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* En España únicamente se comercializa el Audi RS Q3 performance.
Los equipamientos del Audi RS Q3 performance en el segmento Fascinación se hallan en la página 55.
Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 54.
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Audi RS Q3

Estar preparado para todo.
Cien por cien deportivo en sus múltiples facetas: potencia, dinamismo y un diseño 

que llama la atención. El Audi RS Q3 mira hacia el futuro de un modo único e inspirado.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 54.
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Audi RS Q3

Imponente: de 0 a 100 km/h en solo 4,8 segundos. Para los
340 CV (250 kW) del motor TFSI de 2,5 litros, sus genes deportivos 

y sus 5 cilindros no es ningún problema. El vehículo se ajusta al 
gusto del conductor según la situación de marcha o su preferencia 

personal gracias al Audi drive select de serie.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ 
se hallan en la página 54.
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Fuerza canalizada correctamente, transmitida del modo adecuado. El cambio de doble 
embrague S tronic permite cambiar la marcha en pocas centésimas de segundo, casi sin 

interrupción de la fuerza de tracción. Dinamismo en todos los trayectos, curvas pronuncia-
das y en largas rectas, gracias a la suspensión deportiva RS con una posición más baja.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 54.

Vivir la velocidad.
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Audi RS Q3

Tracción definitivamente deportiva y fiable. Eso es quattro, distribución a las ruedas 
delanteras o traseras en función de las necesidades. Y además, un comportamiento igual 

de impresionante en el sistema de frenos RS de 18˝ con discos “Wave” en el eje delantero.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 54.

Seguir su propio camino.
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Audi RS Q3

Ser el tema

de conversación.
Características del RS Q3: completo y seguro de sí mismo. Parrilla Audi Singleframe 

con rejilla de forma de panal de abeja negro brillante y marco en óptica de aluminio 
mate. Parachoques RS, el delantero incluye entradas de aire con emblema quattro. 

Llantas de aleación ligera en diseño de 5 radios dobles en forma de “V” de 20˝ opcio-
nales, en óptica de titanio mate. Sistema de escape RS con una gran salida oval.

Zaga con alerón en el canto del techo RS e impactante difusor.

¹ Tenga en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 54.
Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 54.
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Audi RS Q3

Abrir nuevos espacios.
Deportividad que continua de forma consecuente en el interior. Asientos deportivos tapizados de color negro 

en combinación Alcantara®/cuero, los delanteros con emblema RS Q3. Volante multifunción deportivo
de cuero RS achatado en su parte inferior. Levas de cambio y pedales en óptica de aluminio. Opcionalmente:

inserciones decorativas en exclusiva fibra de carbono. Molduras de entrada con emblema RS Q3.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 54.
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Más espacio. Respaldo de la banqueta trasera abatible parcial o totalmente. 
Reducción de la suciedad mediante el recubrimiento de suelo de carga reversible. 

Sensación de orden incluida.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan 
en la página 54.
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Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 54.
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Audi RS Q3
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Una vez alcanzado el objetivo, seguir avanzando. En el Audi RS Q3 
están abiertas todas las posibilidades. Disfrute de supropia libertad.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ 
se hallan en la página 54.

Continuar allí donde

otros terminan.
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¹ Regulada electrónicamente. Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 54.

Pura potencia 

+ impresión duradera.

Fuerza en estado puro, procedente de sus 5 cilindros. Unida a una dinámica de con-
ducción potenciada: el Audi RS Q3 performance. El rendimiento del motor TFSI de 

2,5 litros del RS Q3 fue aumentado para el Audi RS Q3 performance en 20 kW hasta 
367 CV (270 kW). Aplicados al firme de forma magistral mediante S tronic y la trac-

ción integral permanente quattro. Solo 4,4 segundos para ponerse de 0 a 100 km/h. 
Hasta alcanzar una velocidad máxima de serie de 270 km/h¹. En ese momento usted 

se dará cuenta que una pequeña palabra puede hacer una gran diferencia.
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Audi RS Q3 performance

Líneas atléticas 

+ detalles que captan.

El Audi RS Q3 performance combina un dinámico diseño con extraordinarios elementos de diferenciación. 
Resultado: un vehículo SUV potente con un carácter inconfundiblemente atlético. De forma opcional en brillante azul 

 Ascari metalizado. Afilado mediante numerosos detalles en óptica de titanio mate. Como la parrilla Audi Singleframe, 
la entrada de aire con emblema quattro, los flaps laterales y las barras transversales de techo. También las car-

casas de los retrovisores exteriores, las molduras decorativas en las ventanillas laterales, las aletas integradas 
en el alerón de techo y la parte superior de la aplicación en el difusor presentan la óptica de titanio mate. Como com-

plemento destacan las llantas de aleación ligera de 20 pulgadas con diseño de 5 radios dobles en“V”. Con pinzas 
 de freno en rojo. Cada detalle una señal inconfundible. Un plus en cuanto a rendimiento. Y un plus en cuanto a 

exclusividad.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 54.
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Audi RS Q3 performance

 Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en 
la página 54.

Máxima calidad 

+ deportividad consecuente.

Deportividad hasta en los detalles: el interior del Audi RS Q3 performance. 
Los asientos deportivos de confort con emblema RS Q3, el volante deportivo 

multifunción achatado con levas de cambio o los pedales en acero, por donde 
se mire destaca el diseño atlético unido a materiales de alta calidad. De forma 

opcional puede aportar acentos adicionales mediante tapizados de asientos 
en combinación Alcantara®/cuero microperforado en negro-azul con costura 

azul. Y haciendo juego destacan las inserciones en Carbono cruzado con hilos 
contrastados entretejidos en azul. La expresión de un carácter muy especial. 

RSQ3_Fas61_2016_03.indd   27 27.06.16   14:55
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Unas prestaciones que inspiran. Tanto en el deporte del motor profesional como en el deporte
del motor orientado a los clientes o en nuestros modelos de altas prestaciones. No hay modo

más rápido de liberar adrenalina. Audi Sport aprovecha la competencia probada en el deporte
del motor para desarrollar las innovadoras tecnologías que aplicará a los automóviles fabricados

en serie. Con una pasión incomparable, para ofrecer un dinamismo fuera de lo común.

Audi Sport: tecnologías

del deporte del motor

trasladadas a la carretera.
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Rendimiento

Potencia constante: el motor TFSI de 2,5 litros con 340 CV (250 kW). Con su par motor máximo de 450 Nm, 
proporciona una respuesta espontánea y genera una impresionante potencia en todo el rango de 

revoluciones. El Audi RS Q3 acelera de 0 a 100 km/h en solo 4,8 segundos. Su aumento de propulsión 
solo finaliza al alcanzar los 250 km/h regulados electrónicamente. Sin embargo, a pesar de su deportivi-

dad convence por su eficiencia, gracias a los Sistemas start-stop y recuperación.

Un sonido fascinante: el extraordinario concepto de 5 cilindros otorga al Audi RS Q3, gracias a la secuencia 
de ignición, un sonido de fondo inconfundible, que puede modificarse mediante el control de las válvu-

las del sistema de escape RS. Tan impresionante, que por quinto año consecutivo ha sido distinguido 
con el “Premio internacional al motor del año”*, no solo por su potencia, par y eficiencia, sino también 

por su característico sonido. 

Excelente rendimiento el que se logra en combinación con el S tronic de 7 velocidades. El cambio de 
marchas de doble embrague, dividido en dos partes, cambia al conmutar la marcha el acoplamiento

de transmisión de fuerza. La conmutación se realiza de un modo preciso y rápido, y casi sin interrupción 
de la tracción. Para ello, en el modo automático el S tronic dispone de los programas D (Drive) y S (Sport). 

Placer de conducción mejorado el que ofrece el modo manual, en el que las marchas pueden cambiarse 
con las levas de cambio del volante o accionando la palanca del cambio de marchas. Por cierto, el alto 

nivel de eficiencia y una séptima marcha equipada con una transmisión larga de tipo Overdrive contri-
buyen a una marcha eficiente.

¹ Premio otorgado en la categoría “2-litre to 2.5-litre” (www.ukipme.com/engineoftheyear). 
Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 54.

Una fuerza constante.
Aprovechada de

manera constante.

Motor TFSI.
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Tracción extraordinaria, dinámica de marcha mejorada y mayor seguridad de conducción. 
En una palabra: quattro. Casi ningún otro sistema de tracción traslada la potencia del motor 

al asfalto de modo tan magistral. Para transmitir el enorme par motor, en el Audi RS Q3 se ha 
reforzado la tracción quattro. Su embrague multidisco controlado electrónicamente y de funcio-

namiento hidráulico proporciona una distribución del momento de tracción entre los ejes 
delantero y trasero según las necesidades de la situación de marcha actual. Un sistema que 

convence por su rápida capacidad de respuesta y unos tiempos de reacción cortos. Además, la re-
gulación selectiva del par en función de la rueda evita el no deseado deslizamiento de las ruedas 

mediante la aplicación de una fuerza de frenado específica en cada rueda. El resultado: un com-
portamiento de marcha deportivo que se controla de modo preciso y un aumento de la agilidad 

combinada con una tracción mejorada, incluso en situaciones de conducción difíciles.

Dominando la calzada.

Tracción integral 

permanente quattro.
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Dinámica

Sistema de frenos RS

Demostrar la fuerza. Con el sistema de frenos RS de 18 pulgadas 
de serie del Audi RS Q3. Las pinzas de freno de 8 pistones del eje 

delantero presionan con toda potencia. Los discos de freno tipo 
Wave delanteros se componen de un anillo de fricción de fundición 

con borde exterior ondulado unido con la cámara de los discos de 
freno de aluminio por clavijas de acero. Este tipo de alojamiento 

denominado flotante permite que el anillo de fricción apenas esté 
sometido a tensiones, lo que mejora la estabilidad ante los cambios 

de temperatura. La perforación axial y los canales de refrigeración 
para la ventilación interior aumentan el rendimiento de los discos de 

freno. La inteligente combinación de materiales y la geometría carac-
terística de los anillos de fricción reducen el peso de los discos de 

freno, y así mejoran el equilibrio de peso de las masas no suspendidas.

Suspensiones RS

Mostrar carácter. Superior, deportivo. Con la suspensión RS del 
Audi RS Q3. Experimente una impresionante exactitud de trayec-

toria y una asombrosa agilidad, así como un comportamiento de 
dirección preciso. El eje delantero McPherson con brazos inferiores 

transversales triangulares de aluminio y el eje trasero de 4 brazos 
con disposición separada de muelles y amortiguadores proporcio-

nan una experiencia de conducción deportiva y dinámica. Las líneas 
características de la combinación suspensión-amortiguación así 

como la elastocinemática se han ajustado especialmente para el 
Audi RS Q3.

Disponible de modo opcional: la suspensión deportiva RS plus con 
regulación de la amortiguación, para una dinámica de marcha

fascinante. Para ello, las características de los amortiguadores de 
doble tubo en tres etapas se controlan electrónicamente. Las fuer-

zas de amortiguación varían entre su amplia gama dependiendo el 
modo elegido en el Audi drive select. Su control se lleva a cabo en 

función de las condiciones de la carretera y las distintas situaciones 
de conducción, tales como aceleración, frenado o circulación en 

tramos de curvas. 

Una dinámica adicional aporta la dirección asistida electromecánica 
con línea característica específica RS. Debido a su emplazamiento 

profundo, las fuerzas de dirección están a corta distancia de las 
ruedas. Para obtener un comportamiento de dirección espontáneo 

y una respuesta precisa a la calzada. Y para disfrutar aún más en 
las curvas. Además, la dirección casi no requiere energía al conducir 

en línea recta, y así contribuye a reducir el consumo de combustible.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 54.

Las curvas también 
se pueden dominar.

 Suspensiones RS y sistemas de freno RS.
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Cambiar el carácter. Con Audi drive select incluido de serie en el Audi RS Q3. Con solo pulsar un botón,
es posible influir en algunos componentes del automóvil, como la característica del motor, el control de

las válvulas del sistema de escape, y el momento de la dirección asistida electromecánica, para adaptarlos 
a la situación de conducción de cada momento. Ajustable en modos distintos: auto, confort y dynamic. 

El modo auto es sinónimo de conducción majestuosa y deportiva. El confort, de conducción en trayectos 
largos. Y el dynamic, de una conducción más ambiciosa.

Además, es posible adaptar las líneas características de los amortiguadores de la suspensión deportiva 
RS plus con regulación de la amortiguación variable en tres fases: desde un comportamiento equilibrado

en el modo confort hasta una reacción deportiva y directa en la posición dynamic.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 54.

Llegar al destino.
Con su propio estilo.

Audi drive select.
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Audi drive select
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Tan únicas como usted.
Las posibilidades de equipamiento.

Deportividad, confort, diseño, funcionalidad. No importa lo que le exija a su Audi, usted dispone de un 
gran número de posibilidades de equipamiento. Las variantes de equipamientos de Audi son numerosas 
y de alta calidad y se adaptan perfectamente a sus deseos.

Equipamientos

RSQ3_Det61_2016_03.indd   39 27.06.16   14:54
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Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 54.

Audi RS Q3 en gris Daytona efecto perla

Llantas de aleación ligera con diseño de 5 radios en V en 
óptica de titanio mate, abrillantadas¹.

Paquete óptica de aluminio mate ampliado.

Asientos deportivos delanteros en cuero Napa fina 
gris Luna con costura en color de contraste gris Roca.

Volante deportivo de cuero multifunción RS con 
diseño de 3 radios achatado con levas de cambio.

Inserciones decorativas en lacado brillante negro.

El carácter tiene muchas formas.
Aquí le proponemos dos.

¿Qué convierte a un Audi en su Audi? Un equipamiento que se adapte perfectamente
a sus necesidades. Tiene a su disposición un buen número de posibilidades de aportar 
a su automóvil exactamente los toques que haya imaginado. ¿Más deportividad? 
¿Más elegancia? Deje volar su inspiración.
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Audi RS Q3 performance 

en verde Java metalizado Audi exclusive

Llantas de aleación ligera con diseño de 5 radios en V en 
negro mate, abrillantadas¹.

Paquete negro brillante ampliado.

Asientos deportivos delanteros de cuero Napa fina negro 
con grabado romboidal en gris Roca.

Volante deportivo de cuero multifunción RS con 
diseño de 3 radios achatado con levas de cambio.

Inserciones decorativas aluminio Race.

¹ Tenga en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 54.

Guías de estilo
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Los equipamientos de serie y opcionales específicos para cada modelo se hallan en el índice a partir de la página 56. Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 54.

01 // 02 // 03 //

06 //
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Exterior

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

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

01 // Rojo Misano efecto perla 02 // Negro Mitos metalizado
03 // Gris Daytona efecto perla 04 // Azul Ascari metalizado
05 // Pinturas personalizadas Audi exclusive 06 // Azul Hainan metalizado

Muchas más pinturas en www.audi.es

Pinturas Llantas04 // 05 //
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Los equipamientos de serie y opcionales específicos para cada modelo se hallan en el índice a partir de la página 56. Los detalles relativos a las cualidades técnicas de los neumáticos se hallan en la página 55.

01 //  Llantas de aleación ligera de 20˝ con diseño de 5 radios en V en negro mate, abrillantadas¹
02 //  Llantas de aleación ligera de 20˝ con diseño de 5 radios en V en óptica de titanio mate
03 //  Llantas de aleación ligera de 20˝ con diseño de 5 radios en V en óptica de titanio mate,

abrillantadas¹
04 //  Llantas de aleación ligera de 20˝ con diseño rotor de 5 brazos en negro mate,  abrillantadas¹
05 //  Llantas de aleación ligera de 19˝ con diseño de 10 radios en Y
06 //  19˝-Llantas de aleación ligera de 19˝ con diseño de 10 radios en óptica de titanio mate,

abrillantadas¹

Muchas más llantas y neumáticos en www.audi.es

01 // 20˝

03 // 20˝

02 // 20˝
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Exterior

Pinturas Llantas

Calidad superior.
Acabado brillante.
Llantas Audi.

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

06 // 19˝

04 // 20˝

05 // 19˝

¹ Tenga en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 54.
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Calidad 5 estrellas
en cualquier opción.

En el interior de su Audi, usted ocupa un lugar muy especial. Tanto los asientos delanteros como 
en los traseros se percibe un confort exclusivo, gracias a los excelentes materiales y a un trabajo 
de elaboración de primerísima calidad. No importa que tapicería elija para sus asientos ni que estos 
sean deportivos S para una conducción mas dinámica: en cualquier caso disfrutará de un asiento 
excelente.

01 //  Asientos deportivos delanteros en Alcantara®/cuero negro-azul microperforado con costura 
en color de contraste azul.

02 //  Asientos deportivos delanteros en cuero Napa fina gris Luna con costura en color de
contraste gris Roca.

Los equipamientos de serie y opcionales específicos para cada modelo se hallan en el índice a partir de la página 56.

46
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Interior

Asientos Inserciones decorativas

01 //

02 //
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Calidad sobresaliente. 
Reflejada también en los asientos.

Materiales de primera y un acabado perfecto caracterizan los asientos que 
en cuanto a calidad y estética se merecen la calificación de sobresaliente:
RS. En la selección de tapizados y colores usted se puede concentrar por 
lo tanto en lo esencial: en su gusto personal.

RSQ3_Det61_2016_03.indd   48 27.06.16   14:54

6



Los equipamientos de serie y opcionales específicos para cada modelo se hallan en el índice a partir de la página 56.

Interior

Asientos Inserciones decorativas

02 // Cuero Napa fina negro 
con costuras en color de contraste gris

Roca

03 // Cuero Napa fina gris Luna con costuras 
con color de contraste gris Roca

04 // Cuero Napa fina negro
con grabado romboidal en gris Roca

05 // Alcantara® micropeforado/cuero
negro-azul con costuras en color de

contraste azul

01 // Alcantara®/cuero negro
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Vivir la fascinación. 
Hasta en los detalles.

Con las exclusivas inserciones decorativas de Audi subrayará el ambiente 
deportivo de su vehículo. A primera vista. Déjese inspirar por la nobleza de 
la fibra de carbono, el aluminio, el lacado brillante negro o la madera para 
el salpicadero, la consola central y el revestimiento de las puertas. De primera 
calidad, elaboradas con precisión e incorporadas armoniosamente en el
interior.
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Interior

Asientos Inserciones decorativas

Los equipamientos de serie y opcionales específicos para cada modelo se hallan en el índice a partir de la página 56.

02 // Lacado brillante negro 03 // Aluminio Race 04 // Carbono cruzado azul

01 // Carbono
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Fascinación Audi RS Q3.
Más detalles online.

Descubra el mundo del Audi RS Q3. Más información, 
más individualidad y más exclusividad. Ahora en www.audi.es

Puede escanear el código
QR con el smartphone
o tablet y descubrir el
mundo del Audi RS Q3.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 54.
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Fascinación Audi
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Notas

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

²  Peso en vacío del vehículo con conductor (75 kg) y depósito llenado al 90 %, determinado según VO (EU) 
1230/2012 en la versión actual. El peso en vacío y el coeficiente de resistencia aerodinámica del vehículo 
pueden aumentar por equipamientos opcionales, reduciéndose del modo correspondiente la posible carga 
útil o bien velocidad máxima.

³  La potencia del motor se reduce a medida que aumenta la altura. A partir de 1.000 m sobre el nivel del mar, 
así como cada 1.000 m más, se deducirá un 10 por ciento del peso total (carga de remolque aut. + peso total aut. 
del vehículo tractor). Valor válido para carga de remolque con dispositivo de remolque montado en fábrica. 
Para el uso del automóvil con dispositivo de remolque con fines comerciales se requiere en ciertas condiciones 
un aparato de control UE.

⁴  Los datos relativos a consumo de combustible y emisiones de CO₂ se refieren a anchos en dependencia de 
llantas/neumáticos empleados.

⁵  Regulada.

⁶  Se recomienda el uso de combustible sin plomo súper plus sin azufre con 98 OCT según DIN EN 228. De no estar 
disponible: combustible sin plomo súper sin azufre con 95 OCT según DIN EN 228 con ligera reducción de la 
potencia. En general es posible utilizar el combustible 95 OCT con un porcentaje de etanol máximo de 10 % (E10). 
Los datos de consumo se refieren al empleo de combustible 95 OCT según 692/2008/CE.

⁷  Los datos se determinaron según los métodos de medición prescritos. Los datos no se refieren a un solo automóvil 
y no forman parte de la oferta, sino que solo sirven para comparaciones entre los diferentes tipos de vehículos.

⁸  El consumo de combustible y las emisiones CO₂ de un automóvil, así como divergencias con los valores indicados, 
no solo dependen del uso eficiente del combustible por parte del vehículo, sino también del estilo de conducción 
y de otros factores no técnicos. CO₂ es el gas invernadero, principal responsable del recalentamiento de la tierra. 

Nota importante

Particularidades de las llantas:

Las llantas de aleación ligera abrillantadas, pulidas o parcialmente pulidas no deben ser empleadas con condiciones 
de carretera invernales. Debido al proceso de producción, la superficie de las llantas no dispone de una suficiente 
protección anticorrosión y puede ser dañada por sal u otros agentes similares.

Conducción deportiva:

Los modelos de quattro GmbH son desarrollados y fabricados para el empleo en carreteras públicas. En comparación 
con el empleo en carretera, al conducir en circuitos redondos u otros circuitos cerrados (por ejemplo, entrenamientos 
de conducción, cursillo de conducción, jornadas de conducción) el automóvil queda sometido a mayores solicitaciones. 
Sobre todo el motor, cambio, embrague, cadena de transmisión y suspensión quedan sometidos a solicitaciones 
especialmente fuertes. Esto puede tener por consecuencia un mayor desgaste. Informaciones acerca de las particu-
laridades del empleo del automóvil en circuitos redondos y otros circuitos cerrados en el libro de a bordo o en su 
Concesionario Oficial Audi.

Modelo RS Q3 performance 2.5 TFSI 

340 CV (250 kW)

Tipo de motor Motor gasolina, 5 cilindros en línea, 

inyección directa de gasolina, 

turboalimentación con refrigeración 

del aire de carga

Cilindrada en cm³ (válvulas por cilindro) 2.480 (4)

Potencia máx.¹ CV (kW)/rpm 367 (270)/5.550–6.800

Par de giro máx. Nm a rpm 465/1.625–5.550

Transmisión

Tipo de tracción Tracción integral permanente quattro

Caja de cambios S tronic de 7 velocidades

Pesos/volumen

Peso en vacío² en kg 1.730

Peso max. aut. en kg 2.215

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

Carga aut. de remolque³ en kg 

sin frenos

12 % de pendiente

8 % de pendiente

750

1.900

1.900

Capacidad del depósito aprox. en l 64

Prestaciones/consumo⁴

Velocidad máxima en km/h 270⁵

Aceleración 0–100 km/h en s 4,4

Tipo de combustible Súper plus sin azufre 98 OCT 98⁶

Consumo⁷, ⁸ en l/100 km

urbano

interurbano

combinado

11,8–11,6

6,8–6,6

8,6–8,4

Emisiones CO₂ n g/km⁷, ⁸

combinado 203–198

Normativa de emisiones EU6
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Índice

Datos técnicos Medidas Equipamientos de serie/opcionales

Clasificación de parámetros de neumáticos

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

rodadura exterior en dependencia del tamaño del neumático del Audi RS Q3 y Audi RS Q3 performance.

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

neumáticos en su país.

Tamaño del

neumático

Eficiencia

energética

Adherencia en

suelo mojado

Ruido de rodadura

exterior

Neumáticos de verano 235/50 R 18 C B 71

255/40 R 19 E–C B 73–71

255/35 R 20 E B 73–70 –

¹ Las especificaciones técnicas se refieren a un automóvil básico sin equipamientos específicos según el país y equipamientos opcionales elegidos. ² Tenga en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 54.

Equipamiento del Audi RS Q3 mostrado (pág. 4–21):

Pintura: azul Hainan metalizado.

Llantas: de aleación ligera con diseño de 5 radios dobles en V en negro mate, abrillantadas².

Asientos/tapizados: asientos deportivos delanteros en Alcantara®/cuero negro.

Inserciones: Carbono.

Equipamiento del Audi RS Q3 performance mostrado (pág. 22–27):

Pintura: azul Ascari metalizado.

Llantas: de aleación ligera con diseño de 5 radios dobles en V en óptica de titanio mate.

Asientos/tapizados: asientos deportivos delanteros en Alcantara® microperforado/

cuero negro-azul con costura en color de contraste azul.

Inserciones: Carbono cruzado azul.

Audi RS Q3 performance Datos en mm

Dimensiones con peso en vacío del vehículo. Capacidad del maletero¹ 356/1.261 l 

Segundo valor: con respaldo del asiento posterior abatido y carga hasta el techo). Diámetro de giro aprox. 11,8 m.

* Espacio máximo para la cabeza. ** Anchura para codos. *** Anchura para hombros. 

Potencia Audi RS Q3 performance

Par motor Audi RS Q3 performance 

Número de revoluciones del motor rpm
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Pintura sólidas

Blanco Curtain

Pinturas metalizadas 

Blanco Glaciar metalizado

Plata Floret metalizado

Azul Hainan metalizado

Azul Ascari metalizado

Negro Mitos metalizado

Pinturas efecto perla 

Gris Daytona efecto perla

Rojo Misano efecto perla

Pinturas personalizadas

Pinturas personalizadas Audi exclusive

Llantas/neumáticos

Llantas de aleación ligera de 19˝ con diseño de 

10 radios en óptica de titanio mate, abrillantadas¹

Llantas de aleación ligera de 20˝ con diseño rotor de 

5 brazos en óptica de titanio mate, abrillantadas¹

Llantas de aleación ligera de 20˝ con diseño rotor de 

5 brazos en negro mate, abrillantadas¹

Llantas de aleación ligera de 20˝ con diseño de 

5 radios en V en óptica de titanio mate, abrillantadas¹

Llantas aleación ligera de 20˝ con diseño de 

5 radios dobles en V en óptica de titanio mate
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Tornillos antirrobo

Kit de reparación para neumáticos

Indicación de presión de neumáticos

Caja de herramientas

Gato

Asientos 

Asientos deportivos delanteros

Tapizados para asientos deportivos delanteros

Alcantara®/cuero negro

Alcantara® micropeforado/cuero negro-azul 

con costuras en color de contraste azul⁴

Cuero Napa fina negro 

con costuras en color de contraste gris Roca

Cuero Napa fina gris Luna 

con costuras en color de contraste gris Roca

Cuero Napa fina negro 

con grabado romboidal en gris Roca

Paquetes de cuero

Combinación Alcantara®/cuero

Paquete de cuero Napa fina con costuras en color

de contraste

Paquete de cuero Napa fina con grabado en forma de rombos

Paquete de diseño RS performance
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Asientos de confort

Asiento del conductor ajustable eléctricamente

Asientos delanteros ajustables eléctricamente

Apoyo lumbar de 4 posiciones para asientos delanteros

Asientos delanteros calefactables

Apoyabrazos central delantero

Asientos traseros

Asientos traseros abatibles

Techo

Revestimiento interior del techo de tela color negro

Revestimiento interior del techo de tela color gris Luna

Inserciones decorativas

Lacado brillante negro

Fibra de carbono

Fibra de carbono cruzado azul⁴

Aluminio Race

Iluminación

Faros LED

Asistente de luz de carretera

Sensor de luz/lluvia

Luces traseras de tecnología LED

Luces traseras LED con intermitentes dinámicos

Iluminación interior

Paquete iluminación interior de tecnología LED

Notas ¹ a ⁸ en la página 58.
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Diseño exterior

Denominación del modelo/emblema

Parrilla Audi Singleframe específica RS

Parachoques RS con diseño deportivo-dinámico

Molduras decorativas en las ventanillas laterales

Barras transversales de techo

Alerón de techo RS en el color de la carrocería

Molduras de puertas y arcos de ruedas 

en el color de la carrocería

Paquete óptico aluminio mate 

Paquete óptico aluminio mate ampliado

Paquete negro brillante

Paquete negro brillante ampliado

Diseño interior

Molduras de entrada con aplicación de aluminio

Alfombrillas delanteras y traseras en negro

Pedales y reposapiés en acero

Volantes/mandos

Volante deportivo de cuero multifunción RS con diseño 

de 3 radios achatado

Pomo de la palanca de selección RS en cuero microperforado

Retrovisores 

Retrovisores exteriores con intermitente LED integrado

Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente

Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente,

antideslumbrantes automáticamente en el lado 

del conductor

Retrovisores exteriores en óptica aluminio mate

Retrovisores exteriores en óptica titanio mate

R
S

 Q
3

 
p

e
rf

o
rm

a
n

ce

Retrovisores exteriores en el color de la carrocería

Retrovisores exteriores en negro brillante

Retrovisor interior antideslumbrante automáticamente

Sistema de techo 

Techo panorámico de cristal

Lunas

Cristales antitérmicos

Parabrisas acústico

Cristales tintados oscuros (Privacy)

Parasoles abatibles y orientables

Climatización 

Climatizador automático de confort

Sistemas de cierre 

Llave con control remoto con emblema RS

Botón Sistema start-stop con aro rojo

Llave de confort

Inmovilizador electrónico

Tapa del maletero con apertura y cierre electrónicos

Alarma antirrobo

Preinstalación para asistente de localización

Compartimentos/transporte

Paquete portaobjetos incl. red de maletero

Paquete maletero

Cubierta del maletero extraíble
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Dispositivo de carga a través

Alfombrilla reversible

Suelo de carga reversible

4 anillas de amarre en el maletero

Protector para el borde de carga de acero inoxidable

Encendedor y ceniceros

Toma de corriente 12 V en la consola central delantera

Enganche de remolque

Preinstalación para enganche de remolque

MMI/navegación

Cuadro de instrumentos RS

Sistema de información al conductor

con pantalla a color

Recomendación de pausa

Paquete de navegación

MMI Navegación plus

Entretenimiento

MMI Radio

Receptor de radio digital

Audi music interface

Audi sound system

BOSE® surround sound

Comunicación

Audi connect⁵

Instalación básica manos libres “Bluetooth” para teléfono

Audi phone box⁶

Paquete Connectivity

Datos técnicos Medidas Equipamientos de serie/opcionales
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Técnica/seguridad

Sistema antibloqueo (ABS) con 

distribución electrónica de la frenada (EBV)

Tracción antideslizante (ASR)

Bloqueo electrónico del diferencial (EDS)

Control electrónico de estabilidad (ESC)

Salida de escape RS

Recuperación

Sistema start-stop

Airbags delanteros

Airbags laterales delante y sistema de airbags para la cabeza

Airbags laterales traseros

Protección anticolisión lateral en las puertas

Sistema de reposacabezas integral

Cinturones de seguridad de 3 puntos en todas las plazas

Indicador de cinturón no puesto

Dispositivo de seguridad eléctrico para niños 

en las puertas traseras

Anclaje ISOFIX® y Top Tether

para los asientos traseros extremos

Anclaje ISOFIX® para el asiento del acompañante

Botiquín

Triángulo de emergencia

Extensión de garantía

Extensión de garantía

58
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Sistemas de asistencia

Asistente de arranque⁷

Audi hold assist⁷

Audi hill assist⁷

Audi parking system plus⁷

Audi parking system plus con cámara de marcha atrás⁷

Control automático de velocidad (Tempomat)⁷

Audi side assist⁷

Audi active lane assist⁷

Reconocimiento de señales de tráfico

con base en cámara⁷, ⁸

Dinámica/frenos

Audi drive select

Suspensión deportiva RS

Suspensión deportiva RS plus 

con regulación de la amortiguación

quattro

S tronic

Dirección asistida electromecánica

Sistema de frenos RS

Pinzas del disco de freno pintadas en negro brillante

Pinzas del disco de freno pintadas en rojo brillante

Freno de aparcamiento electromecánico

Equipamiento de serie

Equipamiento opcional

No disponible

Con posibles diferencias en los respectivos países. Su Concesionario Oficial 

Audi le indicará los equipamientos que están disponibles en su país de serie 

o de forma opcional.

¹ Tenga en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 54.

² Para cadenas de nieve, velocidad máxima aut. 210 km/h.

³ No para cadenas de nieve, velocidad máxima aut. 240 km/h.

⁴  Solo disponible en combinación con el Paquete RS performance.

⁵  Informaciones de carácter jurídico e instrucciones de uso se hallan en 

la página 59.

⁶  Información acerca de teléfonos móviles compatibles en su Concesionario 

Oficial Audi o en www.audi.com/bluetooth.

⁷  Nunca olvide: los sistemas solo operan dentro de los límites del sistema y 

asisten al conductor. Conducir con prudencia y prestar la atención necesaria 

siguen siendo la responsabilidad del conductor.

⁸ Solo disponible para Europa occidental.
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Aviso legal sobre Audi connect

El uso de los servicios asistidos por Audi connect solo es posible en combinación 

con los equipamientos opcionales MMI Navegación plus y Audi connect. 

Además requiere una tarjeta SIM con opción de datos con el autoteléfono 

una tarjeta SIM con opción de telefonía y datos o un smartphone⁶ apto para 

Bluetooth con remote SIM Access Profile (rSAP). Para la tarjeta SIM está 

disponible un lector de tarjeta SIM en el embellecedor del MMI  Navegación 

plus. Los servicios solo están disponibles con un contrato de  telefonía 

existente o con un contrato suscrito por separado y solo dentro de la cober-

tura de las redes de telefonía móvil. Por la recepción de paquetes de datos 

de Internet pueden resultar costes adicionales en dependencia de su tarifa 

de telefonía móvil y, sobre todo, durante el uso en el extranjero.  Debido al 

elevado volumen de datos recomendamos una tarifa plana de datos.

La disponibilidad de los servicios apoyados por Audi connect varía en cada 

país. Los servicios son puestos a disposición durante un mínimo de 1 año a 

partir de la entrega del automóvil. Después de 24 meses la duración de los 

servicios Audi connect se prolonga de forma excepcional gratuitamente 

durante 12 meses. En caso que usted no quiera esta prolongación gratuita 

puede dirigirse por escrito a la siguiente dirección:

AUDI AG

Kundenbetreuung Deutschland

85045 Ingolstadt

E-Mail: kundenbetreuung@audi.de

Tel.: +49 800 28347378423

Su Concesionario Oficial Audi le proporcionará más información acerca de posi-

bilidades de prolongación de los servicios Audi connect.

Más información relativa a Audi connect en www.audi.com/connect y en su 

Concesionario Oficial Audi, información relativa a las condiciones de tarifa 

en su proveedor de telefonía móvil.
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