado; incluye un parasol enrollable eléctrica para 
los pasajeros delanteros y traseros, cierre/apertura de 
confort desde el exterior mediante la llave del vehículo; 
crea un agradable y luminoso ambiente en el habitáculo, 
mejora el clima del habitáculo mediante una aireación 
eficiente

Lunas tintadas (cristales privacy)
Luneta trasera y ventanillas de las puertas traseras 
tintadas oscurecidas

* Oferta de quattro GmbH.
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Los equipamientos de serie y opcionales específicos para su modelo se encuentran en el índice a partir de la página 94.

|  Sistemas de colocación 
y sujeción del equipaje

Compartimentos portaobjetos
compartimento portaobjetos en el revestimientos de 
las puertas, incluye portabotellas (1,5 l) en las delan-
teras, compartimento portaobjetos en la consola cen-
tral delantera, guantera en el lado del acompañante

Paquete maletero
red para el maletero para fijar a las armellas de amarre 
en el piso del maletero, red lateral, toma de corriente 
de 12 voltios y luz de maletero adicional en la parte 
izquierda

Paquete portaobjetos
para el transporte flexible de objetos y un mayor 
confort en los viajes
Consta de: 
▪  red portaobjetos en el dorso del respaldo de

los asientos delanteros 
▪  compartimento bajo los asientos delanteros
▪  guantera con cierre con llave
▪  punto multifijación situado en la zona de los pies 

del acompañante 

Paquete portaobjetos y maletero
incluye los componentes del Paquete portaobjetos
y maletero

| Sistemas de bloqueo

Llave de confort “Advanced key”
sistema de autorización de acceso y salida, funciona 
simplemente con llevar la llave encima; abre y pone 
en marcha el motor mediante el botón Start-Stop del 
motor situado en la consola central, bloqueo y desblo-
queo del automóvil desde el exterior mediante un 
sensor situado en las manecillas de las puertas del 
conductor y del acompañante; también es posible 
abrir la puerta del maletero con el vehículo cerrado

Portón del maletero con apertura y cierre eléctrico
se abre mediante una tecla en la llave del vehículo, una 
tecla en la puerta del conductor o una tecla softtouch 
en el asidero del portón del maletero; se cierra me-
diante la tecla que hay en el lado interior del puerta 
del maletero, la tecla en la puerta del conductor o la 
llave de confort (con presión continua); junto con la 
llave de confort, es posible bloquear la puerta del ma-
letero mediante una tecla adicional en el interior del 
portón del maletero y bloquear al mismo tiempo el 
automóvil; incluye cierre asistido y posibilidad de pro-
gramar el ángulo de apertura de la puerta del malete-
ro programable

Alarma antirrobo
para controlar las puertas, el capó delantero y la puer-
ta del maletero; incluye vigilancia del habitáculo des-
conectable; con protección antirremolcado mediante 
sensor del ángulo de inclinación (desconectable) y boci-
na independiente de la tensión de a bordo; con disposi-
tivo de seguridad que impide que las puertas se pue-
dan abrir desde el interior una vez que el automóvil 
fue bloqueado con la llave del automóvil

Interfaz para sistemas de localización
preinstalación para la conexión de un asistente de loca-
lización (disponible en Accesorios Originales Audi), 
que permite localizar fácilmente el automóvil sustraído

| Climatización

Climatizador manual
▪  refresca o calienta el habitáculo del automóvil
▪  distribución del aire de regulación manual
▪  dispone de recirculación del aire manual
▪  ventiladores de cuatro niveles y filtro de partículas 
▪  consta de cuatro salidas de aire en el salpicadero 
▪  salidas en la zona de los pies delantera y trasera
▪  filtro combinado de partículas nocivas y de polen

Climatizador de confort de 2 zonas
▪  con regulación en función de la posición del sol
▪  regula electrónicamente la temperatura, 

el caudal y la distribución del aire 
▪  filtro combinado
▪  regulación automática de la circulación 

del aire mediante sensor de calidad de aire
▪  guantera ventilada
▪  selección de temperatura de modo independiente 

para conductor y acompañante
▪  salidas de aire en la consola central trasera 
▪  botón de descongelación independiente para retirar 

rápidamente la escarcha del parabrisas y las lunas 
laterales
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Equipamientos

Iluminación Diseño Volantes/palanca de cambios/mandos Confort Infotainment Sistemas de asistencia Tecnología/seguridad Garantía adicional Audi

Cubremaletero desplegable

Dispositivo de carga
permite crear una mayor superficie de carga para 
transportar de forma práctica los objetos largos; 
incluye reposabrazos central trasero con posavasos 
y compartimento portaobjetos

Alfombrilla reversible
para el maletero, una cara de velours y la otra de goma, 
para proteger el maletero, incluso con el respaldo de 
la banqueta trasera abatida; con protector desplegable 
para el borde de carga y el parachoques

Recubrimiento del suelo de carga reversible
una cara de un excelente Dilour, la otra cara lleva un 
recubrimiento impermeable al agua y resistente al 
desgaste; además, compartimentos bajo el recubri-
miento reversible del suelo de carga

Protector del borde de carga en acero inoxidable

Gancho de remolque
cabeza esférica orientable mecánicamente, barra y 
cabeza esférica de acero forjado, se maneja mediante 
botón de acondicionamiento en el maletero, con luz 
testigo de control en la rueda manual e indicación en 
el cuadro de instrumentos para controlar el bloqueo 
de un modo seguro; la toma de corriente de 13 polos 
puede ser abatible y ocultarse detrás del faldón del 
parachoques, así como permite utilizar dispositivos 
electrónicos en régimen continuo en el remolque o en 
la caravana durante el trayecto; incluye estabilizador 
de tensión mediante el control electrónico de estabili-
zación (ESC)

Preinstalación para gancho de remolque
con preparación de los dispositivos de control y sistema 
de refrigeración del motor incrementado. El gancho 
de remolque para su montaje posterior esta disponible 
en Accesorios Originales Audi
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Los equipamientos de serie y opcionales específicos para su modelo se encuentran en el índice a partir de la página 94.

| Infotainment

MMI® Navigation plus 3G
▪  con datos de navegación (disco duro)¹
▪  pantalla en color de 7 pulgadas de alta resolución 
▪  representación de mapas con coloración de la topo-

grafía, indicación de numerosas curiosidades y 
maquetas de las ciudades en 3-D, elección de 3 rutas 
alternativas

▪  mando giratorio/pulsador con función Joystick 
integrada para buscar en los mapas

▪  información de la ruta en pantalla dividida (puntos 
de maniobra, puntos de interés en autopista, TMCpro 
en ruta), mapa detallado de cruces y recomendación 
de carril

▪  guía de ruta dinámica con TMCpro (en combinación 
con Audi connect: sistema de alertas de tráfico online)

▪  sistema de mando por voz con introducción de la 
dirección mediante palabra completa en una frase

▪  representación adicional por flechas en el sistema 
de información al conductor

▪  incluye equipo de radio con triple sintonizador 
y diversidad de fases

▪  disco duro apto también como memoria para música 
(20 GB)

▪  lector de DVD (reproduce los formatos MP3, WMA, 
AAC y MPEG-4), apto para DVDs de música y vídeo

▪  2 lectores de tarjetas SDHC (hasta 32 GB)
▪  Audi music interface 
▪  instalación básica manos libres “Bluetooth” 

con audiostreaming Bluetooth
▪  8 altavoces pasivos con una potencia total 

de 80 vatios
▪  utilización de los servicios que proporciona 

Audi connect²

Audi Radio
▪  pantalla monocromo de 3 pulgadas
▪  reproductor de CD (apto para MP3) y conexión AUX-IN
▪  con capacidad para almacenar 24 emisoras, receptor 

de FM (UKW) y AM (MW); el volumen se adapta a la 
velocidad (GALA)

▪  4 altavoces pasivos delanteros con capacidad total 
de 40 vatios

| MMI®/Navegación

Sistema de información al conductor
aporta muchas informaciones prácticas en una panta-
lla monocroma de 3,5 pulgadas, en el campo de visión 
directo del conductor; la recomendación de pausa aler-
ta al conductor cuando aparecen los primeros sínto-
mas de falta de concentración mediante una señal en 
el sistema de información al conductor y una señal 
acústica; el sistema está activo entre aproximadamen-
te 65 a 200 km/h y se puede desactivar; el programa 
de eficiencia integrado ayuda al conductor con los da-
tos de consumo

Sistema de información al conductor (FIS) 
con pantalla de alta resolución en color
aporta datos del sistema de información al conductor 
en una pantalla en color de alta resolución, para una 
mayor visibilidad; adicionalmente, indica informaciones 
de los sistemas de asistencia al conductor (en caso de 
haberlos solicitado)

Navegación básica
Consta de:
▪  Paquete Connectivity (Audi music interface, instala-

ción básica manos libres “Bluetooth” con Audiostrea-
ming Bluetooth, preinstalación para navegación, 
lector de tarjetas SDHC adicional hasta 32 gigabytes)

▪  Datos de navegación para Europa (tarjeta SD)¹
▪  Representación de mapas en la pantalla en color de 

6,5 pulgadas, se maneja mediante el equipo de radio 
MMI, el volante (deportivo) multifunción o el sistema 
de mando por voz
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MMI® Radio
▪  concepto de manejo MMI integrado con pantalla 

de color de 6,5 pulgadas 
▪  reproductor de CD apto para MP3, WMA y AAC 

y lector de tarjeta SDHC (hasta 32 GB), así como 
conexión AUX-IN

▪  capacidad para almacenar 50 emisoras con lista 
dinámica, receptor de FM (UKW) y AM (MW); 
diversidad de fases, adaptación del volumen según 
la velocidad; función memoria TP (almacenamiento 
automático de avisos de tráfico durante la conducción)

▪  8 altavoces pasivos delanteros y traseros con 
capacidad total de 80 vatios

Receptor de radio digital DAB
además de emisoras analógicas, sintoniza emisoras de 
radio digitales¹ con mejor calidad de sonido según el 
estándar DAB, incluye DAB+ y DMB Audio; indicación 
de la información adicional asociada al programa (por 
ejemplo, intérprete, título, cubierta) en forma de pre-
sentación en imágenes y otros servicios de datos inde-
pendientes del programa (por ej., información meteo-
rológica, tráfico o noticias)

Receptor de TV digital
recepción de emisoras de televisión digitales no codifi-
cados 3 (DVB-T estándar con codificación MPEG-2 o 
MPEG-4) y emisoras audio DVB-T; indicación de infor-
maciones adicionales al programa como teletexto, 
subtítulos y Electronic Program Guide (EPG); conexión 
AV-IN externa mediante cable adaptador; observación: 
durante la marcha no es posible reproducir imágenes 
de AV o TV

Audi music interface
incluye cables adaptadores especiales de Accesorios 
Originales Audi para conectar reproductores de audio 
y vídeo portátiles⁴, como, por ejemplo, un iPod de 
Apple, un iPhone de Apple (funcionalidad musical), así 
como memorias con conector USB y reproductores de 
MP3; el Audi music interface está colocado en la guante-
ra; se maneja mediante el MMI, el mando de la radio 
o un volante multifunción (si se ha pedido). Al pedir 
el Audi music interface, se elimina la conexión AUX-IN 
independiente

Audi music interface online⁴, ⁵
amplía el Audi music interface con las siguientes fun-
ciones: las estaciones de radio online y podcasts pue-
den ser grabadas mediante la red Wi-Fi de su hogar y 
reproducidas en el automóvil; las estaciones de radio 
online pueden ser sintonizadas en directo en su auto-
móvil; mediante el Audi music interface online es posi-
ble crear un punto de acceso Wi-Fi en el automóvil (si 
se utiliza un módem USB de banda ancha)

BOSE Surround Sound
Impresionante reproducción de sonido envolvente Sur-
round Sound 5.1 mediante amplificador altamente efi-
ciente de 10 canales con una potencia total de 465 vatios 
y 14 altavoces; incluye un altavoz central y un subwoo-
fer; Audio Pilot® para ajustar la intensidad del altavoz 
en función del ruido, reproducción de bajos potente y 
precisa, sonido casi real con colorido y difusión naturales 
para una experiencia de sonido extraordinaria; una 
característica destacada de su diseño es el efecto de 
suspensión de los altavoces delanteros, que se crea 
mediante una iluminación indirecta en tecnología LED 

Audi sound system
10 altavoces, incluye altavoz central en el salpicadero 
y subwoofer en el hueco de la rueda de repuesto, poten-
cia total de 180 vatios, amplificador de 6 canales

¹ Los datos de navegación están almacenados para muchos países en la tarjeta SD o bien en el disco duro. Su Concesionario Oficial Audi le proporcionará información más detallada. ² Requiere el equipamiento opcional Audi connect. 
³ Recepción en dependencia de disponibilidad de red digital. ⁴ Información acerca de reproductores de medios compatibles en su Concesionario Oficial Audi y en www.audi.com/mp3. ⁵ Oferta de quattro GmbH.
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Los equipamientos de serie y opcionales específicos para su modelo se encuentran en el índice a partir de la página 94.

| Sistemas de asistencia| Teléfono y comunicación

Audi connect con teléfono Audi incluido
permite utilizar Audi connect y realizar llamadas con 
el teléfono Audi incluido; conexión a Internet mediante 
un módulo de datos integrado en el Audi connect; 
es posible la sincronización de la agenda y de las listas 
de llamadas.

En su modelo están disponibles los siguientes servicios 
proporcionados por Audi connect:

Comunicación

▪  Punto de acceso Wi-Fi

Movilidad y navegación

▪  búsqueda de los puntos de interés (POI) 
con mando por voz

▪  boletines de tráfico online
▪  navegación con las tarjetas de servicio 

de Google Earth™¹ y Google Maps Street View™¹
▪  precios de los carburantes
▪  información sobre aparcamientos
▪  información sobre el país

Infotainment

▪  Audi music stream
▪  información meteorológica
▪  noticias online
▪  City Events
▪  informaciones de viaje

La utilización de los servicios proporcionados por 
Audi connect solo es posible con los equipamientos 
opcionales MMI Navigation plus y Audi connect con telé-
fono Audi incluido. Además, requiere una tarjeta SIM 
con opción de datos, con el teléfono Audi requiere una 
tarjeta SIM con opción de telefonía y datos o un teléfono 
móvil para Bluetooth² con remote SIM Access Profile 
(rSAP). Para la tarjeta SIM está disponible un lector 
de tarjeta SIM en el embellecedor del MMI Navigation 
plus. Los servicios solo están disponibles con un contra-
to de telefonía móvil ya sea existente o a formalizar por 
separado, y tan solo están disponibles dentro de la 
zona de cobertura de la red de telefonía móvil. Depen-
diendo de su tarifa de telefonía móvil y especialmente 
en caso de utilización en el extranjero, la recepción de 
paquetes de datos por Internet puede generar unos 
costes adicionales. Debido al elevado volumen de datos, 
se recomienda encarecidamente un contrato de telefo-
nía con tarifa plana de datos. La disponibilidad de los 
servicios proporcionados por Audi connect varía en 
cada país. Los servicios están disponibles durante 
un mínimo de un año a partir de la entrega del auto-
móvil. Pasados 24 meses a partir de la entrega del 
automóvil, la duración de los servicios Audi connect 
se prolonga de forma excepcional y gratuitamente 
durante 12 meses. Su Concesionario Oficial Audi estará 
encantado de informarle sobre las posibilidades de ex-
tensión sujetas a pago una vez transcurrido este periodo.

Hallará información más detallada sobre Audi connect 
en www.audi.com/connect y en su Concesionario Oficial 
Audi; para obtener más información acerca de las con-
diciones de las tarifas consulte a su proveedor de tele-
fonía móvil.

Asistente de arranque³
retiene el vehículo después de detenerlo en la carrete-
ra, en subidas y pendientes normales, y ello sin limita-
ción de tiempo; este sistema se activa pulsando un 
botón y permite al conductor arrancar cómodamente

Asistente para el arranque en pendiente³
tras un accionamiento prolongado del pedal de freno 
en parada, se mantiene brevemente la presión de frenado 
generada tras soltar el pedal; mediante esta interven-
ción de frenado automática, el sistema le permite un 
arranque confortable en pendientes

Control electrónico de descenso³
mantiene la velocidad programada durante los descen-
sos pronunciados; se activa presionando un botón

Audi parking system³
facilita el aparcamiento, dentro de los limites del siste-
ma, mediante indicaciones acústicas de la distancia 
detrás del vehículo hacia un objeto detectado; medición 
por sensores de ultrasonidos, integrados discretamente 
en el parachoques; se activa al poner la marcha atrás

Instalación manos libres Bluetooth
posibilidad de hablar con el sistema manos libres del 
automóvil gracias a un micrófono, dependiendo de la 
compatibilidad del teléfono movil², Bluetooth-Audio-
streaming; los teléfonos móviles aptos para Bluetooth 
pueden ser conectados al automóvil a través del interfaz

Audi phone box²
permite las llamadas telefónicas desde el automóvil 
con mejor calidad de recepción y la posibilidad de re-
cargarlo colocando el teléfono móvil en el comparti-
miento correspondiente, en la zona del reposabrazos 
central delantero; dispositivo de manos libres y control 
por voz (teléfono); radiación SAR reducida en el habitá-
culo gracias a la conexión a la antena del automóvil; 
manejo por los sistemas de radio/navegación o un vo-
lante multifunción de cuero; con posibilidad de carga 
mediante conexión USB

Paquete Connectivity
▪  Audi music interface (para conectar Apple iPod, 

funcionalidad de música Apple iPhone y medios 
de almacenamiento USB y reproductores MP3)

▪  interfaz Bluetooth (para conectar teléfonos móviles 
aptos para Bluetooth) con Bluetooth Audiostreaming

▪  preinstalación de navegación (la función de navega-
ción y los mapas se pueden ampliar a través de
 Accesorios Originales Audi)

▪  lector de tarjetas SDHC adicional (hasta 32 GB).
En combinación con Audi music interface se suprime 
la conexión AUX-IN por separado
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Equipamientos

Luz Diseño Volantes/elementos de manejo Confort Infotainment Sistemas de apoyo Técnica/seguridad Garantía adicional Audi

Asistente de aparcamiento (Park assist³)
accionamiento del volante prácticamente automático 
al estacionar; los sensores de ultrasonido buscan espa-
cios adecuados para estacionar; para las plazas de esta-
cionamiento transversales y en línea, calcula la mejor 
forma de entrar y salir; el proceso de dirigir lo lleva 
a cabo el propio sistema, el conductor solo tiene que 
acelerar y frenar, así como supervisar el proceso de esta-
cionamiento; la indicación de entorno avisa también 
de impedimentos en los laterales, según el ángulo 
de giro, mediante una representación de la ruta en 
combinación con el MMI Navigation plus; así también 
es posible estacionar de forma asistida en plazas de 
estacionamiento pequeñas y en curvas; los procesos 
de estacionamiento se apoyan en varias fases; si lo 
solicita, está disponible con cámara de marcha atrás; 
se activa mediante un botón en la consola central

Audi side assist³ 
avisa al conductor a través de una indicación LED en 
el retrovisor exterior correspondiente al detectar otro 
vehículo en el otro carril evaluado como crítico por el 
Audi side assist durante un cambio de carril; los senso-
res de radar controlan el automóvil que se acerca por 
detrás y calculan la distancia y la diferencia de veloci-
dad; el asistente para cambio de carril presta apoyo 
a partir de una velocidad de 30 km/h y dentro de los 
límites del sistema; en combinación con el Audi active 
lane assist, opcional, la indicación en el retrovisor corres-
pondiente también puede parpadear si usted no ha acti-
vado el intermitente; si usted se aproxima a una linea 
de delimitación reconocida y corre peligro de abando-
nar el carril, el Audi side assist le avisa en caso de haber 
automóviles que pudieran constituir un riesgo; se activa 
por un botón en el triángulo próximo a los retrovisores 
exteriores

Audi parking system plus con cámara trasera³
facilita el aparcamiento y las maniobras, dentro de los 
limites del sistema, mediante indicaciones acústicas 
y visuales de la distancia delante y detrás del vehículo; 
indicación en la pantalla del MMI de la zona de detrás 
del vehículo, con modos de indicación dinámicos para 
la ruta calculada según el ángulo de giro; líneas de 
ayuda y de guía y representación de los puntos de giro 
de volante al estacionar de forma longitudinal; cámara 
de marcha atrás integrada discretamente en el portón; 
se activa al poner la marcha atrás o mediante un botón 
en la consola central

Audi parking system plus³
facilita el aparcamiento y las maniobras, dentro de los 
limites del sistema, mediante indicaciones acústicas 
y visuales de la distancia delante y detrás del vehículo; 
indicación en la pantalla TFT del MMI; medición por 
sensores de ultrasonidos, integrados discretamente 
en el parachoques; se activa al poner la marcha atrás 
o mediante un botón en la consola central

Asistente de estacionamiento y 
cámara de marcha atrás³
consta de sistema de estacionamiento asistido plus 
con cámara de marcha atrás y asistente de estaciona-
miento; las indicaciones relativas a la activación o regu-
lación se encuentran en la descripción del respectivo 
sistema de asistencia

Control automático de velocidad (Tempomat)³
mantiene constante la velocidad deseada a partir de 
aproximadamente 30 km/h, si lo permite la potencia 
del motor o el efecto de frenado del motor, y frena au-
tomáticamente, por ejemplo, al bajar en pendientes; 
manejo por una palanca de dirección independiente; 
la velocidad ajustada se indica en el sistema de infor-
mación al conductor

¹ Google y el logotipo Google son marcas registradas de Google Inc. ² Información acerca de adaptadores y teléfonos móviles compatibles en su Concesionario Audi o en www.audi.com/bluetooth.
³ Por favor, tenga en cuenta: los sistemas solo trabajan dentro de sus propios límites. Pueden ayudar al conductor, pero, por descontado, sigue siendo imprescindible que éste preste la máxima atención.
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Los equipamientos de serie y opcionales específicos para su modelo se encuentran en el índice a partir de la página 94.

| Suspensiones/frenos

Audi active lane assist¹
ayuda al conductor con una suave intervención en el 
volante para mantener el automóvil dentro de las lí-
neas de carril; el asistente de mantenimiento de carril 
se activa cuando el conductor quiere abandonar su ca-
rril sin haber activado el intermitente; el sistema asis-
te a partir de aproximadamente 65 km/h; además está 
disponible la vibración del volante regulable si así lo 
desea el conductor; si se pide en combinación con el 
MMI Navegación plus, se incluye la indicación de seña-
les de tráfico basada en los datos de una cámara; in-
cluye el asistente de las luces de carretera; activación 
mediante un botón en la palanca del intermitente

Indicación del límite de velocidad basado en cámara¹, ²
reconocimiento e indicación de señales de tráfico y lími-
tes de velocidad, incluye las indicaciones de velocidad 
temporales (por ejemplo, en autopistas); además, den-
tro de los límites del sistema, se realiza una evaluación 
según la situación en presencia de humedad, niebla, lími-
tes de la velocidad según la hora del día o al llevar un 
remolque³; el reconocimiento de señales de tráfico re-
conoce, dentro de los límites del sistema, los límites de 
velocidad estandardizados situados en el campo visual 
de la cámara; con ayuda de los datos de navegación 
de Audi connect, se analizan los límites captados y se 
muestran automáticamente en el sistema de informa-
ción al conductor; la representación del reconocimiento 
de señales de tráfico se puede configurar en el volante 
multifunción; el sistema tiene un carácter meramente 
informativo y no interviene ni avisa en caso de superar 
la velocidad indicada

Audi drive select
modificación de las características del automóvil en los 
modos disponibles comfort, auto, dynamic y efficiency 
mediante adaptación de la dirección asistida y de las 
características del pedal del acelerador o de cambio 
(en los modelos con S tronic). Además, el sistema influye 
en otros equipamientos opcionales

Suspensión con ajuste confort 
▪  cualidades de marcha deportivas y dinámicas 

mediante una impresionante dinámica de marcha 
y una ágil manejabilidad

▪  delante con eje de montaje telescópico McPherson 
con brazos inferiores triangulares transversales, 
bastidor auxiliar de aluminio; 

▪  eje trasero de cuatro brazos con disposición separada 
de muelles y amortiguadores

Supensión deportiva S line
Con reglaje más dinámico y altura rebajada en 20 mm 
con respecto al tren de rodaje dinámico con ajuste 
confort

Suspención con regulación de amortiguación
sobre la base del tren de serie con ajuste confort con 
regulación electrónica según las distintas situaciones 
de marcha; mediante el Audi drive select, puede ele-
girse entre un reglaje dinámico o confortable de los 
amortiguadores

Tracción delantera 
el control selectivo de par para cada rueda, integrado 
en el control electrónico de estabilización (ESC) de 
regulación electrónica, distribuye los pares entre las 
ruedas delanteras mediante intervenciones de frenado 
y según la situación; esto se traduce en una tracción 
y dinámica mejoradas, un comportamiento de marcha 
más preciso y neutral, así como una notoria reducción 
de los subvirajes en curvas; mejora adicional de la agi-
lidad al girar el volante

quattro® 
tracción integral permanente con discos de embrague 
de regulación electrónica en el eje posterior; con distri-
bución selectiva del par en función de la rueda y blo-
queo electrónico del diferencial (EDS); según la situa-
ción de marcha, distribución de las fuerzas de tracción 
a cada rueda para un comportamiento de marcha 
deportivo y un control más preciso; inscripción quattro 
en el Audi Singleframe, en el portón y en el salpicadero 
del lado del acompañante
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Equipamientos

Iluminación Diseño Volantes/palanca de cambios/mandos Confort Infotainment Sistemas de asistencia Tecnología/seguridad Garantía adicional Audi

| Garantía adicional Audi| Técnica/seguridad

Recuperación
ahorro de combustible mediante recuperación de ener-
gía de frenado; transformación de energía cinética 
en energía eléctrica utilizable aumentando la tensión 
del generador en fase de frenado y compensación del 
generador en la próxima aceleración

Sistema Start-Stop
ayuda a reducir el consumo de combustible y las emi-
siones de CO₂ desconectando el motor cuando el auto-
móvil está parado, p. ej. en semáforos. Para arrancar 
de nuevo el proceso de encendido ya se inicia al pisar 
el embrague (cambio manual) o bien al soltar el pedal 
del freno (cambio automático). Se puede desactivar 
con una tecla en cualquier momento

Anclaje de asientos infantiles ISOFIX 
para el asiento del acompañante
con desactivación del airbag del acompañante, 
incl. dispositivo de seguridad eléctrico para niños 
por separado para las puertas detrás

Anclaje de asientos infantiles ISOFIX y Top Tether
para los asientos posteriores extremos
soporte normalizado para una práctica sujeción de
asientos infantiles ISOFIX; incl. punto de sujeción
adicional (Top Tether).

Su Concesionario oficial Audi le proporcionará 
el asiento infantil adecuado

Garantía adicional Audi
La extensión de la garantía Audi ofrece, más allá de los 
2 primeros años de garantía del fabricante, la prolon-
gación de la protección de riesgo y costes de las revi-
siones en el Servicio Oficial Audi; se contrata directa y 
exclusivamente al comprar un vehículo nuevo; existen 
9 combinaciones de duración de la garantía y kilome-
traje total a elegir; su Servicio Oficial Audi le propor-
cionará información más detallada

S tronic®
El cambio de doble embrague de 7 velocidades4 de ac-
cionamiento electrohidráulico posibilita unos tiempos 
de cambio más cortos y un cambio sin interrupción 
perceptible de la tracción; incluye modo de marcha 
libre en el modo efficiency: al soltar el pedal del acele-
rador, se abre el mecanismo de transmisión y el motor 
pasa automáticamente al punto muerto; con cambio 
automático se puede elegir entre los programas D (Drive) 
y S (Sport); el S tronic se puede accionar manualmente 
mediante la palanca selectora o con las levas de cam-
bio opcionales, situadas detrás del volante

Cambio manual de 6 velocidades
completamente sincronizado, con embrague hidráuli-
co de monodisco en seco con pastillas sin amianto, 
volante de inercia de dos masas

Freno de estacionamiento electromecánico
entre sus funciones se cuentan la función de freno de 
estacionamiento en reposo, asistencia al arranque me-
diante la liberación automática al arrancar y función de 
frenado de emergencia en las 4 ruedas durante la marcha

Dirección asistida electromecánica
combina precisión y confort con una técnica que aho-
rra energía; la dirección electromecánica permite una 
sensación de manejo preciso del volante a altas veloci-
dades, así como una asistencia extraordinaria, suave y 
precisa, al aparcar o realizar maniobras; con asistencia 
a la contradirección activa, que proporciona al conduc-
tor una recomendación de dirección para una mejor 
estabilización del automóvil

¹ Por favor, tenga en cuenta: los sistemas solo trabajan dentro de sus propios límites. Pueden ayudar al conductor, pero, por descontado, sigue siendo imprescindible que éste preste la máxima atención. 
² Solo disponible para Europa occidental. ³ Solo válidos para dispositivos de remolque montados en fábrica. ⁴ En 1.4 TFSI (110 kW) S tronic de 6 velocidades.
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¹ Los detalles relativos a las cualidades técnicas de los neumáticos se encuentran en la página 92.

Accesorios Originales Audi.
Tan individuales como su vida.

 Q3
Accesorios Audi Q3

Accesorios Originales

Llantas de aleación de aluminio para invierno 
con diseño de 5 brazos en “Semi-Y”

Neumático integral para invierno apto para cadenas de 
nieve en el tamaño 6,5 J x 17 con neumáticos 215/60 R 17¹. 
El dinámico diseño acentúa su Audi Q3.

Dispone de información más detallada
en el catálogo de accesorios Audi Q3, en
www.audi.com y en su Concesionario Oficial Audi.

Con actitud y decisión de un destino a otro. Siempre adelante. Siempre con entusiasmo. Así ha sido creado el Audi Q3, diseñado para 
satisfacer los requisitos más personales, de la A a la Z. Porque Accesorios Originales Audi pone a su disposición productos que inspi-
ran nuevas metas. Con productos variados que cumplen día a día con nuestra promesa de ofrecer la máxima calidad. Benefíciese de 
soluciones específicas que convencen por su diseño y funcionalidad. Sin duda, la creatividad generada en el proceso de desarrollo y el 
elevado estándar en la producción son, además de las numerosas pruebas, igual de decisivos en Accesorios Originales Audi como en 
Audi. Descubra las ideas hechas a medida que Accesorios Originales Audi le ofrece y que le puedan ser útiles. Encontrará aquí un par 
de ejemplos, pero su Servicio Oficial Audi le proporcionará más información sobre la oferta completa.
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Accesorios Originales Audi

Cajas para esquís y equipaje²
Nuevo diseño Audi con aerodinámica mejorada gracias a un diseño plano y deportivo; caja para el techo en gris platino 
con blade lateral en negro brillante y aros de Audi cromados; aspecto de alta calidad y sin remaches; con cierre; 
se puede abrir por ambos lados para una cómoda carga y descarga; con tirador interior para cerrar la caja; sencillo 
y rápido sistema de fijación; incluye limitación del par de giro; su ubicación delantera permite un mejor acceso 
al maletero; disponible en 3 tamaños: 300 l, 360 l (imagen superior) y 405 l; carga máxima autorizada de 75 kg; 
disponible el complemento ideal: bolsas para guardar cómodamente y optimizar las cajas de techo Audi; disponibles 
en 3 tamaños: S (43 l), M (76 l) y L (82 l)

Bolsa para las barras longitudinales de techo
para guardar o transportar las barras de techo y pequeñas estructuras de techo; hecha de material sólido, con varios 
lazos y una práctica bolsa lateral para llevar las herramientas necesarias o piezas pequeñas; disponible en 2 tamaños

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se encuentran a partir de la página 88.
² Al utilizar las cajas para esquíes y equipaje, la puerta trasera del vehículo no se puede abrir por completo.

Cinturón de seguridad para perros (sin imagen)
Correa de seguridad para perros. Según normativa.
Elaborada con materiales de alta resistencia como nylon 
antirotura y acero inoxidable. El especial acolchado blando 
ayuda a evitar puntos de presión. Con bandas reflectan-
tes en el pecho. También se puede usar como arnés.

Esterillas textiles Premium y esterillas de goma

Confeccionadas a medida para el suelo del Audi Q3, 
unidas mediante puntos de sujeción situados en el suelo 
del vehículo; con inscripción Audi Q3
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Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se encuentran a partir de la página 88.

Perchas
Para chaquetas, americanas u otras prendas. La percha 
se sujeta en los reposacabezas delanteros.

Asiento infantil Audi

Puede utilizarse mirando hacia delante o hacia atrás; con superficie de asiento regu-
lable, cinturón arnés integrado y reposacabezas ajustable; revestimiento de tela des-
montable y lavable, transpirable y de agradable tacto, certificado por Oeko-Tex® 
Standard 100; solo puede utilizarse con la base ISOFIX; indicado para niños de 9 a 18 kg 
(de 1 a 4 años, aproximadamente); otros equipamientos disponibles: asiento infantil 
Audi youngster plus para niños de 15 a 36 kg (de 4 a 12 años aprox.) y capazo Audi 
para bebés para niños de hasta 13 kg (12 meses aprox.); todos los asientos infantiles 
están disponibles en los colores rojo Misano/negro y gris titanio/negro.

Base ISOFIX para capazo Audi para bebés y asiento infantil Audi (sin imagen)
para una mejor sujeción del capazo Audi para bebés y del asiento infantil Audi; per-
mite un rápido montaje y desmontaje; el pie de apoyo regulable ofrece estabilidad 
adicional; optimiza el efecto protector para el niño. Nota: para el capazo de bebés, 
la base ISOFIX es opcional, mientras que para el asiento infantil es imprescindible.
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Accesorios Originales Audi

Estribos
En acero fino. Permiten, por ejemplo, guardar más fácilmente los utensilios en el baúl porta-esquís y porta-equipaje 
en el techo. Las almohadillas de goma reducen el peligro de deslizamiento. Capacidad de carga de 200 kg.

Bandeja para maletero
El protector para el maletero está hecho a medida, es lavable y sólido; el borde permite proteger mejor el suelo del 
maletero de cualquier líquido derramado.

Adaptador para iPad (sin imagen)
Adaptador para el iPad (Apple) en el respaldo de los 
asientos delanteros; los adaptadores se encajan fácil-
mente en el soporte para dispositivos, disponibles por 
separado; permite mantener la manejabilidad del iPad; 
con función de recarga integrada y giro de 90°. Requisito 
indispensable: preinstalación para Rear Seat Entertain-
ment en el automóvil

Bolsa maletín
Más espacio para los accesorios del día a día, gracias a la 
bolsa de negocios de gran calidad con una capacidad de 
aproximada de 14 l, apropiada para un ordenador portátil 
de hasta 15 pulgadas y para diversos utensilios de oficina; 
montaje seguro en la banqueta trasera o en el asiento del 
acompañante mediante un cinturón de seguridad de 3 pun-
tos; también se puede utilizar fuera del automóvil como 
un atractivo maletín
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[ ] Datos para S tronic. Notas ¹ a ⁹ en la página 91.

Modelo Audi Q3 1.4 TFSI ultra

150 CV (110 kW)

Tipo de motor Motor Otto de 4 cilindros en línea,

con sistema de inyección directa 

de gasolina, turboalimentación 

y Audi cylinder on demand

Cilindrada en cm³ (válvulas por cilindro) 1.395 (4)

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

Par máx. Nm a rpm 250/1.500–3.500

Transmisión/llantas

Tipo de tracción Tracción delantera

Caja de cambios Cambio manual de 6 marchas

Llantas De aleación de aluminio, 

6,5 J x 16

Neumáticos 215/65 R 16²

Pesos/capacidades

Peso en vacío³ en kg 1.460

Peso total aut. en kg 1.985

Carga aut. de techo/apoyo en kg 75/80

Carga aut. de remolque⁴ en kg 

sin frenos

12 % de pendiente

8 % de pendiente

730 

1.800 

1.800 

Capacidad del depósito aprox. en l 64

Prestaciones/consumo⁵

Velocidad máxima en km/h 204

Aceleración 0–100 km/h en s 9,2

Tipo de combustible Gasolina súper sin azufre 95 OCT⁷

Consumo⁹ en l/100 km 

urbano

interurbano

promedio

6,6 

4,9 

5,5

Emisiones CO₂ en g/km⁹ 

urbano

interurbano

promedio

152 

113 

127

Norma de gases de escape EU6
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Datos técnicos Dimensiones Equipamientos de serie/opcionales

Modelo Audi Q3 1.4 TFSI

150 CV (110 kW)

Audi Q3 1.4 TFSI 

150 CV (110 kW)

Audi Q3 2.0 TFSI quattro

180 CV (162 kW)

Tipo de motor Motor Otto de 4 cilindros en línea, con 

sistema de inyección directa de gasolina, 

turboalimentación y Audi cylinder on 

demand

Motor Otto de 4 cilindros en línea,

con sistema de inyección directa 

de gasolina y turboalimentación

Motor Otto de 4 cilindros en línea,

con sistema de inyección directa 

de gasolina y turboalimentación

Cilindrada en cm³ (válvulas por cilindro) 1.395 (4) 1.395 (4) 1.984 (4)

Potencia máx.¹ CV (kW)/rpm 150 (110)/5.000–6.000 150 (110)/5.000–6.000 180 (162)/4.500–6.200

Par máx. Nm a rpm 250/1.500–3.500 250/1.750–3.000 350/1.500–4.400

Transmisión de fuerza/ruedas

Tipo de tracción Tracción delantera Tracción delantera Tracción integral permanente quattro®

Caja de cambios [S tronic de 6 velocidades] [S tronic de 6 velocidades] [S tronic de 7 velocidades]

Llantas De aleación de aluminio,

6,5 J x 16

De aleación de aluminio,

6,5 J x 16

De aleación de aluminio, 

6,5 J x 16

Neumáticos 215/65 R 16² 215/65 R 16² 215/65 R 16²

Pesos/capacidades

Peso en vacío³ en kg [1.480] [1.469] [1.640]

Peso total aut. en kg [2.005] [1.994] [2.165]

Carga aut. de techo/apoyo en kg [75/80] [75/80] [75/80]

Carga aut. de remolque⁴ en kg 

sin frenos

12 % de pendiente

8 % de pendiente

[740]

[1.800]

[1.800]

[730]

[1.800]

[1.800]

[750] 

[2.000] 

[2.000] 

Capacidad del depósito aprox. en l [64] [64] [64]

Prestaciones/consumo⁵

Velocidad máxima en km/h [204] [204] [233]⁶

Aceleración 0–100 km/h en s [8,9] [8,9] [6,4]

Tipo de combustible Gasolina súper sin azufre 95 OCT⁷ Gasolina súper sin azufre 95 OCT⁷ Gasolina súper sin azufre 95 OCT⁷

Consumo⁹ en l/100 km 

urbano

interurbano

promedio

[7,1] 

[5,1] 

[5,8] 

[7,3] 

[5,2] 

[6,0] 

[7,9] 

[5,8] 

[6,6] 

Emisiones CO₂ en g/km⁹

urbano

interurbano

promedio

[163] 

[119] 

[135] 

[168] 

[121] 

[138] 

[184] 

[135] 

[153] 

Norma de gases de escape [EU6] [EU6] [EU6]
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[ ] Datos para S tronic. Notas ¹ a ⁹ en la página 91.

Modelo Audi Q3 2.0 TDI 

150 CV (110 kW)

Audi Q3 2.0 TDI quattro

150 CV (110 kW)

Audi Q3 2.0 TDI quattro

184 CV (135 kW)

Tipo de motor Motor Diesel, 4 cilindros en línea con

sistema de inyección common rail y

turbocompresión

Motor Diesel, 4 cilindros en línea con

sistema de inyección common rail y

turbocompresión

Motor Diesel, 4 cilindros en línea con

sistema de inyección common rail y

turbocompresión

Cilindrada en cm³ (válvulas por cilindro) 1.968 (4) 1.968 (4) 1.968 (4)

Potencia máx.¹ CV(kW)/rpm 150 (110)/4.200 150 (110)/4.200 184 (135)/4.200

Par máx. Nm a rpm 340/1.750–2.500 340/1.750–2.500 380/1.750–2.500

Transmisión/llantas 

Tipo de tracción Tracción delantera Tracción total permanente quattro® Tracción total permanente quattro®

Caja de cambios Cambio manual de 6 velocidades Cambio manual de 6 velocidades Cambio manual de 6 velocidades

[S tronic de 7 velocidades]

Llantas De aleación de aluminio, 

6,5 J x 16

De aleación de aluminio, 

6,5 J x 16

De aleación de aluminio, 

6,5 J x 16

Neumáticos 215/65 R 16² 215/65 R 16² 215/65 R 16²

Pesos/capacidades

Peso en vacío³ en kg 1.560 1.640 1.684 [1.700]

Peso total aut. en kg 2.085 2.165 2.209 [2.225]

Carga aut. de techo/apoyo en kg 75/80 75/80 75/80 [75/80]

Carga aut. de remolque⁴ en kg 

sin frenos

12 % de pendiente

8 % de pendiente

750 

1.800 

1.800 

750 

1.800 

1.800 

750 [750]

2.000 [2.000]

2.000 [2.000]

Capacidad del depósito aprox. en l 64 64 64 [64]

Prestaciones/consumo⁵

Velocidad máxima en km/h 204 204 219 [219]

Aceleración 0–100 km/h en s 9,6 9,3 7,9  [7,9]

Tipo de combustible Gasóleo sin azufre⁸ Gasóleo sin azufre⁸ Gasóleo sin azufre⁸

Consumo⁹ en l/100 km 

urbano

interurbano

promedio

5,3 

4,1 

4,6 

5,8 

4,4 

5,0 

6,6 [6,3] 

4,5 [4,5] 

5,3 [5,2] 

Emisiones CO₂ en g/km⁹

urbano

interurbano

promedio

137 

107 

119 

152 

115 

130 

173 [166]

118 [118]

138 [135]

Norma de gases de escape EU6 EU6 EU6 [EU6]
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Datos técnicos Dimensiones Equipamientos de serie/opcionales

Notas explicativas

¹  El valor indicado se ha determinado conforme al método de medición especificado (directiva 80/1269/CE 
en la versión actualmente vigente).

² Los datos sobre las características técnicas de los neumáticos se encuentran en la página 92.

³  Peso del vehículo en vacío con conductor (68 kg), equipaje (7 kg) y depósito del combustible lleno en un 90 %, 
según la directiva 92/21/CE en la versión actualmente vigente. Los equipamientos opcionales pueden aumentar 
el peso en vacío del vehículo, así como su coeficiente de resistencia al aire, por lo que la carga útil admisible y la 
velocidad máxima se reducen proporcionalmente.

⁴  Cuando aumenta la altura, se reduce la potencia del motor. A partir de 1.000 metros sobre el nivel del mar, y cada 
1.000 metros suplementarios, el peso del total (carga admisible de remolque + peso máximo del vehículo tractor) 
deberá reducirse en un 10 %. Valor válido cuando el remolque está sujetado por el enganche incorporado suminis-
trado de fábrica. Si se utiliza el vehículo con dispositivo de remolque con finalidades comerciales, será necesario 
un aparato de control homologado por la UE.

⁵  El consumo de combustible y las emisiones de CO₂ de un vehículo dependen no solo del aprovechamiento eficien-
te del combustible por parte del vehículo, sino también del estilo de conducción y de otros factores ajenos a la 
técnica. El CO₂ es el gas que produce el efecto invernadero, principal responsable del calentamiento terrestre.

⁶  Regulada.

⁷  Se recomienda utilizar carburante sin plomo “Gasolina súper sin azufre de 95 OCT” según la norma DIN EN 228. 
Si no fuera posible: carburante sin plomo “Gasolina Normal sin azufre 91 OCT” según la norma DIN EN 228 con 
una mínima disminución de la potencia. Es particularmente recomendable el tipo de carburante sin plomo de 
95 OCT con un contenido máximo de etanol del 10 % (E10). Los datos de consumo se refieren al funcionamiento 
con carburante de 95 OCT según la norma 692/2008/CE.

⁸  Se recomienda utilizar carburante diésel sin azufre según la norma DIN EN 590 (51 CN). Si no fuera posible: 
diésel según DIN EN 590 (51 CN). 

⁹  Los valores indicados se han determinado conforme al método de medición especificado. Los datos no se refieren 
a un vehículo concreto ni forman parte de la oferta, sino que sirven únicamente para fines comparativos entre 
los distintos tipos de vehículo.

Nota importante

Particularidades de las llantas: las llantas de aleación, pulidas o parcialmente pulidas no deben ser empleadas 
en 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.
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Tamaño del
neumático

Clase de 
eficiencia

Clase de 
adherencia 

en superficie 
mojada

Clase de ruido de 
rodadura exterior

Neumáticos de verano 215/65 R 16 F–B C–A 71–66 –

235/55 R 17 E–C B–A 71

235/50 R 18 E–C B 72–71

255/40 R 19 E–C B 73–71

255/35 R 20 E B 73–70 –

Neumáticos de invierno 215/65 R 16 E–C E–B 73–69 –

215/60 R 17 E–C E–B 72–68 –

Neumáticos All Season 235/55 R 17 E C 67

No es posible efectuar el pedido de un neumático determinado. Consulte en su Servicio Oficial Audi sobre la gama 
de neumáticos específicos para cada país.

Clasificación de parámetros de neumáticos

En la tabla se indican los rangos de la clase de eficiencia de combustible, la clase de adherencia en superficie mojada 
y la clase de ruido de rodadura exterior correspondientes a los distintos tamaños de neumáticos del Audi Q3.
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 Audi Q3

Dimensiones en milímetros
Las dimensiones indicadas corresponden al peso del vehículo en vacío.
Capacidad del maletero en litros: 460/1365 (medición según el método VDA con bloques de 200 x 100 x 50 mm 
de cantos; segundo valor: con el respaldo de la banqueta trasera abatido y carga hasta el techo). 
Radio de giro aprox. 11,8 m.
* Sin antena de techo, la altura del automóvil disminuye en 18 mm. ** Espacio libre máximo para la cabeza.
*** Anchura del espacio para los codos. **** Anchura del espacio para los hombros.

Índice

Datos técnicos Dimensiones Equipamientos de serie/opcionales
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Equipamiento de serie Equipamiento opcional no disponible
Puede haber diferencias específi cas según el país. En su Concesionario Ofi cial Audi local le informarán sobre los equipamientos ofrecidos de serie u opcionales en su país.
Encontrará una selección de los equipamientos descrita de forma más detallada a partir de la página 42.
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Líneas y Paquetes 50

Paquete exterior S line

Paquete deportivo S line

Paquete de diseño exterior Audi exclusive

Paquete de diseño Audi exclusive

Pinturas monocromas 62

Blanco Curtain

Negro brillante

Pinturas metalizadas 62

Blanco Glaciar metalizado

Plata Cuvée metalizado

Plata Florete metalizado

Gris Monzón metalizado

Azul Hainan metalizado

Azul Utopía metalizado

Marrón Tundra metalizado

Negro Mitos metalizado

Pinturas efecto perla 63

Gris Daytona efecto perla

Rojo Misano efecto perla

Pinturas personalizadas 63

Pinturas personalizadas Audi exclusive

Pinturas en color de contraste/integrales 63

Pintura en color de contraste¹

Pintura completa
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Llantas/neumáticos 64

Llantas de aleación de 16˝ con diseño de 7 brazos

Llantas de aleación de 17˝ con diseño 
de 10 radios

Llantas de aleación de 17˝ con diseño
de 5 radios en V

Llantas de aleación de 17˝ con diseño
de 5 radios en Y

Llantas de aleación Audi Sport de 18˝
con diseño Offroad de 5 radios dobles

Llantas de aleación Audi Sport de 18˝
con diseño de 5 radios dobles

Llantas de aleación Audi Sport de 18˝
con diseño estructura de 5 brazos

Llantas de aleación de 18˝ con diseño
dinámico de 5 radios
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¹ No disponible en combinación con gris monzón metalizado. ² Tenga en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 91. ³ Sólo disponible en combinación con Paquete de diseño Audi exclusive. 
⁴ Sólo disponible en combinación con Paquete deportivo S line.
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Llantas de aleación de 18˝ con diseño
turbina de 5 brazos, parcialmente pulidas², ³

Llantas de aleación de 18˝ con diseño
turbina de 5 brazos, gris contraste,
parcialmente pulidas²

Llantas de aleación de 18˝ con diseño
de 5 radios en paralelo (diseño S)⁴

Llantas de aleación Audi Sport de 19˝ 
con diseño Offroad de 5 radios dobles

Llantas de aleación Audi Sport de 19˝ 
con diseño de 5 radios en segmento

Llantas de aleación Audi Sport de 19˝ 
con diseño de 10 radios en estética de titanio mate,
abrillantadas²

Llantas de aleación Audi Sport de 20˝
con diseño rotor de 5 brazos en estética
de titanio mate, abrillantadas²

Llantas de aleación Audi Sport de 20˝
con diseño de 5 radios en V en estética
de titanio mate, abrillantadas²
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Llantas de aleación para invierno de 16˝ 
con diseño de 7 brazos

Llantas de aleación para inviernode 17˝ 
con diseño Trias de 5 brazos

Neumáticos All Season

Tornillos para ruedas con seguro antirrobo

Kit de reparación de neumáticos

Rueda de repuesto compacta

Indicador de control de la presión de los neumáticos

Caja de herramientas

Gato

Asientos 67

Asientos normales delanteros

Asientos deportivos delanteros

Tapizados para asientos normales delante 68

Tela Initial negro

Tela Inspiration negro

Tela Inspiration gris roca

Cuero/cuero sintético negro

Cuero/cuero sintético castaño

Cuero/cuero sintético gris roca

Cuero/cuero sintético beige pistacho

Datos técnicos Dimensiones Equipamientos de serie/opcionales
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Equipamiento de serie Equipamiento opcional Equipamiento de serie/opcional en dependencia del modelo no disponible
Puede haber diferencias específi cas según el país. En su Concesionario Ofi cial Audi local le informarán sobre los equipamientos ofrecidos de serie u opcionales en su país.
Encontrará una selección de los equipamientos descrita de forma más detallada a partir de la página 42.
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Tapizados para asientos normales delanteros (continuación) 68

Cuero Milano negro

Cuero napa fina negro

Cuero napa fina marrón castaño

Cuero napa fina gris roca

Cuero napa fina beige pistacho

Equipamientos de cuero Audi exclusive¹

Tapizados para asientos deportivos delanteros 68

Tela Energy negro

Ttela Sprint/cuero negro²

Tela Norit/Tela Rallye lisa/cuero napa perla marrón castaño³

Alcantara/cuero negro

Alcantara/cuero gris roca

Alcantara perforado/cuero negro²

Cuero Milano negro

Cuero napa fina negro

Cuero napa fina marrón castaño

Cuero napa fina gris rotor²

Cuero napa fina marrón castaño con costuras 
en color de contraste en gris granito³

Cuero napa fina negro con 
costura contrastada en marrón castaño³

Equipamientos de cuero Audi exclusive¹

Paquete de cuero 68

Equipamiento de cuero en cuero napa fina Audi exclusive
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Asientos/confort de asientos 68

Asiento del conductor de regulable eléctricamente

Asientos delanteros de regulable eléctricamente

Apoyo lumbar de 4 posiciones para los asientos delanteros

Calefacción de asientos delante

Apoyabrazos central delantero

Asiento trasero 68

Respaldo de la banqueta trasera abatible

Techo 68

Revestimiento interior en tela 

Techo en tela de color negro ⁴ ⁵

Inserciones decorativas 71

Platino micrometálico

Malla de aluminio⁵

Aluminio mate cepillado²

Aluminio Satélite

Aluminio Tangente plata⁶

Aluminio Tangente bronce⁶

Madera de raíz de nogal marrón balsámico

Lacado brillante negro ² ³

Inserciones decorativas Audi exclusive

Luces 72

Xenón plus

Faros con tecnología LED
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Instalación lavafaros⁷

Asistente de luz de carretera

Sensor de luz/lluvia

Luces traseras 

Luces traseras en tecnología LED⁸

Luces traseras en tecnología LED con intermitente dinámico⁷

Luz de frenos adaptativa

Luz interior 73

Iluminación interior

Paquete de iluminación interior de tecnología LED

Otros equipamientos de exterior 73

Nombre/inscripción del modelo

Parrilla Singleframe Audi

Barras laterales en el techo en negro

Barras laterales en el techo en aluminio anodizado

Alerón en el borde del techo 

Salidas del sistema de escape con embellecedores cromados

Paquete de brillo

Paquete de brillo negro Audi exclusive

Otros equipamientos de interior 74

Molduras de entrada ⁹

Molduras de entrada y protector de los bordes de carga

Alfombrillas delanteras

Óptica de aluminio interior
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Volantes/palanca de cambio/mandos 74

Volante de cuero con diseño de 4 radios

Volante multifunción de cuero con diseño de 4 radios ⁵

Volante multifunción de cuero con diseño de 4 radios con levas de cambio¹⁰

Volante deportivo de cuero con diseño Q de 3 radios

Volante deportivo de cuero multifunción con diseño Q de 3 radios

Volante deportivo multifunción de cuero con diseño de 3 radios con levas de cambio¹⁰

Pomo de la palanca de cambio en aluminio Audi exclusive¹¹

Mandos personalizados con cuero Audi exclusive

Retrovisores 75

Retrovisores exteriores con intermitentes de tecnología LED integrados

Retrovisores exteriores adicionalmente calefactables

Retrovisores exteriores adicionalmente calefactables y abatibles eléctricamente

Retrovisores exteriores adicionalmente calefactables, abatibles eléctricamente 
y en el lado del conductor antideslumbrante automático

Retrovisor interior antideslumbrante de forma manual

Retrovisor interior antideslumbrante automáticamente

Espejo de cortesía

Sistema de techo 75

Techo panorámico de cristal

Lunas 75

Cristales antitérmicos oscurecidos en verde

Parabrisas insonorizante

Índice

Datos técnicos Dimensiones Equipamientos de serie/opcionales

¹ Disponible en cuero napa fina. ² Sólo disponible en combinación con Paquete deportivo S line. ³ Sólo disponible en combinación con Conjunto de diseño Audi exclusive. ⁴ De serie en combinación con Paquete deportivo S line. 
⁵ De serie en combinación con Paquete de diseño Audi exclusive. ⁶ En dependencia del color elegido para el equipamiento interior. ⁷ Forma parte de los faros en tecnología LED. ⁸ Sólo disponible en combinación con Xenon plus. 
⁹ En Q3 design con aplicación de aluminio. ¹⁰ Sólo disponible para modelos con S tronic. ¹¹ No disponible para 2.0 TFSI quattro (162 kW).
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Equipamiento de serie Equipamiento opcional no disponible
Puede haber diferencias específi cas según el país. En su Concesionario Ofi cial Audi local le informarán sobre los equipamientos ofrecidos de serie u opcionales en su país.
Encontrará una selección de los equipamientos descrita de forma más detallada a partir de la página 42.
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Lunas (continuación) 75

Lunas tintadas (cristales privacy)

Parasol

Climatización 76

Climatizador manual

Climatizador automático de confort  

Sistemas de cierre 76

Llave con control remoto

Llave de confort

Inmovilizador electrónico

Portón del maletero de apertura y cierre eléctrico

Sistema de alarma antirrobo

Preinstalación para el asistente de localización

Compartimentos y sujeción del equipaje 76

Compartimentos portaobjetos

Paquete portaobjetos

Paquete maletero

Paquete portaobjetos y maletero

Posavasos

Cubierta del maletero, desplegable

Dispositivo de carga

Alfombrilla reversible

Recubrimiento del suelo de carga reversible

Armellas de amarre
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Protección del borde de carga en acero fino ¹

Encendedor y cenicero

Toma de corriente de 12 voltios

Gancho de remolque

Preinstalación para enganche de remolque

MMI® y sistemas de navegación 78

Sistema de información al conductor monocromo

Sistema de información al conductor con pantalla en color

Recomendación de pausa

Paquete de navegación

MMI® Navigation plus

Infotainment 78

Audi Radio

MMI® Radio

Receptor de radio digital

Receptor de TV digital

Audi music interface

Audi music interface online

Audi sound system

BOSE Surround Sound

Comunicación 80

Teléfono Audi Bluetooth online

Interfaz Bluetooth
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Técnica/seguridad 83

Sistema antibloqueo (ABS)

Tracción antideslizante (ASR)

Bloqueo electrónico de diferencial (EDS)

Control electrónico de estabilidad (ESC)

Control selectivo del par motor a las ruedas⁴

Recuperación

Sistema Start-Stop

Airbags

Airbags laterales delante y sistema de airbags para la cabeza

Airbags laterales detrás

Protección anticolisión lateral

Sistema de apoyacabezas integral

Cinturones de seguridad

Chequeo de cinturón

Anclaje de asientos infantiles ISOFIX y Top Tether para los asientos extremos detrás

Anclaje de asientos infantiles ISOFIX para el asiento del acompañante

Material de vendaje con triángulo de aviso

Garantía adicional Audi 83

Garantía adicional Audi
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Audi phone box

Paquete Connectivity

Sistemas de asistencia 80

Asistente de arranque

Asistente de arranque en pendiente

Asistente de bajada en pendiente

Audi parking system

Audi parking system plus 

Audi parking system plus con cámara de marcha atrás

Asistente de aparcamiento (Park assist)

Asistente de aparcamiento (Park assist) y cámara de marcha atrás

Control automático de velocidad (Tempomat)

Audi side assist

Audi active lane assist

Reconocimiento de señales de tráfico por cámara

Dinámica de marcha/frenos 82

Audi drive select

Tren de rodaje con ajuste confort

Tren de rodaje deportivo S line ¹

Tren de rodaje con regulación de amortiguación

Tracción delantera²

quattro®²

S tronic®²

Cambio manual de 6 marchas²

Freno de estacionamiento electromecánico

Servodirección electromecánica

¹ De serie en combinación con Conjunto deportivo S line. ² En dependencia del motor. ³ Sólo disponible para modelos con S tronic y Audi drive select. ⁴ Sólo disponible para modelos con tracción total permanente quattro.

Datos técnicos Dimensiones Equipamientos de serie/opcionales

Equipamiento del Audi Q3 mostrado (Pág. 4–23):
pintura: azul Hainan metalizado
llantas: de fundición de aluminio con diseño dinámico de 5 radios
tapizados de asientos: Alcantara/cuero gris roca
inserciones: aluminio satélite
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La fascinación Audi puede experimentarse bajo distintas 
facetas. En el Audi City London, por ejemplo, tiene a su 
disposición un acceso digital a todos los modelos a tama-
ño real y en tiempo real. Por supuesto, también merece 
una visita cualquiera de los grandes salones del automó-
vil. Pues en ellos, Audi siempre presenta sus nuevos mo-
delos y, con mucho gusto, le invita a echar un vistazo a las 
formas en que se personificará en un futuro nuestro lema 
“A la vanguardia de la técnica”. Quien quiera experimen-
tar cómo las presenta Audi actualmente, puede encontrar 
unas fascinantes versiones online de “A la vanguardia de 
la técnica” en www.audi.es. Sin embargo, también puede 

merecer la pena echar la vista atrás: en el Museo del Au-
tomóvil Audi, ubicado en Ingolstadt, la historia y la alta 
tecnología se dan la mano. En total, se exponen 130 mo-
delos históricos en las formas de presentación más mo-
dernas creando una interesantísima simbiosis. Además, 
con la Audi driving experience podrá vivir una experiencia 
de conducción con los modelos actuales de Audi tan emo-
cionante como variada. El puro placer de conducción se 
combina con un gratificante aprendizaje. De ello se encar-
ga un equipo de instructores especialmente entrenados y 
altamente cualificados que, con sus consejos prácticos, le 
ayudarán a perfeccionar sus conocimientos de conducción.

Experiencia

Descubra
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Equipamientos Audi Q3

Accesorios Originales Audi 84–87
Airbags 99
Alarma antirrobo 76
Alerón trasero 97
Alfombrillas 97
Alfombrillas reversibles 77 
Anclaje ISOFIX para asientos infantiles 

para el asiento del acompañante  83 
Anclajes ISOFIX y Top Tether para 

los asientos laterales traseros  83 
Apoyabrazos central delantero 68 
Apoyo lumbar de 4 posiciones 

para los asientos delanteros 96
Armellas de amarre  98 
Asiento del conductor, 

ajustable eléctricamente 68
Asientos delanteros ajustables 

eléctricamente 68 
Asientos deportivos delanteros 67 
Asientos normales delanteros  67 
Asistente de arranque 80
Asistente de luces largas 72
Audi active lane assist 82
Audi drive select 82
Audi exclusive 58–61
Audi hill assist 80
Audi music interface 79
Audi music interface online 79
Audi parking system 80–81
Audi phone box  80
Audi Radio 78
Audi side assist 81
Audi Singleframe  73
Audi sound system 79
Audi ultra  46–47
Barras transversales de techo 73
Bloqueo electrónico del diferencial (EDS) 99

BOSE Surround Sound 79
Botiquín con triángulos de emergencia 99 
Calefacción de asientos delanteros  68 
Cambio manual de 6 marchas 83
Chequeo de cinturón de seguridad 99
Cinturones de seguridad 99 
Climatizador automático de confort 76 
Climatizador manual 76 
Compartimentos portaobjetos  76
Control electrónico de estabilización (ESC) 99
Control electrónico de tracción (ASR) 99
Control selectivo del par motor a las ruedas 99 
Cristales calefactables tintados en verde 97 
Cubierta del maletero, desplegable 77
Dirección asistida electromecánica 83
Dispositivo de carga 77
Dispositivo de remolque 77
Encendedor y ceniceros 98
Equipamientos de tela/cuero 67–69 
Espejo de cortesía 97 
Faros en tecnología LED 72 
Freno de estacionamiento electromecánico 83
Garantía adicional Audi 83
Gato 95 
Guías de estilo 44–45 
Herramientas de a bordo 95
Iluminación interior 73 
Indicación de señales de tráfico
Indicador de control de la presión 

de los neumáticos 65 
Inmovilizador electrónico 98 
Inserciones decorativas 70–71
Instalación lavafaros  72 
Interfaz Bluetooth  80
Líneas de equipamiento 50–57
Llantas/neumáticos  64–65 
Llave con control remoto 98

Fascinación Audi

El deporte del motor es una de las fuerzas que impulsan 
nuestra marca. Desde hace anos, Audi se ha encontrado 
entre los ganadores de distintas carreras, por ejemplo, 
las 24 Horas de Le Mans o la DTM. Los valores propios de 
 muchos deportes tambien son relevantes para Audi: la 
precision, la pasion y la tecnica. No es ninguna coinciden-
cia que, desde hace anos, Audi se involucre en muchas 
disciplinas deportivas mediante la esponsorizacion. En los 

deportes de invierno, por ejemplo, hace casi treinta anos 
que Audi es el principal patrocinador de la Federacion 
 Alemana de Esqui (DSV), ademas de colaborar con 14 se-
lecciones nacionales de esqui alpino. Y en el ambito del 
futbol, patrocina distintos equipos, tanto alemanes 
 como internacionales. Ademas, colabora con la Deutschen 
Olympischen Sportbundes (Federacion Alemana de 
 Deportes Olimpicos).

Espíritu de equipo

Vivir de un modo responsable es uno de los principios mas 
enraizados en la estrategia de Audi. En la misma medida que 
el exito comercial y la competitividad internacional, juegan 
un papel destacado la responsabilidad de los empleados y 
de la empresa, asi como la proteccion del medio ambiente y 
los recursos naturales. Tanto a nivel concreto – los catalogos 
se imprimen en papel con certificado FSC – como general: 
Audi desarrolla automoviles que, ademas de ser deportivos 
y emocionales, ofrecen cada vez mayor eficiencia. A largo 
plazo, el objetivo de Audi es que sus productos hagan posible 
desplazarse sin emisiones de CO₂. Con esta misma finalidad 

global, Audi trabaja paso a paso para conseguir que sus 
procesos de produccion dejen totalmente de producir CO₂. 
Audi tambien esta comprometida con la sociedad, princi-
palmente en los ambitos educativo, tecnico y social. En 
 Audi, la sostenibilidad tambien esta estrechamente relacio-
nada con una vision de futuro. En el marco de la Audi Urban 
Future Initiative (Iniciativa de Futuro Urbano de Audi), Audi 
trabaja mano a mano con expertos internacionales para 
analizar a fondo las exigencias y tendencias que en un futuro 
se plantearan en las ciudades

Responsabilidad

Quien se decide por un Audi, esta
eligiendo una marca que ofrece mucho
mas a sus clientes. Mas individualidad.
Mas exclusividad. Mas fascinacion.

Encontrará la información sobre todos estos temas en nuestro sitio 
web: www.audi.es

www.audi.es www.audi.es/driving

www.audi.es

configurator.audi.es

www.audi.
es/a-la-vanguardia-de-la-
tenica

www.audi.es/cr

el mundo de Audi.

Freeport_US61_2014_09.indd   2 27.03.15   15:04v61_Text-Korr: 27.03.2015 v61_Text-Korr: 27.03.2015



Audi

297x198_Freeport_US09_RZ_opt_s1_ct   1 31.10.14   14:53

v09-Bild-Korr: 03.11.2014 v09-Bild-Korr: 03.11.2014

AUDI AG
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Las variantes de modelo y los equipamientos mostrados y descritos en este catalogo, asi como algunos de los servicios mencionados, no estan
disponibles en todos los paises. Los vehiculos mostrados en las imagenes incluyen en algunos casos equipamientos opcionales que incrementan su
precio. Las indicaciones sobre suministro, exterior, prestaciones, dimensiones y pesos, consumo de combustible y gastos de gestion de los vehiculos
se corresponden con la informacion disponible en el momento de la impresion. Pueden existir diferencias en cuanto a forma y color de las imagenes
respecto al original, asi como errores y erratas. Modificaciones reservadas. Se prohibe cualquier reimpresion, incluso en version reducida, sin
autorizacion previa por escrito de AUDI AG.
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Equipamientos Audi Q3

Llave de confort  76 
Luces traseras 72
Luces traseras en tecnología LED 72–73 
Lunas oscurecidas (lunas Privacy) 75 
Mandos en cuero Audi exclusive 75
MMI® Navegación plus 78 
MMI® Radio 79 
Modalidad marcha libre 99
Molduras de entrada y 

protección de borde de carga 74
Neumáticos All Season 65 
Nombre/inscripción del modelo  73 
Óptica de aluminio en el interior 74
Pantalla central 98 
Paquete brillo 74
Paquete compartimentos portaobjetos  76
Paquete Conectividad 80
Paquete de iluminación interior 

en tecnología LED  73 
Paquete de navegación 78 
Paquete maletero  76
Parabrisas insonorizante 75
Parasoles 98 
Pinturas de carrocería 62–63 
Pomo de la palanca de cambio 

en aluminio Audi exclusive 75 
Portainstrumentos 98 
Posavasos 98
Preinstalación asistente de localización 76 
Preinstalación dispositivo de remolque 77 
Protección anticolisión lateral 99 
Protección del borde de carga 

en acero fino 77 

Puerta del maletero con apertura 
y cierre eléctrico 76

quattro® 82 
Receptor de radio digital 79
Receptor de TV digital 79
Recomendación de pausa 98 
Recubrimiento del suelo de carga reversible 77 
Regulador de velocidad 81
Respaldo de la banqueta trasera abatible 68 
Retrovisor interior 75 
Retrovisores exteriores 75
Rueda de repuesto compacta 95 
S line 56–57 
S tronic® 83 
Sensor de luz/lluvia 72 
Set de reparación de neumáticos  95 
Sistema antibloqueo (ABS) 99
Sistema de recuperación 83 
Sistema de reposacabezas integral 99 
Sistema Start-Stop 83 
Sistemas de información al conductor 78
Techo 68
Techo panorámico de cristal 75 
Teléfono Audi Bluetooth online  80
Toma de corriente de 12 voltios 98 
Tornillos de rueda con seguro antirrobo 95 
Tracción delantera 82 
Tren de rodaje deportivo S line 57, 82 
Trenes de rodaje 82
Tubos de escape 74
Volantes 74–75, 97 
Xenón plus 72 

A la vanguardia de la técnica
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