Iluminación interior
137
Indicación de presión de neumáticos
135
Inmovilizador electrónico
139
Inserciones decorativas
85, 108–109
Interfaz Bluetooth
117
Juego de maletas
114
Kit de reparación para neumáticos
135
Lavafaros
110
Lavaparabrisas
138
Líneas de equipamiento
90–93
Listones de molduras laterales
85, 137
Llantas/neumáticos
85, 102–103
Llave de confort
114
Luces traseras
111
Luces traseras LED
111
Lunas tintadas oscuras (lunas Privacy)
113
Luneta posterior calefactable
138
Luz de frenos adaptativa
110
Mampara cortavientos
113
Mando a distancia universal (HomeLink)
114
MMI® Navegación plus con MMI® touch
115
MMI® Radio
116
Molduras de acceso con
óptica de aluminio
85, 138
Paquete Connectivity
117
Paquete de asistencia
119
Paquete de brillo
111
Paquete de luz
111
Paquete de navegación
115
Paquete negro Audi exclusive
85, 111
Paquete portaobjetos y
Paquete maletero
85, 114
Parabrisas acústico
113
Parachoques
85, 137
Parasoles
138
Parrilla Singleframe
85, 137
Pedales y reposapiés en acero fino
85
Pinturas
85, 100–101
Pinzas de freno
85
Pomo de la palanca de cambio
en aluminio Audi exclusive
85, 112
Portón del maletero de apertura automática 114
Preinstalación asistente de localización
139
Preinstalación dispositivo de remolque
139
Protección anticolisión lateral
140

Protección antivuelco activa
121
Protección contra sobrecalentamiento
106
quattro®
85, 120
Recepción de radio digital
116
Reconocimiento de señales de tráfico
basado en cámara
119
Recuperación
121
Regulación variable del alcance de los faros 110
Regulador de velocidad
118
Reposabrazos central delantero
85, 106
Respaldo del asiento posterior abatible
106
Retrovisor interior
112
Retrovisores exteriores
112
Rueda de repuesto compacta
136
S line
94, 95
S tronic®
120
Salidas de escape
85, 111
Sensor de luz y lluvia
110
Servodirección electromecánica
120
Sistema antibloqueo (ABS) con
distribución electrónica de
la fuerza de frenado (EBV)
140
Sistema de información al conductor
115
Sistema de información al conductor
en color
85, 115
Sistema de reposacabezas integral
121
Sistema de ventilación y calefacción
114
Sistema start-stop
121
Soporte para teléfono móvil/llaves
115
Suspensión deportiva
120
Suspensión deportiva S
85
Suspensión deportiva S line
120
Suspensión dinámica
120
Techo
85, 137
Techo panorámico de cristal
113
Tecla Sistema start-stop
85
Testigos luminosos de aviso y control
141
Toma de corriente de 12 V
en la consola central delantera
139
Tornillos antirrobo
135
Tracción antideslizante (ASR)
140
Tracción delantera
120
Triángulo de aviso
141
Volantes
85, 112
Xenon plus incl. lavafaros
85, 110
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Responsabilidad
Vivir la responsabilidad es un principio firmemente anclado en la estrategia de Audi. Al igual que el éxito comercial y la competitividad internacional, la responsabilidad con nuestros empleados y con la sociedad, así
como el respeto por el medio ambiente y los recursos
naturales, desempeñan un papel muy importante. Tanto
en los detalles – los catálogos son impresos en papel
certificado FSC – como de forma gener al: Audi desarrolla automóviles que no solo son deportivos y cuentan
con un elevado factor emocional, sino que también se
caracterizan por una eficiencia cada vez mayor. A largo

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

el mundo de Audi.
Quien se decide por un Audi se está
decidiendo por una marca que ofrece
mucho más a sus clientes.
Más individualidad. Más exclusividad.
Y más fascinación.

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

años Audi se dedique a patrocinar el deporte. En los
deportes de invierno, por ejemplo, Audi es desde hace
unos30 años patrocinador principal de la Asociación
Alemana de Esquí (DSV) y socio de otros 14 equipos
nacionales. En el fútbol prestamos apoyo a equipos
nacionales e internacionales. Además, Audi es miembro
de la Federación Alemana de Deportes Olímpicos.

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

www.audi.es/driving

configurator.audi.es

www.audi.es/cr

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

Acceso de confort
106
Accesorios Originales Audi
122–125
Adaptive light
110
Airbags
121
Airbags laterales delanteros
y sistema de airbags para la cabeza
121
Airbags laterales traseros
140
Alarma antirrobo
85, 114
Alerón trasero
85
Alfombrilla reversible
114
Alfombrillas
138
Apoyo lumbar de 4 posiciones para los
Armellas de amarre en el maletero
139
Aro del volante en cuero Audi exclusive
112
Asideros
139
Asiento del acompañante
regulable en altura
106
Asiento del conductor
regulable eléctricamente
106
Asientos delanteros
106
Asientos deportivos delanteros
85, 105
Asientos deportivos S delanteros
85, 105
Asientos normales delanteros
104
Asistente de arranque
118
Asistente de frenada para colisión multiple 120
Asistente de luz de carretera
110
Audi active lane assist
119
Audi connect
117
Audi cylinder on demand
121
Audi design selection marrón Lazo
96
Audi design selection rojo Corso
85, 97
Audi drive select
85, 120
Audi exclusive
98, 99
Audi magnetic ride
85, 120
Audi music interface
116
Audi park assist plus
118
Audi park assist trasero
118
Audi parking system
118
Audi phone box
117
Audi pre sense basic
118
Audi pre sense front
118
Audi Radio
116
Audi side assist
119
Audi sound system
116
Audi TDI® clean diesel
(catalizador de almacenamiento NOx)
140
Audi ultra
86–87
Bang & Olufsen® Sound System
117

Bloqueo electrónico del diferencial (EDS)
140
Botiquín
141
Caja de capota variable
114
Caja de herramientas
136
Calefacción de asientos delanteros
106
Calefacción para la zona de la cabeza
106
Calefacción/ventilación auxiliar
114
Cámara de marcha atrás
118
Cambio manual de 6 velocidades
140
Capota
113
Capota acústica
113
Carcasa de retrovisores exteriores
85
Chequeo de cinturón
141
Cinturones de seguridad
141
Climatizador automático confort
85, 113
Climatizador manual
113
Colores de la capota
100
Columna de dirección de seguridad
141
Compartimentos
114
Consola central
139
Control electrónico de estabilidad (ESC)
140
Contros de crucero adaptativo
incl. Audi pre sense front
119
Cristal calefactable tintado en verde
138
Cuadro de instrumentos
85, 139
Difusor trasero
85, 137
Dirección progresiva
85, 120
Dispositivo de carga a través
114
Dispositivo de remolque
115
Emblema del modelo
85, 111
Encendedor y ceniceros
115
Equipamientos de cuero
85, 106–107
Equipamientos de tela
85, 106
Equipamientos de tela y cuero
85, 106
Equipo de frenos con discos de freno
delantero y trasero
140
Espejo de cortesía iluminado
85, 137
Estética de aluminio exterior
111
Estética de aluminio interior
85, 111
Extensión de garantía
121
Faros
110
Faros antiniebla
111
Faros LED
110
Fijación ISOFIX®
121
Filtro de partículas diésel sin aditivos
140
Freno de aparcamiento electromecánico
120
Gato
136
Guías de estilo
82–83
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Equipamientos

Dialogando: códigos QR para Audi
Experimente Audi de forma todavía
más directa: cargue una aplicación
QR a su smartphone para escanear a
continuación el código QR o utilice el
enlace indicado en su navegador.

Otros

Los equipamientos de los vehículos mostrados en el segmento Fascinación se hallan en la página 141.
Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se encuentran a partir de la página 126.
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A3
Audi A3 Sedan

A los grandes acontecimientos
se les adelanta la sombra.

Audi A3 Sedan

Contorno dinámico. Superficies compactas y musculares. Lenguaje formal
estilo coupé. El Audi A3 Sedan confiere al término “Sedan” un significado
completamente nuevo. Deportivo al cien por cien. Elegante y seguro de sí
mismo. Listo para redescubrir el mundo.
Los valores de consumo de combustible, las emisiones de CO₂ y las clases
de eficiencia se encuentran a partir de la página 126.

6

Nuevo concepto.
Fascinación
impactante.
La primera impresión ya es toda una declaración. Ancho. Profundo.
Compacto. Las líneas precisas crean un volumen perceptible. La
parrilla Singleframe irradia potencia. Faros LED integrales opcionales
perfectamente integrados en la línea tridimensional. Las entradas de
aire y el llamativo borde del alerón son una promesa de deportividad.
Una promesa cumplida por un automóvil fascinante: Audi A3 Sedan.

Los valores de consumo de combustible, las emisiones de CO₂ y las clases de
eficiencia se encuentran a partir de la página126.

8

Nueva vivencia de conducción.
Dinámica cautivadora.
Dinámica. Perceptible de forma constante. A través de potentes
y eficientes motores TFSI® y TDI®. A petición, todavía más
agilidad con la precisa y directa dirección progresiva. Eficiencia
y deportividad gracias al cambio de doble embrague S tronic®,
opcional. Emoción pura nada más arrancar el automóvil.

Los valores de consumo de combustible, las emisiones de CO₂ y las clases de eficiencia se encuentran a partir de la página 126.

Audi A3 Sedan

10

Audi A3 Sedan

Ningún trayecto es demasiado largo. Dinámica y confort de marcha
se fusionan. Con Audi drive select, opcional, puede adaptar las
características del automóvil de forma individual de acuerdo con
la situación de conducción. O de acuerdo con su estado de ánimo.
Pulsando un botón. A petición, puede disponer además de numerosos sistemas de asistencia para una conducción magistral y relajada.

Los valores de consumo de combustible, las emisiones de CO₂ y las clases de eficiencia
se encuentran a partir de la página 126.

Nueva línea.
Deportividad progresiva.
Una nueva interpretación: un Sedan compacto con carácter de Coupé.
El diseño plano y fluido de la cúpula del techo irradia puro dinamismo.
Los guardabarros poderosamente resaltados con pasarruedas perfilados enmarcan las llantas disponibles de forma opcional con un tamaño de hasta 19 pulgadas. Generoso ancho de vía. Cortos voladizos.
Un llamativo borde trasero inferior y luces posteriores elegantemente
inclinadas. Audi A3 Sedan: deportividad progresiva.

Los valores de consumo de combustible, las emisiones de CO₂ y las
clases de eficiencia se encuentran a partir de la página 126.

14

Espacio para una nueva era. Gracias a los laterales anchos y a una gran distancia entre ejes que se manifiesta nada más tomar asiento en el interior
de alta calidad. A elección en elegantes asientos de cuero Milano. Un interior
inteligentemente configurado: superficies de control reducidas. Funcionalidad
incrementada. Por ejemplo, a través del MMI® Navegación plus con MMI®
touch intuitivo, disponible de forma opcional. Además, la utilización de los
servicios asistidos por Audi connect. Asimismo un ejemplo de grandeza:
la pantalla a color emergente de 7 pulgadas de alta resolución.

Nuevo espacio.
Confort
extraordinario.
Los valores de consumo de combustible, las emisiones de CO₂ y las clases de eficiencia se encuentran a partir de la página 126.

16

Nueva eficiencia.
Absolutamente
convincente.

Conducir con una buena sensación. Gracias a Audi ultra.
Peso reducido. Eficiencia aumentada. Autonomía aumentada.
Y emisiones reducidas. Con el apoyo de una impresionante
aerodinámica. Así como Sistema start-stop y recuperación.

Los valores de consumo de combustible,
las emisiones de CO₂ y las clases de eficiencia
se encuentran a partir de la página 126.

Código QR

Si quiere ver el A3 Sedan en acción puede
escanear el código QR con su móvil (costes
de conexión de acuerdo con su contrato de
telefonía móvil). También puede entrar en:
www.audi.com/a3limousinefilm

Los valores de consumo de combustible, las emisiones de CO₂ y las clases de eficiencia
se encuentran a partir de la página 126.

Audi A3 Sedan

El Audi A3 Sedan
crea perspectivas insospechadas.

¿Está decidido?

20

Momentos
únicos.

A3
Audi A3 Cabrio

Audi A3 Cabrio

Audi A3 Cabrio.

Código QR

Si quiere ver el A3 Cabrio en acción puede
escanear el código QR con su smartphone
(costes de conexión de acuerdo con su contrato de telefonía móvil). También puede
entrar en: www.audi.com/a3cabrioletfilm

Los valores de consumo de combustible, las emisiones de CO₂ y las clases de eficiencia
se encuentran a partir de la página 126.

Libertad
inspiradora.
Fascinación a primera vista. Líneas con profundidad. Proporciones dinámicas.
Combinadas con elegancia y ligereza. Nuevo Audi A3 Cabrio. Incluso parado
irradia deportividad. Inspirador. Abierto a nuevas ideas. Y a una libertad sin
fronteras.
Los valores de consumo de combustible, las emisiones de CO₂ y las clases
de eficiencia se encuentran a partir de la página 126

24

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se encuentran a partir de la página 126.

Audi A3 Cabrio

Carácter
apasionante.

Nuevas perspectivas. Entusiasmo sin fronteras. Y una capota de
lona completamente automática, de serie, que se puede accionar en marcha hasta una velocidad de 50 km/h. Especialmente
tranquilo con la capota acústica de alta calidad, opcional.
O con un sonido especialmente potente. Con Bang & Olufsen®
Sound System, disponible a petición.

26

Una breve pausa. Concentración durante un instante en el impresionante
diseño. Emocional. Llamativo y deportivo. Con pasarruedas ampliados.
Aptos también para neumáticos mayores opcionales. Hasta 19 pulgadas.
La óptica de aluminio para el exterior, de serie. Sistema antivuelco
activo. Ambición. Alta calidad. Listo para seguir adelante.
Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se encuentran
a partir de la página 126.

28

Audi A3 Cabrio

Perspectivas
fascinantes.

Los valores de consumo de combustible y
de emisiones de CO₂ se encuentran a partir
de la página 126.

Valores intrínsecos. Extraordinarios. Un concepto de espacio
grato.Arquitectura alineada horizontalmente. Interior armónicamente integrado. Equipamiento de segmento superior.
A petición, asientos deportivos calefactables y calefacción para
la zona de la cabeza. Y además Infotainment a gran nivel como
el MMI® Navegación plus con MMI® touch, disponible de forma
opcional.

30

Dinámica
estimulante.

Propulsado por una potente dinámica. A petición
con tracción integral permanente quattro. Rumbo al
sol. O al revés. El camino se convierte en el destino.
Y al atardecer: convertir la noche en día. Con los
innovadores faros LED integrales, disponibles de
forma opcional.
Los valores de consumo de combustible,
las emisiones de CO₂ y las clases de eficiencia
se encuentran a partir de la página 126.

Audi A3 Cabrio

Disfrutar de la naturaleza. Y respetarla. Gracias al Sistema start-stop. Recuperación.
Y Audi drive select con el modo efficiency – de serie en la línea de equipamiento
Ambition. Además, motores potentes y eficientes. TDI® y TFSI®. Con el apoyo
de Audi ultra.
Los valores de consumo de combustible, las emisiones de CO₂ y las clases de eficiencia
se encuentran a partir de la página 126.

Audi A3 Cabrio

Pasión
duradera.

El arte de disfrutar la vida. De forma espontánea. Apasionadamente.
Intensamente. Dejando atrás todo tipo de límites. El Audi
A3 Cabrio fue concebido para ir descubriendo nuevos mundos.
A diario.
Los valores de consumo de combustible, las emisiones de CO₂
y las clases de eficiencia se encuentran a partir de la página 126.

36

Nueva movilidad.
Más deportiva.

S3
Audi S3 Sedan

Los valores de consumo de combustible, las emisiones de CO₂ y las clases de
eficiencia se encuentran en la página 128.

Audi S3 Sedan

Nuevo concepto.
Más fascinante.

El Sedan dotado del factor S. Todavía más potente. Más deportivo. Fascinante
nada más verlo. Con una estética única. Típica de los modelos S. Difusor en la
zaga y terminales de escape dobles. Tubos ovalados dobles. Una imagen que
despierta expectativas. Y que las cumple. Entusiasmante. Audi S3 Sedan.
Los valores de consumo de combustible, las emisiones de CO₂ y las clases de
eficiencia se encuentran en la página 128.

40

Nueva conducción.
Más dinámica.

Dinámica potenciada. 300 CV. Con S tronic® en 4,9 segundos de 0 a
100 km/h. Potencia adictiva. 380 Nm. Distribuido en las cuatro ruedas.
Por la tracción integral permanente quattro®. Superioridad de serie.
Los valores de consumo de combustible, las emisiones de CO₂ y las
clases de eficiencia se encuentran a en la página 128.

Audi S3 Sedan

Audi S3 Sedan

Nuevo espacio.
Más intenso.

Deportividad impresionante. Vivida de forma intensa. A petición en el asiento deportivo S
con una excelente sujeción lateral. Con la tecla start-stop específica para modelos S. Lista
para ser accionada. Agarrando bien el volante deportivo de cuero multifunción aplanado,
opcional. Dinámica perceptible. Siempre avanzando. Con firmeza. Con MMI® Navegación
plus con MMI® touch, disponible de forma opcional. Los servicios opcionales apoyados por
Audi connect integrados y fáciles de utilizar. Así de vanguardista puede ser un puesto del
conductor.
Los valores de consumo de combustible, las emisiones de CO₂ y las clases de eficiencia se
hallan en la página 128.

44

Dinámica perceptible. Dinámica visible. Por ejemplo, en las llantas opcionales
de hasta 19 pulgadas. Diseño de 5 radios dobles en estrella. Gris contraste.
Parcialmente pulidas*. Específicas para modelos S. Dignas del rendimiento
al que están destinadas.
* Tenga en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 130.
Los valores de consumo de combustible, las emisiones de CO₂ y las clases de
eficiencia se encuentran en la página 128.

46

Y una breve mirada hacia atrás. Hacia el retrovisor exterior en óptica de aluminio.
Para ver como la ventaja aumenta. Ya que el S3 Sedan tan solo conoce una dirección.
Hacia delante. Con un espíritu deportivo único.
Los valores de consumo de combustible, las emisiones de CO₂ y las clases de
eficiencia se encuentran en la página 128.

48

Cabrio con

factor S.

S3
Audi S3 Cabrio

Audi S3 Cabrio

Los valores de consumo de combustible, las emisiones de CO₂ y las clases de eficiencia se encuentran en la página 128.

50

Personalidad con

carácter.

Esa sensación de intensidad al conducir un descapotable en verano. Potenciada. Con una dinámica
que entusiasma al instante. Que cumple lo que
la imagen promete. Audi S3 Cabrio. Fuerza de
atracción con diseño S.

Los valores de consumo de combustible,
las emisiones de CO₂ y las clases de eficiencia
se encuentran en la página 128.

Audi S3 Cabrio

Audi S3 Cabrio

Temperamento con

300 CV.

Entusiasmo instantáneo. Turboalimentado. Poderosos
300 CV. Con S tronic® en 5,4 segundos de 0 a 100 km/h.
Llantas de aleación ligera específicas S. 18 pulgadas.
19 pulgadas opcionales. Rendimiento magistral incluido.
Suspensión deportiva S y tracción integral permanente
quattro®. De serie.
Los valores de consumo de combustible,
las emisiones de CO₂ y las clases de eficiencia
se encuentran en la página 128.

Audi S3 Cabrio

Libertad con

ambiente.
Un ambiente deportivo de ensueño. Perceptible en los asientos deportivos S
delanteros, opcionales. Rodeado de característicos elementos S. A petición, con
volante deportivo de cuero multifunción achatado en la parte inferior e inserciones
decorativas específicas S en Barlovento 3D negro. Pedales en acero fino cepillado.
Un entorno exclusivo. De forma opcional con MMI® Navegación plus con MMI®
touch. Técnica de navegación innovadora. Fascinante diversidad de funciones.
Y un confort de control intuitivo.

Los valores de consumo de combustible, las emisiones de CO₂
y las clases de eficiencia se encuentran en la página 128.

56

Los valores de consumo de combustible,
las emisiones de CO₂ y las clases de
eficiencia se encuentran en la página 128.

Audi S3 Cabrio

58

Audi S3 Cabrio

Código QR

Si quiere ver el Audi S3 Cabrio en acción
puede escanear el código QR con su
smartphone (costes de conexión de
acuerdo con su contrato de telefonía
móvil). También puede entrar en:
www.audi.com/s3cabrioletfilm

Brillantes perspectivas. Con vista panorámica ampliada en 17 segundos. Gracias a la capota de lona
totalmente automática de serie. También durante
la conducción. Hasta 50 km/h. Disfrutar de la vida
con el Audi S3 Cabrio. Sin restricciones. En plena
forma.
Los valores de consumo de combustible,
las emisiones de CO₂ y las clases de eficiencia
se encuentran en la página 128.

60

>>> Audi tron
El futuro de la movilidad con emisiones
neutras de CO₂.
>>> Audi connect
El futuro de la movilidad
interconectada.

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

Innovaciones

>>> Diseño
Nuevas formas para el futuro.

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

… durch Technik.
A la vanguardia de la técnica.
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.
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>>> Aerodinámica
Menor resistencia al aire, mayor eficiencia.
Gracias a una configuración aerodinámica
consecuente de las líneas del automóvil, de
los bajos y de los bordes del alerón – para
crear así la mejor forma posible para la eficiencia aerodinámica. Pero también mediante
neumáticos de baja resistencia a la rodadura.
Todo ello probado en el túnel aerodinámico
de Audi con velocidades de hasta 300 km/h.

>>> Cajas de cambio
Valores de eficiencia mejorados gracias a una
transmisión mejorada. Una oferta de par ampliada permite sobre todo en marchas superiores una relación de transmisión más extendida.
Un empuje potente en un abanico de número
de revoluciones reducido, lo que permite reducir
el consumo pero no influye en las prestaciones
de conducción y en la deportividad.

>>> Construcción ligera
Menor peso. Mayor ahorro, potencia y
resistencia. La construcción ligera de Audi.
Lo que comenzó en la construcción ligera de
carrocerías hoy en día se aplica prácticamente
en todas las áreas y combina materiales
innovadores como aluminio, carbono y magnesio, inteligentes principios de construcción
y procesos de producción eficientes en recursos
para crear de este modo un concepto integral.

Audi ultra
>>> Sistema de recuperación
Frenar para conducir aún más eficientemente
durante la marcha. Aprovechando la energía de
frenado (recuperación). 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 marcha puede llegar a
ahorrar un 3 % de combustible.

Audi ultra

Combinación óptima.
El futuro de las tecnologías eficientes.

Fabricar un Audi es un proceso altamente complejo. Pero para todos los modelos rige a su vez un principio muy sencillo:
todos los componentes del automóvil se complementan de forma precisa para crear sinergías que permitan reducir las emisiones. Lo que empezó a finales de la década de los ochenta con la construcción ligera de Audi y el revolucionario Audi space
frame (ASF®), hoy en día lo denominamos invertir la espiral del peso: cada 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 que
nuestros automóviles incrementen el grado de eficiencia 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.

>>> Avanzado en los propulsores.
Las tecnologías eficientes de Audi ultra aplicadas
en el sector del motor brindan una tracción potente
y eficiente. Por ejemplo, Audi cylinder on demand,
o también el Audi valvelift system, se encargan de
que el motor consuma menos energía. Y la tecnología clean diesel reduce las emisiones.
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Movilidad & Navegación
Servicio de actualización de mapas²
La versión de mapa suministrada puede ser
actualizada con 5 actualizaciones de navegación cada medio año .

Búsqueda de puntos de interés (POI)
En el banco de datos de Google™¹,
en A3 Sedan/S3 Sedan con control por voz.
Información de tráfico online
Complementa la guía de ruta dinámica con
informaciones de flujo de tráfico en tiempo
real de trayectos de carretera individuales.

Introducción de destino con myAudi
o Google Maps™¹, ³
La planificación de sus destinos de navegación se realiza a petición cómodamente desde el ordenador o con el smartphone. myAudi
y Google Maps™¹ o bien la aplicación Audi
MMI® connect permiten enviar destinos de
navegación individuales al automóvil. Al comenzar el viaje se pueden incorporar cómodamente como destino.

myAudi – destinos especiales²
El sistema de navegación como atlas personalizado: importar listas de puntos de interés
(POI) individualizadas al automóvil con el
portal myAudi.
Información relativa al país²
Indicación de informaciones específicas como, por ejemplo, chalecos reflectantes y obligación de viñeta, así como velocidades máximas al pasar la frontera.
Picturebook Navigation
Los datos GPS de sus imágenes le llevan
al destino.

Comunicación

Precios de combustible
Las gasolineras con la mejor oferta en el
destino o bien en su cercanía.
Información de aparcamiento
Le presta ayuda en la búsqueda de plazas
de aparcamiento. También, de estar disponible, indicación de precios e información
relativa al número de plazas disponibles.
Navegación con Google Earth™¹
y Google Street View™¹
Navegar más fácilmente con fotografías
aéreas y de satélite de alta resolución,
fotos y direcciones.

Punto de acceso Wi-Fi
Conecta sus aparatos terminales móviles
con Internet.
E-Mail²
Importarlos a su Audi MMI® con confortable
función de reproducción por voz.

Au
c

Comunicaciones (SMS)
Confortable reproducción por voz de mensajes cortos (SMS) o bien redacción mediante la
función de dictado. (Sin función de dictado
en A3/S3 Cabrio).
Acceso a Twitter
Integra el servicio de noticias Twitter en el
puesto del conductor. Con reproducción por
voz y otras confortables funciones de texto.

¹ Google y el logotipo de Google son marcas registradas de Google Inc.
² Forma parte de MMI® Navegación plus con MMI® touch, opcional. ³ La introducción de destino mediante Google Maps requiere una cuenta en Google. Disponibilidad, representación en pantalla 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 en la página 117 y en www.audi.com/connect.
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Audi connect

myAudi – su sala de control personal
Después de registrarse una sola vez en www.audi.com/myaudi y con
protección por password le permite combinar los servicios apoyados
por Audi connect tal como usted lo desea, administrarlos y configurarlos cómodamente desde su casa.

Audi connect
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Tiempo
Previsiones meteorológicas y mapas para
su destino de viaje.
Audi music stream
Acceso a estaciones de radio a nivel mundial
con aplicación y conexión WLAN, además de
acceso a la mediateca del smartphone.
Noticias online (individuales)
Textos e imágenes relativos a los últimos
acontecimientos, con reproducción por
voz, configurables de forma individual.
Informaciones de viaje
Información relativa a puntos de interés –
con función de integración como destino
de navegación.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se encuentran a partir de la página 126.
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quattro®

Controlar la carretera. Con la fuerza motriz distribuida permanentemente a las cuatro ruedas. Dirigida
de forma variable al eje posterior mediante embrague multidisco hidráulico. Siempre en dependencia
de la situación, siempre de forma selectiva. Experimentar de forma completamente nueva estabilidad
en marcha, dinámica y agilidad gracias a quattro® y contrarrestar el sobreviraje y el subviraje. Para
una tracción potenciada y una propulsión mejorada. Dominar cualquier trayecto. Y tener siempre
presente la meta. En curvas. En rectas. En cualquier tipo de firme. Para una fascinación que se queda
adherida. En la carretera y en la memoria.
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Audi

Audi e-tron
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Valores promedio según norma ECE para el Audi A3 Sportback e-tron: consumo: desde 1.6 l/100 km; emisiones CO₂: desde 37 g/km. Hallará información más detallada acerca del Audi A3 Sportback e-tron en
el catálogo A3 Sportback e-tron. Valores promedio según norma ECE para el Audi A3 Sportback g-tron: consumo: desde 3,3 kg CNG/100 km; emisiones CO₂: desde 89 g/km. Hallará información más detallada
acerca del Audi A3 Sportback g-tron en el catálogo A3 Sportback.
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Intelligent Performance

Potencia máxima.
Máximo provecho.
Cada movimiento tiene su origen. Algo que lo hizo rodar, una idea. También los
motores de su Audi A3 tuvieron un impulso: mayor rendimiento y menor consumo.
Esta supuesta contradicción la hemos fusionado en dos revolucionarias tecnologías
de propulsión: TDI® y TFSI®. Familiarícese con ambos sistemas. Y decídase por el
que más le convenga.

Los valores de consumo de combustible, las emisiones de CO₂ y las clases de eficiencia se encuentran a partir de la página 126.

Intelligent Performance

Audi cylinder
on demand

TDI®
Los motores TDI® de Audi tienen un rendimiento extraordinario
gracias a la combinación de inyección directa y turbocompresión –
con un elevado par a lo largo de toda la gama de revoluciones y un
desarrollo constante de la potencia. Con emisiones reducidas y,
por supuesto, de consumo reducido. Pero también fascinantemente
dinámicos – para que usted pueda sacar el máximo provecho de
cada carretera.

TFSI®
Los motores TFSI® de Audi ofrecen una compresión especialmente
elevada. Resultado: una eficiencia extraordinaria y un rendimiento
óptimo. Reemplazando cilindrada mediante compresión es posible
reducir claramente el tamaño y el peso del propulsor – con una
dinámica impresionantemente constante. Para un desarrollo de
la potencia que le va a convencer nada más arrancar.

También las culatas pueden ser inteligentes. Audi cylinder on demand lo
demuestra. En regímenes de carga
parcial los cilindros dos y tres del
motor TFSI® de 4 cilindros se desconectan automáticamente. Esto ayuda
a ahorrar combustible y a reducir las
emisiones. Sin interrupción perceptible en los cambios de marcha y sin
pérdida en cuanto a dinámica de
conducción.
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>>> Audi drive select
Con Audi drive select puede adaptar las características de conducción del modelo A3 a sus necesidades. Presionando un botón. Más deportividad,
mayor confort o equilibrio, un consumo reducido
o un ajuste completamente individualizado.
Usted decide.
>>> S tronic®
El cambio de doble embrague deportivo y eficiente
permite cambiar con rapidez sin apenas sufrir
interrupciones perceptibles en la potencia de
propulsión.

>>> Servodirección electromecánica
La servodirección en dependencia de la velocidad proporciona también con velocidades
elevadas una sensación de dirección precisa,
presta apoyo al girar el volante en sentido
contrario y facilita el estacionar.

>>> Dirección progresiva
Dinámica potenciada mediante una demultiplicación
más directa de la dirección y confort aumentado en
el día a día mediante un esfuerzo de dirección reducido.
Con el apoyo de dirección variable en dependencia
del giro del volante, la dirección progresiva le ofrece
cualidades de marcha impresionantes.

>>> Audi magnetic ride
Regulación de las fuerzas de amortiguación en
dependencia de la situación de conducción,
ajustable desde confortable hasta deportiva.

>>> quattro®
La tracción integral permanente distribuye la
fuerza motriz en dependencia de la situación
de conducción en cada rueda individual para más
tracción y dinámica.
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Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 126.
Los equipamientos de serie y opcionales específicos para cada modelo se hallan en el índice a partir de la página 134.
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>>> Control de crucero adaptativo incl.
Audi pre sense front
Observa los vehículos que circulan por delante,
mantiene constante la distancia de forma automática
y le avisa a tiempo de otros automóviles.

>>> Audi side assist
Controla los automóviles que circulan por detrás
y le presta así apoyo a cambiar de carril.

>>> Audi active lane assist
Le ayuda a mantener el carril dentro de las líneas de delimitación detectadas mediante suaves intervenciones
en el volante. En combinación con MMI® Navegación
plus con MMI® touch está integrado el reconocimiento
de señales de tráfico con base en cámara.

>>> Audi pre sense basic
Identifica la situación de conducción y de ser necesario
activa las respectivas medidas para una protección
preventiva de los ocupantes.

Los valores de consumo de combustible, las emisiones de CO₂ y las clases de eficiencia se encuentran a partir de la página 126.

Los equipamientos de serie u opcionales para su modelo se encuentran en el índice a partir de la página 134.

Sistemas de asistencia

Sistemas de aistencia

Usted va conduciendo:
nosotros le acompañamos.
Con los sistemas de asistencia en su Audi.

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

>>> Faros de tecnoogia LED
Iluminan la calzada con precisión y una luz muy parecida
a la luz del día. Las distintas variantes de distribución
de las luces de los faros poporcionan mayor seguridad y
confort, así como una percepción especialmente buena
entre los demás vehículos en circulación.

>>> Audi parking system plus con indicaciones selectivas
Proporciona una mejor visión general al aparcar y
hacer maniobras gracias a la representación óptica
alrededor del automóvil.

>>> Audi park assist con indicaciones selectivas
Le ayuda a aparcar en plazas longitudinales o
transversales y a desaparcar las plazas longitudinales
mediante una guía de dirección casi automática.

Nunca olvide: los sistemas solo operan dentro de los límites del sistema y apoyan al conductor. Conducir de forma responsable y prestar la atención necesaria al tráfico siguen siendo la responsabilidad del conductor.
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>>> Car
Mediante el equipo de radio MMI®, controlará
y cambiará, cómoda e intuitivamente los
sistemas de asistencia al conductor, las
configuraciones del vehículo y las funciones
de la climatización y el Service.

>>> Audi connect
Utilice con el MMI® Navegación plus con
MMI® touch todos los servicios apoyados por
Audi connect – de forma rápida y cómoda.
Gracias al manejo intuitivo del MMI® el acceso a muchas funciones con base en Internet
es de una facilidad asombrosa.

>>> Navegación
El MMI® Navegación plus con MMI® touch
permite una navegación hacia sus destinos
todavía más confortablemente mediante la
visualización de mapas en 3D y una representación tridimensional de lugares de interés
turístico y edificios de interés.

y
>>> Teléfono
Para llamar de forma segura y cómoda
por dispositivo manos libres: elija cómodamente entre sus contactos en el MMI®
o introduzca el número de forma intuitiva
mediante el MMI® touch.

Los valores de consumo de combustible, las emisiones de CO₂ y las clases de eficiencia se encuentran a partir de la página 126.
Los equipamientos de serie u opcionales para su modelo se encuentran en el índice a partir de la página 134.

Simplexity
>>> Media
Mediante la función Cover, podrá hojear su
colección de música en todos los reproductores multimedia disponibles, como el Jukebox, tarjetas SD introducidas, Audi Music
Interface o CDs y, en combinación con MMI®
Navegación plus con MMI® touch, también
DVDs.
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Faros LED

Más
La moderna tecnología LED ilumina las carreteras de un modo excepcional
siguiendo un principio natural: de día, la visión es mejor. Con un color y textura
muy parecida a la claridad del día, la luz de los faros LED de Audi evita la fatiga
ocular. Los datos de los trayectos son suficientes para adecuar la distribución
de la luz a cada situación concreta. Así, a usted no se le pasará nada por alto y
su Audi atraerá todas las miradas.

Faros LED

luz
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Equipamientos

Tan únicas como usted.
Las posibilidades de equipamiento.
Deportividad, confort, diseño, funcionalidad – no importa lo que le exija a su Audi, usted dispone de un
gran número de posibilidades de equipamiento. Las variantes de equipamientos que le ofrecemos en
Audi son muy variadas y de alta calidad y permiten que usted las adapte por completo a sus necesidades.
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El carácter se manifiesta en muchas formas.
He aquí dos de ellas.
¿Qué convierte un Audi en su Audi? Un equipamiento totalmente adaptado a sus necesidades.
Usted dispone de muchas posibilidades de darle a su automóvil esa nota que considera ideal.
¿Todavía más deportividad? ¿Más elegancia? Permita que le inspiremos.

Audi A3 Sedan Ambition
en rojo Misano efecto perla
Llantas de aleación ligera con diseño dinámico
de 10 radios.
Asientos deportivos en Alcantara®/cuero negro.
Inserciones decorativas en aluminio Mistral plata.
Bang & Olufsen® Sound System.
Volante deportivo de cuero multifunción con diseño
de 3 radios, achatado abajo.

Los valores de consumo de combustible, las emisiones de CO₂ y las clases de eficiencia se encuentran a partir de la página 126.

Guías de estilo

Audi A3 Cabrio Ambiente
en negro Mitos metalizado
Llantas de aleación ligera
con diseño estrella de 5 radios.
Capota en negro.
Asientos normales en cuero Milano beige Pashmina.
Inserciones Barlovento 3D.
Óptica de aluminio para el interior.
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Ver y sentir deportividad.
Incluso con el automóvil parado.
S es sinónimo de deportividad. Su Audi S3 Sedan o bien Audi S3 Cabrio lo demuestran de forma impresionante.
Con un amplio equipamiento específico para modelos S. Para una imagen dinámica. Un deportivo confort. Y un
rendimiento extraordinario. Para ello usted puede disponer de las posibilidades de potenciar el factor S. Con un
equipamiento opcional para un entusiasmo realmente perceptible.

Las imágenes muestran el Audi S3 Sedan. Los valores de consumo de combustible, las emisiones de CO₂ y las clases de eficiencia se encuentran en la página 128.

Modelos S

Equipamientos opcionales específicos S3

Equipamientos de serie específicos S3
Llantas de aleación ligera en diseño de 5 radios en
paralelo (diseño S) parcialmente pulidas¹
Tamaño 8 J x 18 con neumáticos 225/40 R 18².
Pinzas de freno pintadas de negro
Las delanteras con inscripción S3.
Parrilla Singleframe
Parrilla del radiador en gris Platino con tirantes
horizontales dobles cromados y emblema S3.

Emblema del modelo
Emblema S3 en parrilla Singleframe y en la tapa del
maletero; emblema S3 en la pantalla inicial del MMI®;
como opción, también sin emblema del modelo en la zaga.

Reposabrazos central delantero

Molduras de entrada
Con inserción de aluminio y emblema S3.

Revestimiento interior del techo en tela negra

Inserciones
Aluminio mate cepillado.

Pintura en los colores especiales azul Sepang efecto,
gris Daytona efecto perla o negro Pantera efecto cristal
Otros neumáticos de 18 pulgadas y en combinación
con Audi magnetic ride de 19 pulgadas

Climatizador automático confort

Pinzas de freno pintadas en rojo
Con emblema S3 delante.

Espejo de cortesía iluminado

Audi magnetic ride

Paquete compartimentos y maletero

Tecla Sistema start-stop
Con anillo en rojo (en combinación con llave
de confort opcional).

Estética de aluminio en el interior
Pedales y reposapiés en acero

Parachoques
Con diseño deportivo-dinámico con rejillas de las entradas de aire en forma de panal de abeja con estribos dobles cromados.
Carcasa de los retrovisores exteriores
Con óptica de aluminio.

Cuadro de instrumentos
Con cifras en gris, agujas blancas y emblema S3 en en
cuentarrevoluciones; resalte dinámico e indicador de
presión de carga integrado.

Alarma antirrobo
Faros Xenon plus incl. instalación lavafaros

Pomo de la palanca de cambio en aluminio
Audi exclusive³

Sistema de información al conductor con pantalla a color

Tracción integral permanente quattro®

Volante deportivo de cuero con diseño de 3 radios
Con emblema S3 y costura específica S.

Suspensión deportiva S
Con combinación suspensión/amortiguación de ajuste
más dinámico y rebajado en 25 mm.

Volante multifunción deportivo de cuero en diseño de
3 radios achatado en su parte inferior
Con emblema S3 y costuras en color de contraste y, como
opción, con levas de cambio en óptica de aluminio.

Dirección progresiva

Asientos deportivos S delanteros

Audi drive select

Alerón trasero en S3 Sedan
En la puerta del maletero.

Tapizados de asientos
▪ Alcantara®/cuero negro o plata Lunar
▪ Cuero Napa fina negro o plata Lunar
▪ Audi design selection rojo Corso
Con costuras en color de contraste y emblema S3 en los
respaldos de los asientos delanteros.

Pinzas de freno pintadas de negro
Las delanteras con emblema S3.

Inserciones decorativas
Barlovento 3D negro.

Listones para umbrales laterales
Difusor trasero
En gris Platino, encastado con perfil doble en óptica
de aluminio.
Salidas de escape
De 2 flujos, con 2 salidas ovales cromadas a la derecha
y 2 a la izquierda.

Asientos deportivos delanteros
Tapicerías de asientos en tela Trophy/cuero
Con costuras en color de contraste y emblema S3 en los
respaldos de los asientos delanteros.

Paquete brillo Audi exclusive en negro³
Que aporta un toque de color negro en el ámbito de la
parrilla Singleframe, el parachoques delantero y trasero
y los listones embellecedores de las lunetas laterales.
La versión cambia según el modelo y el equipamiento.

¹ Tenga en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 130.

² Los detalles relativos a las cualidades técnicas de los neumáticos se encuentran en la página 131. ³ Oferta de quattro® GmbH.
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En Audi, la máxima eficiencia se expresa con un símbolo.
Los modelos Audi A3 ultra: el TDI® y los TFSI®
más sostenibles de la gamma.
Tecologías y medidas para minimizar el consumo y las emisiones sin perjudicar el extraodinario placer de conducción: eso es
lo que significa Audi ultra. De serie en todos los modelos Audi. El objetivo a largo plazo: una movilidad totalmente libre de
emisiones. Para ello, desarrollamos constantemente nuevas innovaciones técnicas. Por ejemplo, sistemas de tracción cada vez
más eficientes. Como las tracciones g-tron o e-tron, que combinan los motores TFSI® o TDI® más modernos con gas natural o
tracciones eléctricas. Pero los eficientes motores de gasolina o diésel no se quedan atrás. Y de entre ellos, distinguimos a los
más eficientes con el emblema ultra en la zaga del modelo, que marca la máxima eficiencia. Con unos valores de emisiones de
CO₂ que en consumo mixto no sobrepasan, en los modelos Audi A3 TDI® ultra, los 85 y 88 g/km, y en los modelos TFSI® con
Audi cylinder on demand, los 109 g/km. Y todo, sin tener que renunciar a la dinámica característica de Audi. Viva la experiencia
de conducir los modelos Audi A3 ultra, automóviles que han creado una nueva definición del concepto de marca eficiente.

Audi ultra

El motor TDI® ultra de 1,6 litros con 81 kW tiene las
siguientes emisiones CO₂ en el ciclo de conducción
combinado:
A3 Sedan: desde 92 g/km.
El modelo 1.6 TDI® ultra dispone de serie de:
Cambio manual de 6 velocidades
Con relación de transmisión mejorada.
Neumáticos de baja resistencia a la rodadura
Para ahorrar combustible.
Altura de carrocería rebajada y listones de molduras
laterales
Para un valor cw reducido y mejor aerodinámica.
Llantas de acero con embellecedor integral
Tamaño 7 J x 16 con neumáticos 205/60 R 16*.
De forma opcional:
Llantas de aleación ligera con diseño de 10 radios
Tamaño 7 J x 16 con neumáticos 205/55 R 16*.

El motor TFSI® ultra de 1,4 litros con 110 kW y
tecnología Audi cylinder on demand tiene las siguientes
emisiones CO₂ en el ciclo de conducción combinado:
A3 Sedan: desde 104 g/km,
A3 Cabrio: desde 109 g/km.
Los modelos 1.4 TFSI® ultra disponen de los mismos
equipamientos que el modelo de serie.

Los equipamientos de serie y opcionales específicos para cada modelo se encuentran en el índice a partir de la página 134. La imagen muestra el Audi A3 Sedan 1.6 TDI® ultra.
Los valores de consumo de combustible, las emisiones de CO₂ y las clases de eficiencia se encuentran en la página 129. * Los detalles relativos a las cualidades técnicas de los neumáticos se encuentran en la página 131.
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La tracción adecuada para cada tipo de personalidad.
No importa el motor Audi que usted elija: todos nuestros propulsores disponen de una elevada compresión, una combustión
altamente eficiente y una extraordinaria eficiencia. Dicho en breve: un rendimiento potenciado unido a un consumo reducido
y menos emisiones.

Motores

1.4 TFSI® ultra con tecnología
Audi cylinder on demand

2.0 TDI clean diesel

TFSI®
Los motores TFSI® de Audi: extraordinaria eficiencia, rendimiento potenciado –
y dinámica constante. Por ejemplo, el 1.4 TFSI® ultra (150 CV) con tecnología
Audi cylinder on demand en el Audi A3 Sedan y Audi A3 Cabrio. O el 2.0 TFSI®
quattro® con 300 CV en el Audi S3 Sedan y Audi S3 Cabrio. Con S tronic® con
una aceleración de 0 a 100 km/h en 4,9 segundos en el Audi S3 Sedan o bien
5,4 segundos en el Audi S3 Cabrio.
▪ A3 Sedan/A3 Cabrio 1.4 TFSI® 125 CV (92 kW)
▪ A3 Sedan/A3 Cabrio 1.4 TFSI® ultra 150 CV (110 kW)
con tecnología Audi cylinder on demand
▪ A3 Sedan/A3 Cabrio 1.8 TFSI® 180 CV (132 kW)*
▪ S3 Sedan/S3 Cabrio 2.0 TFSI® quattro® 300 CV (221 kW)

TDI®
Los motores TDI® de Audi: un elevado par a lo largo de toda la gama de
revoluciones – unido a un desarrollo constante de la potencia. Con emisiones
reducidas y, por supuesto, de poco consumo. Como el 2.0 TDI® clean diesel:
184 CV. En el Audi A3 Sedan con una velocidad máxima de 241 km/h y con
una aceleración de 7,4 segundos de 0 a 100 km/h.
▪
▪
▪
▪

A3 Sedan 1.6 TDI® ultra 110 CV (81 kW)
A3 Sedan/A3 Cabrio 1.6 TDI® clean diesel 110 CV (81 kW)
A3 Sedan/A3 Cabrio 2.0 TDI® clean diesel 150 CV (110 kW)*
A3 Sedan/A3 Cabrio 2.0 TDI® clean diesel 184 CV (135 kW)*

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se encuentran a partir de la página 126. * También disponible con tracción total permanente quattro®.
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De la deportividad a la exclusividad.
Elegir está en sus manos.
Puede configurar su Audi A3 tal como usted lo desea: con tres fascinantes líneas de equipamientos.
En la versión Attraction puede resaltar la personalidad propia. La línea de equipamiento Ambition
le permite expresar deportividad en estado puro. Y la versión Ambiente resalta lujo y confort. No
importa la idea que usted tenga: cada una de las líneas de equipamientos convierte un recorrido
en un Audi en una vivencia realmente exclusiva.

Líneas y Paquetes
Líneas de equipamientos

S line

Audi design selection

Attraction – carácter y emoción
Equipamiento de serie específico
Diferenciación interior:
Inserciones decorativas en plata Micrometálico en
revestimientos de puertas y cuadro de instrumentos.
Tapicería de asientos en tela Maratón.
Diferenciación exterior:
Llantas de acero incl. embellecedor integral,
tamaño 7 J x 16 con neumáticos 205/55 R 16*.
Diferenciación funcional:
Volante revestido de espuma, con diseño de 4 radios.

Las imágenes muestran el Audi A3 Sedan. Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se encuentran a partir de la página 126.
* Los detalles relativos a las cualidades técnicas de los neumáticos se encuentran en la página 131.
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Ambition – deportividad y dinámica
Equipamiento de serie específico
Diferenciación interior:
Inserciones decorativas en plata micrometálica en
revestimientos de puertas y cuadro de instrumentos.
Molduras de entrada con aplicación de aluminio en los
estribos. Tapicería de asientos en tela Rallye.
Diferenciación exterior:
Llantas de aleación ligera con diseño de 5 brazos,
tamaño 7,5 J x 17 con neumáticos 225/45 R 17*.
Embellecedores cromados para salidas de escape, según
la motorización uno o dos.
Diferenciación funcional:
Asientos deportivos delanteros.
Volante deportivo de cuero con diseño de 3 radios, incl.
pomo de la palanca de cambio o de selección en cuero.
Sistema de información al conductor con pantalla a
color incl. indicación digital de velocidad y ordenador
de a bordo con programa de eficiencia.
Audi drive select.
Faros antiniebla halógenos, integrados en el faldón
delantero.
Suspensión deportiva, también disponible con suspensión dinámica.

Las imágenes muestran el Audi A3 Sedan. Los valores de consumo de combustible, las emisiones de CO₂ y las clases de eficiencia se encuentran a partir de la página 126.

Líneas y Paquetes
Líneas de equipamientos

S line

Audi design selection

Ambiente – lujo y confort
Equipamiento de serie específico
Diferenciación interior:
Inserciones decorativas Barlovento 3D en revestimiento
de puertas y cuadro de instrumentos.
Molduras de acceso en negro en los estribos de las puertas.
Tapizados de asiento en tela Regata/mono.pur.
Diferenciación exterior:
Llantas de aleación ligera con diseño de 5 brazos,
tamaño 7,5 J x 17 con neumáticos 225/45 R 17*.
Embellecedores cromados para salidas de escape, según
la motorización uno o dos.
Diferenciación funcional:
Asientos deportivos delanteros.
Volante deportivo de cuero con diseño de 3 radios, incl.
Pomo de la palanca de cambio o de selección en cuero.
Sistema de información al conductor con pantalla en
color incl. indicación digital de velocidad y ordenador
de a bordo con programa de eficiencia.
Audi drive select.
Faros antiniebla halógenos, integrados en el faldón
delantero.
Suspensión deportiva, también disponible con suspensión
dinámica.

Las imágenes muestran el Audi A3 Sedan. Los detalles relativos a las cualidades técnicas de los neumáticos se encuientran en la página 131.
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Siempre fiel a la deportividad:
los Paquetes S line.
Con los Paquetes S line subraya el carácter deportivo de su Audi A3. Acentúe, por ejemplo, su línea dinámica, proporcione
al interior un escenario todavía más expresivo o defina la suspensión de forma más deportiva para una dinámica potenciada.
Y convierta así a su Audi en un auténtico atleta.

Paquete exterior S line

Parachoques delantero y trasero, molduras laterales y
aplicación en difusor
Con diseño marcadamente deportivo.
Parrilla del radiador
En negro brillante.
Molduras laterales
Pintadas en el color de la carrocería.
Aplicación en salidas de aire
En gris Platino, con estructura en forma de panal de abeja.
Faros antiniebla
Marcos de los faros antiniebla
En negro alto brillo.
Embellecedores cromados para salidas de escape
Según la motorización uno o dos.
Molduras de entrada
Con aplicación de aluminio con emblema S line.
Emblema S line
En los guardabarros delanteros.
Los valores de consumo de combustible, las emisiones de CO₂ y las clases de eficiencia se encuentran a partir de la página 126.

Líneas y Paquetes
Líneas de equipamientos

S line Audi design selection

Paquete deportivo S line¹
El Paquete deportivo S line incluye
los siguientes equipamientos:
Llantas de aleación ligera con diseño de 5 radios en
paralelo parcialmente pulidas²
Tamaño 8 J x 18 con neumáticos 225/40 R 18³.

Disponible de forma opcional:
Otros neumáticos de 18 pulgadas y en combinación
con suspensión deportiva o Audi magnetic ride de
19 pulgadas
Audi magnetic ride

Suspensión deportiva S line⁴
Con ajuste más dinámico de la suspensión y rebajada en
10 mm con respecto a la suspensión deportiva, o bien
25 mm con respecto a la suspensión dinámica.
Molduras de entrada
Con aplicación de aluminio y emblema S line.
Emblema S line
En los guardabarros delanteros.
Interior, cuadro de instrumentos y techo/techo de capota
En negro, con costuras en color de contraste en tapizados
y laterales de asientos, volante deportivo de cuero y
pomo de la palanca de cambio o bien de selección.
Asientos deportivos delanteros
Tapicería de asiento S line en tela Biatlón/cuero
En negro con emblema S line en los respaldos de los
asientos delanteros.
Volante deportivo de cuero S line con diseño de 3 radios
De cuero negro (agarres del volante en cuero microperforado) con costuras en color de contraste y emblema S line.

Asientos deportivos S delanteros
Tapicería de asiento S line en Alcantara® microperforado/ cuero o cuero Napa fina
Zona de los hombros en asientos deportivos delanteros
de cuero Velvet y en asientos deportivos S delanteros
de cuero Napa fina grabado con costuras en color de
contraste, siempre en negro con emblema S line en los
respaldos de los asientos delanteros.
Volante deportivo de cuero multifunción S line con
diseño de 3 radios, achatado en la parte inferior
Con S tronic® a elección con levas de cambio – siempre de
cuero negro (agarres del volante en cuero microperforado)
con emblema S line.
Inserciones decorativas
Diseño 3D negro.
Pintura disponible en todos los colores de serie/
opcionales y adicionalmente en el color especial
gris Daytona efecto perla

Pomo de la palanca de cambio o bien de selección
En cuero microperforado negro.
Inserciones decorativas
Aluminio mate cepillado.
Paquete compartimentos y maletero
Espejo de cortesía con iluminación

Las imágenes muestran el Audi A3 Sedan.

¹ Solo para línea de equipamiento Ambition. ² Tenga en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 130.
³ Los detalles relativos a las cualidades técnicas de los neumáticos se encuentran en la página 131.
⁴ No disponible para A3 Cabrio.
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Tan inconfundible como su estilo y carácter personal:
Audi design selection.
Audi design selection le permite una preselección estética entre materiales y colores muy especiales para
el interior. Los nobles equipamientos de cuero en los colores marrón Lazo o rojo Corso con una atractiva
costura en color de contraste aportan al interior un ambiente muy exclusivo.

Audi design selection marrón Lazo¹
La Audi design selection marrón lazo incluye los
siguientes componentes de equipamiento:
Asientos deportivos delanteros.
Franja central de los asientos, laterales y centro de
reposacabezas de cuero Milano negro con costuras en
color de contraste en marrón Lazo.
Zona de los hombros y aplicaciones en puertas/laterales
de cuero Velvet marrón Lazo.
Apoyabrazos central delante (de haber sido encargado),
protección de rodilla y apoyabrazos de las puertas
de cuero negro con costuras en color de contraste en
marrón Lazo.
Volante deportivo de cuero con diseño de 3 radios en
negro con costuras en color de contraste en marrón Lazo.
Pomo de la palanca de cambio o bien de selección
en cuero negro.
Pomo de la palanca de cambio o bien de selección en cuero
negro con costuras en color de contraste en marrón Lazo.
Alfombrillas con ribete en marrón Lazo.
En A3 Cabrio incl. protección contra sobrecalentamiento.
Las imágenes muestran el Audi A3 Sedan. Los valores de consumo de combustible, las emisiones de CO₂ y las clases de eficiencia se encuentran a partir de la página 126.

Líneas y Paquetes
Líneas de equipamientos

S line

Audi design selection

Audi design selection rojo Corso²
La Audi design selection rojo Corso incluye los
siguientes componentes de equipamiento:
Asientos deportivos delanteros.
Franja central de los asientos, laterales y centro de apoyacabezas de cuero napa fina negro con costuras en color
de contraste en rojo Corso.
Zona de los hombros de cuero velvet rojo Corso,
aplicaciones en puertas de cuero Velvet negro.
Emblema S3 en los respaldos de los asientos
delanteros.
Apoyabrazos central delantero, protección de rodilla y
apoyabrazos de las puertas de cuero negro con costuras
en color de contraste en rojo Corso.
Volante deportivo de cuero con diseño de 3 radios en
negro con costuras en color de contraste en rojo Corso.
Pomo de la palanca de cambio o bien de selección
de cuero negro .
Pomo de la palanca de cambio o bien de selección de
cuero negro con costuras en color de contraste en rojo
Corso.
Alfombrillas en negro con ribete en rojo Corso.
En S3 Cabrio incl. protección contra
sobrecalentamiento.
Las imágenes muestran el Audi S3 Berlina. ¹ Solo para línea de equipamiento Ambition.

² Solo para S3 Sedan/S3 Cabrio.
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Usted tiene un carácter exclusivo.
¿Por qué no también su Audi?
Ya el nombre delata que la exclusividad es un elemento intrínseco en la oferta de Audi exclusive. Combina
cuero en color con una pintura individualizada de la amplia oferta de pinturas de Audi exclusive – tal como
usted lo desea. De este modo puede resaltar todavía más el carácter extraordinario de su automóvil. Su
Concesionario Audi y el Audi exclusive Studio del Audi Forum Neckarsulm están a la espera de sus deseos.

Audi exclusive es una oferta de quattro® GmbH.

Código QR

Si desea más información acerca de la variedad de equipamientos y el elevado nivel de
calidad de Audi exclusive puede escanear este
código QR con su smartphone. También puede
utilizar el siguiente enlace en su navegador:
www.audi.com/exclusivefilm

Audi exclusive

Audi A3 Sedan Ambition con pintura
personalizada en Racing Blue Mica
Llantas de aleación ligera Audi Sport con diseño de
10 radios en óptica de titanio mate, abrillantadas*.
Equipamiento de cuero en cuero Napa fina Audi exclusive
en blanco Alabastro y gris Nube con costuras en color de
contraste.
Equipamiento de cuero ampliado Audi exclusive.
Mandos de cuero Audi exclusive.
Inserciones decorativas aluminio mate cepillado.

Los valores de consumo de combustible, las emisiones de CO₂ y las clases de eficiencia se encuentran a partir de la página 126.

* Tenga en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 130.

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

| Colores de capota

Capota en negro

Calidad que se puede ver y sentir: la capota acústica opcional impresiona por las capas de alta calidad en diferentes
tonalidades cromáticas y una caja para la capota con reborde de aluminio. Se puede accionar con una velocidad de
hasta 50 km/h y proporciona en el interior gracias a los materiales de gran calidad empleados siempre una conducción agradablemente silenciosa y un excelente aislamiento térmico.

Capota en marrón

Capota en gris

100

| Pinturas

| Pinturas metalizadas

Blanco Ibis

Plata Florete metalizado

Marrón Beluga metalizado

Rojo brillante

Gris Monzón metalizado

Blanco Glaciar metalizado

Negro brillante

Gris Dakota metalizado

Rojo Shiraz metalizado

Los equipamientos de serie y opcionales específicos para cada modelo se encuentran en el índice a partir de la página 134.

Exterior
Pinturas/capotas Llantas/neumáticos
| Pinturas efecto perla

| Pintura efecto cristal

| Pinturas personalizadas

Azul Scuba metalizado

Rojo Misano efecto perla

Negro Pantera efecto cristal

Pinturas personalizadas Audi exclusive
Oferta de quattro® GmbH

Gris Loto metalizado

Gris Daytona efecto perla

Negro Mitos metalizado

Azul Sepang efecto perla

Hemos dado forma a la calidad
de la manera más brillante.
Las llantas Audi.
Para que a cada metro de su desplazamiento le acompañen las mejores sensaciones, probamos todas las llantas de Audi sometiéndolas a una serie de
tests específicos. Por ejemplo, los tests de dureza hacen posible la más alta estabilidad. El rociado con una sal de ácido acético acelerada con cobre, conocido
en su forma abreviada como CASS, garantiza la mayor protección posible contra
la corrosión. Con éstas y otras muchas medidas nos preocupamos para que cada
llanta Audi tenga una calidad máxima, incluso después de muchos kilómetros.
Y, por supuesto, sin importar por cuál de los numerosos diseños se decida.

La conexión ideal
entre un Audi
y la carretera.
Un diseño versátil y una manufactura de alta calidad:
con nuestra amplia gama de ruedas podrá completar su
Audi de un modo óptimo. Todas las llantas se ajustan a
la perfección al modelo de Audi correspondiente. Realce
el carácter de su Audi según sus preferencias personales.
¿Le apetece, por ejemplo, darle un toque más dinámico?
Entonces, le ofrecemos nuestra oferta especial de llantas
Audi Sport. Simplemente, deje volar su imaginación. No
importa por qué diseño se decida, solo marque el rumbo
a seguir.
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| Neumáticos de verano

Llantas de aleación ligera con diseño de 5 radios
Tamaño 7 J x 16 con neumáticos 205/55 R 16¹

Llantas de aleación ligera con diseño de 15 radios en Y
Tamaño 7 J x 16 con neumáticos 205/55 R 16¹

Llantas de aleación ligera
con diseño dinámico de 10 radios
Tamaño 7,5 J x 17 con neumáticos 225/45 R 17¹

Llantas de aleación ligera Audi Sport
con diseño de 5 brazos en estructura
Tamaño 8 J x 18 con neumáticos 225/40 R 18¹
Oferta de quattro® GmbH

Llantas de aleación ligera con diseño de 10 radios
Tamaño 7 J x 16 con neumáticos 205/55 R 16¹

Llantas de aleación ligera con diseño de 5 brazos
Tamaño 7,5 J x 17 con neumáticos 225/45 R 17¹

Llantas de aleación ligera
con diseño multirradio en estrella, gris contraste,
parcialmente pulidas²
Tamaño 8 J x 18 con neumáticos 225/40 R 18¹

Llantas de aleación ligera Audi Sport
con diseño de 10 radios
Tamaño 8 J x 18 con neumáticos 225/40 R 18¹
Oferta de quattro® GmbH

Llantas de aleación ligera
con diseño de 5 radios en estrella
Tamaño 7,5 J x 17 con neumáticos 225/45 R 17¹

Llantas de aleación ligera Audi Sport
con diseño rotor de 5 brazos en negro mate,
abrillantadas
Tamaño 8 J x 18 con neumáticos 225/40 R 18¹
Oferta de quattro® GmbH

Llantas de aleación ligera Audi Sport
con diseño de 10 radios en óptica de titanio mate,
abrillantadas²
Tamaño 8 J x 18 con neumáticos 225/40 R 18¹
Oferta de quattro® GmbH

Los equipamientos de serie y opcionales específicos para cada modelo se encuentran en el índice a partir de la página 134.

Exterior
Pinturas/capotas

Llantas de aleación ligera
con diseño de 5 radios en paralelo (diseño S),
parcialmente pulidas²
Tamaño 8 J x 18 con neumáticos 225/40 R 18¹

Llantas/neumáticos

Llantas de aleación ligera
con diseño estrella de 5 radios dobles (diseño S)³,
gris contraste, parcialmente pulidas²
Tamaño 8 J x 19 con neumáticos 235/35 R 19¹

Llantas de aleación ligera Audi Sport
con diseño ala de 5 brazos en óptica de titanio brillante,
abrillantadas², ³
Tamaño 8 J x 19 con neumáticos 235/35 R 19¹
Oferta de quattro® GmbH

Llantas de aleación ligera Audi Sport
con diseño de 5 brazos en V en óptica de titanio mate,
abrillantadas², ³
Tamaño 8 J x 19 con neumáticos 235/35 R 19¹
Oferta de quattro® GmbH

¹ Los detalles relativos a las cualidades técnicas de los
neumáticos se encuentran en la página 131.
² Tenga en cuenta las particularidades de los neumáticos
en la página 130.
³ Solo para motorizaciones a partir de 92 kW y solo
en combinación con suspensión deportiva o bien
Audi magnetic ride (en S3 Sedan/S3 Cabrio solo en
combinación con Audi magnetic ride).
⁴ Incl. embellecedor integral en automóviles con llantas
de aleación ligera para verano.

Calidad superior para sentarse plenamente a gusto.
Cuando toma asiento en su Audi lo hace en un asiento muy especial. En los asientos delanteros y posteriores se percibe
un confort exclusivo: con materiales de alta calidad y un acabado de primera categoría. Tanto si elige asientos
normales con tapizado de tela o cuero, o si opta por asientos deportivos o bien asientos deportivos S con estable
sujeción lateral al conducir de forma dinámica: siempre irá sentado de forma óptima.

Ajuste manual de
altura de
reposacabezas

Ajuste manual de
altura de cinturón

Ajuste manual de
inclinación de respaldo

Ajuste manual de
altura de asiento
Ajuste manual de
posicionamiento
longitudinal

Asientos normales delanteros

Compartimentos
debajo del asiento
delantero de la
derecha (opcional)

1

La imagen muestra el asiento normal delantero de cuero Milano beige Pashmina.

Los equipamientos de serie y opcionales específicos para cada modelo se encuentran en el índice a partir de la página 134.

Interior
Asientos

Ajuste manual de
altura de reposacabezas

Inserciones decorativas

Reposacabezas
integrados

Ajuste manual de
altura de cinturón

En S3 Sedan/S3 Cabrio con
emblema S3, en Paquete
deportivo S line con emblema
S line en los respaldos de los
asientos delanteros

Ajuste manual de
inclinación de respaldo
Laterales de asiento
resaltados

Laterales de asiento muy
resaltados para una mejor
sujeción en curvas

Apoyo lumbar de
4 posiciones para los
asientos delanteros
(opcional)
Ajuste manual de
altura de asiento

Apoyo para muslos
extraíble

Ajuste manual de
inclinación de asiento

Apoyo para muslos
extraíble

Ajuste manual de
posicionamiento
longitudinal
Compartimentos
debajo del asiento
delantero derecho
(opcional)

Asientos deportivos delanteros

2

La imagen muestra el asiento deportivo delantero en tela Rallye negro/plata.

Asientos deportivos S delanteros

3

La imagen muestra el asiento deportivo S delantero de cuero Napa fina negro.

| Tela

| Tela/cuero

| Alcantara®/cuero

Tela Maratón negro

1

Tela Regata/mono.pur castaño

1

Tela Biatlón/cuero negro
Con costuras en color de contraste

2

Alcantara®/cuero negro

2

Tela Maratón gris Titanio

1

Tela Rallye negro/negro

2

Tela Trophy/cuero negro
Con costuras en color de contraste

2

Alcantara®/cuero negro
Con costuras en color de contraste

2

Tela Regata/mono.pur negro

1

Tela Rallye negro/plata

2

Alcantara®/cuero gris Titanio

2

Tela Regata/mono.pur gris Titanio

1

Tela Rallye negro/azul

2

Alcantara®/cuero plata Lunar
Con costuras en color de contraste

2

Tela Regata/mono.pur beige Pashmina

1

Tela Rallye negro/amarillo

2

Alcantara® microperforado/cuero negro
Con costuras en color de contraste

2

Los equipamientos de serie y opcionales específicos para cada modelo se encuentran en el índice a partir de la página 134.

Calidad comprobada.

| Equipamientos de tela y cuero

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

Tela Maratón
Para asientos normales delanteros: franja central de los
asientos en tela Maratón, laterales de asientos, reposacabezas, aplicaciones en puertas/laterales y apoyabrazos
central delantero (si se solicita) en tela lisa.
Tela Regata/mono.pur
Para asientos normales delanteros: franja central de los
asientos en tela regata, laterales de asientos, reposacabezas, aplicaciones en puertas/laterales y reposabrazos
central delantero (si se solicita) de cuero artificial mono.pur.
Tela Rallye
Para asientos deportivos delanteros: franja central de los
asientos en tela Rallye, zona de hombros en tela adaptada, laterales de asientos, reposacabezas, aplicaciones
en puertas/laterales y reposabrazos central delantero
(si se solicita) en tela lisa.
Tela Trophy/cuero
Para asientos deportivos delanteros, franja central de los
asientos en tela Trophy negro, laterales de asientos y
centro de reposacabezas de cuero negro con costuras en
color de contraste, zona de hombros en tela Trophy negro/rojo Corso, reposabrazos central delantero de cuero
artificial; con emblema S3 en los respaldos de los asientos delanteros. En S3 Cabrio con protección contra sobrecalentamiento.
Combinación Alcantara®/cuero
Estética exclusiva y deportiva para asientos deportivos.
Elevado confort y buen clima de asientos mediante rápida
compensación de temperatura. Sólidos, de fácil cuidado
y resistentes al desgaste. La franja central del asiento de
Alcantara® ofrece buena sujeción y es muy indicado para
una conducción dinámica. Laterales de cuero muy fino
complementan el asiento.
Para asientos deportivos delanteros: franja central de los
asientos y aplicaciones en puertas/laterales en Alcantara®, laterales de asientos y centro de reposacabezas (en
S3 Sedan/ S3 Cabrio y Paquete deportivo S line con costuras en color de contraste) y reposabrazos central delantero (de haber sido encargado) de cuero artificial. En
S3 Sedan/S3 Cabrio o Paquete deportivo S line con emblema S3 o S line en los respaldos de los asientos delanteros. En A3 Cabrio/ S3 Cabrio incl. protección contra
sobrecalentamiento (excepto centros de asientos).
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| Paquetes de cuero
Cuero Milano
Cuero muy resistente y de larga vida útil que causa gracias
a la superficie repujada y fina una impresión de gran
calidad. Es un cuero completamente teñido y curtido
sin cromo que ofrece debido al tintado una excelente
protección de superficie.
Para asientos normales delanteros: franja central de los
asientos y centro de reposacabezas de cuero Milano,
laterales interiores de asientos y de respaldo de cuero
Velvet y apoyabrazos central delantero (de haber sido
encargado) y aplicaciones en puertas/laterales de cuero
artificial.
Para asientos deportivos delanteros: franja central de los
asientos, laterales y centro de reposacabezas de cuero
Milano, zona de los hombros de cuero Velvet y apoyabrazos
central delantero (de haber sido encargado) y aplicaciones
en puertas/laterales de cuero artificial. En A3 Cabrio/
S3 Cabrio incl. protección contra sobrecalentamiento.
Cuero Napa fina
Cuero de gran calidad, suave y tintado de forma equilibrada. Ofrece transpirabilidad gracias a la superficie
natural y apoya así un agradable clima de asiento. El
cuero es muy resistente, de larga vida útil e insensible
a la luz. Su fino curtido subraya el carácter exclusivo.
Para asientos deportivos delanteros: franja central y laterales de asientos, centro de reposacabezas y apoyabrazos central delantero (de haber sido encargado) en cuero
Napa fina, zona de los hombros de cuero velvet con costuras en color de contraste y aplicaciones de puertas/
laterales de cuero artificial. En S3 Sedan/S3 Cabrio con
emblema S3 o bien en paquete deportivo S line con
emblema S line en los respaldos de los asientos delanteros. En A3 Cabrio/ S3 Cabrio incl. protección contra
sobrecalentamiento.
Para asientos deportivos S delante: franja central y laterales de asientos, centro de reposacabezas y apoyabrazos
central delantero (de haber sido encargado) de cuero
Napa fina, zona de los hombros de cuero Napa fina grabada con costuras en color de contraste y aplicaciones
de puertas/laterales de cuero artificial. En S3 Sedan/
S3 Cabrio con emblema S3 o bien en Paquete deportivo
S line con emblema S line en los respaldos de los asientos
delanteros. En A3 Cabrio/S3 Cabrio incl. protección contra
sobrecalentamiento.
* Oferta de quattro® GmbH.

Equipamiento de cuero
en Alcantara®/cuero Napa fina Audi exclusive¹, ²
Para asientos deportivos delanteros, laterales, reposacabezas y apoyabrazos central delantero (de haber sido
encargado) de cuero Napa fina, franja central de los
asientos, aplicaciones en puertas/laterales y zona de los
hombros delantera en Alcantara®, opcional con costura
en color; en S3 Sedan/S3 Cabrio con emblema S3 en los
respaldos de los asientos delanteros; en A3 Cabrio/
S3 Cabrio incl. protección contra sobrecalentamiento
(excepto las franjas centrales de los asientos); alfombrillas en negro con ribete de cuero en color. Los colores
del Alcantara®, del cuero y de las costuras son de libre
elección entre la oferta de colores Audi exclusive.
Equipamiento de cuero
de cuero Napa fina Audi exclusive¹, ²
Franja central de los asientos, laterales, reposacabezas y
apoyabrazos central delantero (de haber sido encargado)
en asientos normales delanteros y asientos deportivos S
delanteros de cuero Napa fina. Aplicaciones en puertas/
laterales de cuero Napa fina. Zona de los hombros en
asientos deportivos delanteros de cuero Velvet o bien en
asientos deportivos S delanteros de cuero Napa fina pespunteada, opcional con costura en color; en S3 Sedan/
S3 Cabrio con emblema S3 en los respaldos de los asientos delanteros; en A3 Cabrio/S3 Cabrio incl. protección
contra sobrecalentamiento; alfombrillas en negro con
ribete de cuero en color. Los colores del cuero y de las
costuras con de libre elección entre la oferta de colores
Audi exclusive.
Equipamiento de cuero ampliado Audi exclusive*
Apoyabrazos en los revestimientos de puertas
de cuero y apoyos para la rodilla en la consola central.
Elementos de interior ampliados mono.pur
Apoyabrazos en los revestimientos de puertas
y apoyos para la rodilla de cuero artificial

| Asientos de confort
Calefacción de asientos delanteros
Calienta centros de los asientos y de respaldos, con
equipamiento de cuero y asientos deportivos también
los laterales; ajustable de forma individual en varias
fases en el lado del conductor y del acompañante.
Acceso confort
Función de desplazamiento ampliada en los asientos
delanteros parar acceder cómodamente a la parte
posterior del automóvil.

Apoyabrazos central delantero
Ajustable en la inclinación y desplazable de forma
longitudinal.
Asiento del acompañante ajustable en altura
Ajustable en altura de forma manual.
Asiento del conductor ajustable eléctricamente
Con ajuste eléctrico de altura de asiento, posicionamiento
longitudinal, inclinación de asiento y de respaldo para el
asiento del conductor; asiento del acompañante ajustable
en altura de forma manual.
Asientos delanteros ajustables eléctricamente
Con ajuste eléctrico de altura de asiento, posicionamiento
longitudinal, inclinación de asiento y de respaldo.
Apoyo lumbar de 4 posiciones para los asientos
delanteros
Eléctrico, ajustable de forma horizontal y vertical.
Protección contra sobrecalentamiento
Una pigmentación de color especial del cuero evita un
sobrecalentamiento del cuero por el sol. Gracias a este
dispositivo es posible rebajar la temperatura de la
superficie hasta 20° C. Las típicas cualidades del cuero
no son alteradas. Para las superficies de asientos y respaldos de los asientos delanteros de cuero Milano y cuero
Napa fina, en Alcantara®/cuero sin protección contra
sobrecalentamiento para las superficies de asientos.
Calefacción para la zona de la cabeza
Calienta la zona de la cabeza delatera; ajustable en 3 fases;
difusores en los respaldos de los asientos delanteros.

| Asientos traseros
Respaldo del asiento posterior abatible
Divisible, en la relación 60 : 40 (en A3 Cabrio/
S3 Cabrio 50 : 50) o por completo; en A3 Cabrio/
S3 Cabrio con desbloqueo del respaldo a distancia
en el maletero.

Interior
Asientos
| Cuero

Cuero Milano beige Pashmina

Cuero Milano negro

Cuero Milano gris Titanio

| Audi design selection

1

1 2

Inserciones decorativas

| Audi exclusive

Cuero Napa fina negro
Con grabado de rombos

3

Cuero Milano negro/cuero Velvet marrón Lazo
Con costuras en color de contraste

2

Cuero Napa fina plata Lunar

2

Cuero Napa fina negro/cuero Velvet rojo Corso
Con costuras en color de contraste

2

1 2 3
Equipamientos de cuero Audi exclusive*
Color de Alcantara®/cuero/costura de libre elección

2

| Variantes de asiento
1 Asientos normales delanteros

Cuero Milano castaño

2

2 Asientos deportivos delanteros
3 Asientos deportivos S delanteros

Cuero Napa fina negro

2

Los equipamientos de serie y opcionales específicos para cada modelo se encuentran en el índice a partir de la página 134.
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Experimentar la fascinación.
Hasta el más mínimo detalle.
Conseguir un ambiente exclusivo es una cuestión de estilo. De su estilo. Porque usted tiene la libertad de perfeccionarlo
hasta el último detalle. Añada unos llamativos toques con las atractivas inserciones decorativas Audi. Déjese facinar
por los refinados elementos decorativos de aluminio para el salpicadero y el revestimento de las puertas. Una zona
en relieve y la otra cepillada. Integradas en el habitáculo de un modo armónico. Irradiando deportividad. Creando un
ambiente que acentúa, también en el interior, el aspecto dinámico.

Los equipamientos de serie y opcionales específicos para cada modelo se encuentran en el índice a partir de la página 134.

Interior
Asientos
| Inserciones decorativas

Plata micrometálica

Aluminio mate cepillado

Barlovento 3D

Diseño 3D negro

Aluminio Mistral plata¹

Aluminio Mistral bronce²

¹ No disponible para tela Regata/mono.pur beige Pashmina o bien cuero Milano beige Pashmina.

Inserciones decorativas pintadas en color Audi exclusive
Oferta de quattro® GmbH

² Solo en combinación con tela Regata/mono.pur beige Pashmina o bien cuero Milano beige Pashmina.

Inserciones decorativas
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| Faros

Faros
Iluminación homogénea de la calzada mediante faros
halógenos, con cubierta de cristal transparente,
regulación eléctrica del alcance luminoso y luces de
estacionamiento; luz de marcha diurna integrada.

Faros Xenon plus con instalación lavafaros incluida
Los faros con tecnología de descarga de gas de gran
durabilidad para luces de cruce y largas permiten una
iluminación intensa de la calzada, una buena uniformidad y un largo alcance. La regulación automática y dinámica del alcance luminoso evita cegar a los conductores que circulan en sentido contrario. Incluye franja
de luz de marcha diurna y luces traseras de tecnología
LED, que proporcionan una gran homogeneidad, e
instalación lavafaros.

Luz adaptativa
Faros de Xenon orientables, iluminación mejorada del
trazado de la calzada mediante luz de curvas dinámica
(a velocidades comprendidas entre 10 km/h y 110
km/h aprox.), y luces de giro estáticas que se conectan
automáticamente automáticamente e iluminan la nueva dirección del automóvil al realizar un giro concreto
del volante o cuando se han tenido activados los intermitentes durante un largo rato. En combinación con el
MMI® Navegación plus con MMI® touch opcional, además, asistencia al automóvil basada en GPS mediante
los datos de recorrido almacenados para la luz de cruce
y modo viaje.

Regulación variable del alcance de los faros
La distancia de la luz de los faros se adapta al ambiente
sin escalonamiento entre luz de cruce y luz de carretera
para ofrecer una buena visibilidad y sin deslumbrar otros
automóviles. Una cámara en el retrovisor interior capta,
dentro de los límites del sistema, lumínicas de otros
automóviles.

Asistente de luces largas
Mejora la visibilidad del conductor proporcionándole al
mismo tiempo una mayor comodidad gracias a una
conducción más relajada. Según la situación de circulación, 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.

Faros LED
Iluminación de la calzada muy parecida a la luz diurna,
para proporcionar mayor seguridad y confort, con un
mínimo consumo de energía y una vida útil muy larga;
percepción especialmente buena para los demás vehículos en circulación gracias al conciso diseño de luces
Audi tanto en versión de día como de noche. Consta de
luces de cruce, luces largas, función combinada de luz
de marcha diurna, luces para todo tipo de tiempo y luz
de autopista completamente en tecnología LED con
ampliación automática del alcance luminoso a partir
de una velocidad aproximada de 110 km/h. Además,
existen distintas variantes de las luces de los faros que
se activan en función de la velocidad: luz de autopista
y luz de carretera. Además, la asistencia al automóvil
basada en los datos de navegación permite controlar
estas variantes de luces a partir de los datos de los trayectos almacenados en el sistema opcional MMI® Navegación plus con MMI® touch. En esta configuración,
las confortables funciones del asistente de luz se complementan, además, con la luz de cruce con iluminación delantera de ajuste ancho y el modo viaje con
cambio entre tráfico a derecha e izquierda gestionado
a través del GPS. Incluye luces traseras de tecnología
LED.

Instalación lavafaros
Para mejorar la potencia lumínica y proporcionar una
excelente visibilidad gracias a su mínima dispersión;
funciona con agua a alta presión.

Los equipamientos de serie y opcionales específicos para cada modelo se encuentran en el índice a partir de la página 134.

Sensor de luz y lluvia
Control automático de las luces de marcha, los limpiaparabrisas y la función Coming home/ Leaving home:
encendido automático/apagado retardado de los faros o
de los faros antiniebla opcionales, luces traseras y el
portamatrícula y, en combinación con Xenon plus, luz
de marcha diurna de tecnología LED al estacionar/abrir
el vehículo; incluye franja de color gris en el margen
superior del parabrisas.

Luz de freno adaptativa
La luz de freno parpadea ante una frenada de emergencia, para avisar a los automovilistas que circulan por
detrás. Además, se produce la activación automática de
una luz de aviso en parada.

Equipamientos
Iluminación

Diseño Volantes/mandos

Confort

Infotainment

Sistemas asistencia

Faros antiniebla
Halógenos, integrados en el faldón delantero.

| Diseño interior

Emblema del modelo
Emblema A3, así como emblema TDI® o bien TFSI® en
la puerta del maletero, a petición sin emblema.

Óptica de aluminio interior
Elementos en óptica de aluminio en difusores,
guantera (en A3 Cabrio bloqueable), reguladores de
retrovisores exteriores, marco en tiradores de puertas,
reguladores de elevalunas, depósito para monedas,
así como en las teclas del freno de estacionamiento y,
de haber sido encargado, del asistente de arranque.

Óptica de aluminio exterior
Superficie de marco de parabrisas, listones decorativos
de bases de ventanillas y listón embellecedor en
aluminio anodizado.

Paquete de brillo
Listones decorativos de bases de ventanillas y de marco
de puertas, así como marco de ventanillas laterales en
aluminio anodizado.
| Iluminacion interior

Luces traseras en tecnología LED
Luz de frenos, luz trasera, luz de intermitentes e iluminación de matrícula trasera en tecnología LED con toma de energía reducida; con luz de marcha atrás y luz
posterior antiniebla; nuevo diseño con efecto flotante
tridimensional homogéneo de la fibra óptica.

Paquete de iluminación
Iluminación del interior sin deslumbramiento en
tecnología LED de poco consumo y larga vida útil,
se compone de:
▪ Espejo de cortesía con luz para conductor y
acompañante
▪ Iluminación interior delantera y trasera con luces de
lectura, o bien en A3 Cabrio/S3 Cabrio iluminación
interior delante incl. luces de lectura capacitivas
▪ Iluminación de entrada y de suelo delantero
(en A3 Sedan/S3 Sedan también trasero) y tiradores
de puerta con luz
▪ Catadióptricos activos en puertas
(lámpara incandescente)
▪ Iluminación para consola central
▪ Posavasos iluminado
▪ Iluminación de maletero

Espejo de cortesía con iluminación
Para conductor y acompañante.

* Oferta de quattro® GmbH.

Extensión de garantía

| Diseño exterior

Salidas de escape
Sencillas, 1 tubo a la izquierda para 1.6 TDI® (81 kW),
en los demás motores de gasolina y Diésel 2 tubos
a la izquierda.

Luces traseras
Con luz de marcha atrás en blanco y luz trasera
antiniebla; incl. tercera luz de freno e iluminación
de matrícula trasera en tecnología LED.

Técnica/seguridad

Paquete negro Audi exclusive*
Aporta acentos en color negro en la zona de la parrilla
Singleframe, de las molduras decorativas en las ventanillas laterales y del parachoques delantero. La realización varía según modelo y equipamiento.
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| Volantes/mandos

| Retrovisores
Volante multifunción deportivo de cuero
En diseño de 3 radios con el mismo equipamiento que
el volante multifunción deportivo de cuero en diseño
de 3 radios achatado en su parte inferior.

Retrovisores exteriores con intermitente LED integrado
De ajuste eléctrico, cristal a la izquierda asférico, a la
derecha convexo. Carcasa en el color de la carrocería.
Además a elección:

Volante con diseño de 4 radios
Regulable en altura y profundidad, con airbag de gran
tamaño (fullsize).

Volante de cuero con diseño de 4 radios
Regulable a la altura y profundidad, con airbag de gran
tamaño (fullsize).

Volante deportivo de cuero con diseño de 3 radios
Regulable en altura y profundidad, con airbag de gran
tamaño (fullsize).

Mandos de cuero Audi exclusive*
Tapizado de aro del volante, pomo de la palanca de
cambio/selectora y pomo de la palanca de cambio de
cuero disponible en todos los colores Audi exclusive;
costura a elegir individualmente entre distintos colores
Audi exclusive; diseño de la costura del volante específico Audi exclusive.

Calefactables
Incl. eyectores del lavaparabrisas calefactables.
Calefactables y abatibles eléctricamente
Incl. eyectores del lavaparabrisas calefactables y
función de inclinación para el retrovisor exterior del
acompañante.
Calefactables, abatibles eléctricamente
y antideslumbrantes automáticamente en
el lado del conductor
Incl. eyectores del lavaparabrisas calefactables y
función de inclinación para el retrovisor exterior del
acompañante.
Con la función de inclinación al meter la marcha atrás,
el retrovisor exterior del acompañante se inclina hacia
abajo y permite de este modo ver mejor el bordillo de
la acera.

Retrovisor interior
Antideslumbrante de forma manual
O a elección:
Antideslumbrante automáticamente
Con sensor de luz y lluvia y parabrisas con franja
de color gris.
Volante multifunción de cuero
con diseño de 4 radios
Permite usar el entorno de Infotainment disponible;
regulable en altura y profundidad, con airbag de gran
tamaño (fullsize); con opción levas de cambio para
cambiar las marchas manualmente en los cambios de
marcha automáticos.

Volante multifunción deportivo de cuero
en diseño de 3 radios achatados en su parte inferior
Permite usar el entorno de Infotainment disponible;
regulable en altura y profundidad, con airbag de gran
tamaño (fullsize); con opción levas de cambio para
cambiar las marchas manualmente en los cambios de
marcha automáticos.

Pomo de la palanca de cambio en aluminio
Audi exclusive*

Los equipamientos de serie y opcionales específicos para cada modelo se encuentran en el índice a partir de la página 134.

Equipamientos
Iluminación

Diseño Volantes/mandos

| Sistemas de techo

Confort Infotainment

Sistemas de asistencia

Técnica/seguridad

Extensión de garantía

| Climatización
Capota
Capota completamente automática en negro con tela
aislante de 3 capas. La capota se acciona mediante el
bloqueo o bien desbloqueo de la cerradura de la puerta con la llave. La capota se pliega en 17 segundos y se
despliega en 18 segundos; accionamiento de la capota
posible hasta los 50 km/h.

Techo panorámico de cristal
Accionamiento eléctrico al abrir y posicionar el elemento de cristal, funcionamiento automático al abrir
y cerrar; con elemento de cristal tintado con protección
antisolar ajustable de forma manual sin escalonamiento
y apertura/cierre confort desde fuera mediante la llave
del automóvil; proporciona un agradable y luminoso
ambiente interior, buena acústica con el techo elevado
o abierto por completo, incluye deflector de viento.

Capota insonorizada
Accionamiento y estructura como la capota completamente automática con tela aislante de 3 capas; grosor
de material optimizado combinado con un aislamiento
adicional para un mejoramiento del aislamiento acústico del interior; disponible en 3 colores.

Climatizador manual
Refresca o calienta el interior del vehículo; con distribución y recirculación de aire manual, ventilador gradual y
filtro de partículas; 4 salidas de aire redondas, graduables individual o conjuntamente, en el salpicadero, salidas
de aire en la zona de los pies delantera y trasera, chorro antiescarcha en parabrisas y lunetas laterales.

| Lunas
Parabrisas insonorizante
En vidrio termorrefractario con mejor aislamiento
acústico del parabrisas, con franja de color gris.

Lunas tintadas oscuras (lunas Privacy)
Luneta posterior, ventanillas laterales y de puertas
detrás oscurecidas.

Mampara antiviento
Reduce las corrientes de aire en el interior; con fácil
concepto de manejo para una cómoda instalación.

* Oferta de quattro® GmbH.

Climatizador automático de confort
Con regulación de la temperatura separada para conductor y acompañante con ventilación indirecta mediante
chorro antiescarcha y regulación en función de la altura del sol; regula electrónicamente la temperatura, el caudal
y la distribución del aire; recirculación de aire automática mediante un sensor de calidad del aire, filtro combinado
y salidas en la parte trasera; con sensor de humedad e identificación de llave.
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| Climatización

| Sistemas de cierre

| Compartimentos/transporte

Mando a distancia universal (HomeLink)
Bloquea y desbloquea puertas, maletero y tapa del
depósito; incl. cierre/apertura de confort de ventanillas.

Calefacción/ventilación auxiliar
La calefacción calienta el habitáculo y mantiene las
ventanillas libres de hielo sin tener que utilizar el
motor. La ventilación auxiliar aporta aire fresco
y reduce la temperatura del interior. Con temporizador
y programación de tiempo de salida. Un control inteligente calcula la calefacción de forma optimizada en
cuanto a tiempo y energía. Mando a distancia por
separado con pantalla iluminada.

Sistema de ventilación y calefacción
Para ventilar o calentar el interior del automóvil;
4 difusores redondos y ajustables de forma puntual
por separado o uniformemente en el cuadro de instrumentos, difusores de suelo delante y detrás, eyectores
de descongelación en parabrisas y ventanillas laterales.

Llave de confort (Keyless)
Sistema de acceso y autorización de arranque, basta
con llevar la llave del automóvil encima; el motor se
enciende y apaga mediante la tecla Sistema start-stop;
bloqueo y desbloqueo del automóvil desde el exterior
por sensor en los tiradores de puerta del conductor y
acompañante; también es posible abrir por separado
la puerta del maletero con el automóvil bloqueado.

Alarma antirrobo
Para controlar puertas, capó delantero y la puerta del
maletero; incl. supervisión del interior desconectable,
protección antirremolque mediante sensor de inclinación de ángulo y bocina de asistencia independiente
de la tensión de a bordo; con dispositivo de seguridad:
impide que las puertas se puedan abrir desde el interior
una vez que el automóvil se ha bloqueado con el mando
a distancia universal (Homelink).

Puerta del maletero de apertura automática
Al desbloquear el maletero con la llave del automóvil
o al accionar el desbloqueo softtouch en la puerta del
maletero, éste se abre de forma automática.

Paquete portaobjetos y maletero
Transporte flexible de objetos y confort en viajes; se
compone de redes portaobjetos en la parte posterior
de los respaldos delanteros, en el suelo del acompañante y toma de corriente de 12 V en la consola central
trasera; en A3 Sedan/S3 Sedan adicionalmente compartimentos debajo de la banqueta posterior (incl. dos
chalecos reflectantes); en el maletero: red en el revestimiento lateral, red de maletero, toma de corriente
de 12 V; en A3 Sedan/S3 Sedan adicionalmente gancho
para bolsas.

Compartimentos
Compartimento en los revestimientos de puertas/
laterales, en la consola central y debajo del asiento
del acompañante.

Dispositivo de carga
Permite transportar de un modo práctico objetos largos;
incluye apoyabrazos central trasero con posavasos y
compartimentos.

Juego de maletas
Se compone de 2 maletas trolley (aprox. 50 l), con
protección antilluvia integrada en gris, fabricadas en
policarbonato con tejido de nylon de alta calidad,
aplicaciones en tiradores de cuero de vaca; con sello
de comprobación TÜV/GS.

Alfombrilla reversible
Para cubrir el maletero, también con el respaldo del
asiento trasero abatido; por un lado en Velours o bien
de goma.

Caja de la capota variable
Con compartimiento que desciende automáticamente
al abrir la capota, siempre que haya suficiente espacio
en el maletero. Para la carga es posible elevar el compartimiento con la capota plegada.

Los equipamientos de serie y opcionales específicos para cada modelo se encuentran en el índice a partir de la página 134.

Equipamientos
Iluminación

Diseño Volantes/mandos Confort

Infotainment

Sistemas de asistencia

Técnica/seguridad

Extensión de garantía

| MMI®/Navigation

Soporte para teléfono móvil/llaves
Con un compartimento por separado respectivamente
para el teléfono móvil y las llaves del automóvil;
concavidad en la consola central con anillo cromado.

Encendedor y ceniceros
Extraíbles; tapa cromada con aros Audi. Encendedor
en vez de la toma de corriente de 12 V de serie en la
consola central.

Dispositivo de remolque
Desmontable y bloqueable, barra y cabezal esférico
de acero forjado. La toma de corriente de 13 polos se
puede ocultar detrás del faldón del parachoques y
permite durante la conducción, el uso continuado de
aparatos eléctricos en el remolque o en la caravana. El
dispositivo de remolque desmontable se puede ubicar
en la concavidad de la rueda de repuesto. Estabilización
de tensión del remolque mediante control electrónico
de estabilidad (ESC).

Sistema de información al conductor con pantalla a
color
Indicación de informaciones del sistema de información
al conductor en una pantalla a color de alta resolución
con una visión y una precisión aún mejores; además,
posibilidad de visualización de información de los
sistemas de asistencia (si se solicita).

Sistema de información al conductor
Proporciona al conductor en una pantalla monocromo
de 3,5 pulgadas muchas informaciones útiles en el
campo visual directo del conductor. La recomendación
de pausa avisa al conductor mediante una indicación
en el sistema de información al conductor, y una señal
acústica en caso de indicios que indiquen una falta de
atención por parte del conductor. El sistema se activa
a partir de aprox. 65 km/h a 200 km/h y se puede
desactivar. El programa de eficiencia integrado presta
apoyo con datos de consumo.

Paquete de navegación
Incluye los elementos del Paquete Connectivity, así
como datos y función y los datos de navegación en la
tarjeta SD¹. Representación de los mapas en pantalla a
color de 5,8 pulgadas que emerge eléctricamente. Se
maneja mediante el MMI® radio, un volante multifunción de cuero o el control por voz.

MMI® Navegación plus con MMI® touch
▪ Navegación en disco duro¹ incl. servicio de actualización de mapas²
▪ Pantalla a color de alta resolución de 7 pulgadas emergente eléctricamente, con representación de alta calidad
del mapa de navegación como modelo en 3D con coloración topográfica, indicación en 3D, por ejemplo, de
modelos de ciudad, elección entre 3 rutas alternativas, información de ruta en pantalla partida, mapa detallado
de cruces y recomendación de carril
▪ Introducción contextual de letras y cifras mediante reconocimiento de letras en panel táctil MMI® touch emplazado
en el regulador giratorio
▪ Selección de listín, introducción de metas de navegación o números de teléfono sin tener que desviar la mirada
de la carretera
▪ MMI® touch permite un fácil desplazamiento por el mapa de navegación
▪ Guía dinámica de meta con TMCpro y reproducción por voz de las avisos de tráfico
▪ Indicación de limite de velocidad con base en datos de navegación
▪ Indicación de informaciones específicas relativas al país: límites de velocidad, obligación de viñeta etc. al pasar
la frontera
▪ Destinos especiales myAudi: importar lista de puntos de interés (POI) al automóvil mediante el portal myAudi
con tarjeta SD
▪ Sistema de control por voz con introducción de dirección por palabra completa (en A3 Sedan/S3 Sedan solo
en combinación con volante de cuero multifunción)
▪ Representación por flecha adicional en el sistema de información al conductor.
▪ Radio con sintonizador triple y diversidad de fases
▪ Almacén flash para música (10 GB)
▪ Reproductor de DVD (apto para MP3, WMA, AAC y MPEG-4) también para CDs de música y DVDs vídeo.
▪ 2 lectores de tarjeta SDXC (hasta 2 TB)
▪ Audi music interface
▪ Interfaz Bluetooth con Bluetooth-Audiost.reaming
▪ 8 altavoces pasivos, potencia total 80 W
▪ Indicación de e-mails y avisos (solo en A3 Sedan/S3 Sedan) del teléfono móvil en idiomas seleccionados
incl. función de reproducción por voz³
▪ Utilización de los servicios asistidos por Audi connect⁴

¹ Los datos de navegación no están disponibles para todos los países y regiones. Su Concesionario Oficial Audi le proporcionará información más detallada. ² Servicio de actualización de mapas para las primeras cinco actualizaciones de
navegación que se llevan a cabo cada medio año. Los datos de navegación actualizados están disponibles para la descarga en la plataforma myAudi en www.audi.com/myaudi y se pueden instalar en el automóvil mediante tarjeta
SD. Además es posible instalar los nuevos datos de navegación en un Concesionario Oficial Audi con los correspondientes costes adicionales. ³ Condición; el teléfono móvil dispone de Bluetooth-Profil MAP (Message Access Profile).
Información acerca de teléfonos móviles compatibles en su Concesionario Oficial Audi o en www.audi.com/bluetooth. ⁴ Requiere el equipamiento opcional Audi connect.
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| Entretenimiento

Audi Radio
▪ Mando escamoteable con pantalla de
3,4 pulgadas
▪ Reproductor de CDs (apto para MP3 y WMA) y
conexión AUX-IN
▪ 6 teclas preajustadas para un total de 24 emisoras,
recepción FM (UKW) y AM (MW); diversidad de
fases y adaptación del volumen en dependencia
de la velocidad
▪ 4 altavoces pasivos delante, potencia total 40 W

Equipo de Radio MMI®
▪ Concepto de manejo MMI® con pantalla a color
emergente eléctricamente de 5,8 pulgadas, mando
MMI® por separado y menú Car
▪ Reproductor de CDs y lector de tarjetas SDHC (hasta
32 GB), respectivamente aptos para MP3 y WMA y
conexión AUX-IN
▪ 50 emisoras almacenables con lista de emisora
dinámica, recepción FM (UKW) y AM (MW) incl.
indicación de informaciones acerca del programa
de radio (por ejemplo, título e intérprete, de estar
disponible)
▪ Diversidad de fases y adaptación del volumen en
dependencia de la velocidad
▪ 8 altavoces pasivos delante y detrás, potencia total
80 W

Audi music interface²
Mediante unos cables adaptadores especiales de Accesorios Originales Audi, pueden utilizarse reproductores
audiovisuales portátiles, como por ejemplo, un iPod® o
un iPhone® de Apple® (funcionalidad musical), memorias USB y reproductores MP3. El Audi music interface
está colocado en la consola central; se usa mediante
el sistema MMI®, un volante multifunción de cuero
o control por voz; componente de los equipamientos
Paquete Connectivity y MMI® Navegación plus con
MMI® touch.

Receptor de radio digital
Además de emisoras analógicas, sintoniza emisoras de
radio digitales¹ en abierto según estándar DAB, incluye
DAB+ y DMB Audio; indicación de información adicional
al programa (por ejemplo, intérprete, título, en función
de las prestaciones del emisor de radio correspondiente),
así como información adicional en forma de presentación en imágenes (por ejemplo, portada e información
meteorológica); en combinación con el MMI® Navegación plus con MMI® touch, un sintonizador DAB busca
permanentemente frecuencias alternativas del emisor
en funcionamiento, al mismo tiempo que actualiza la
lista de emisoras.

Los equipamientos de serie y opcionales específicos para cada modelo se encuentran en el índice a partir de la página 134.

Audi sound system
Convincente sonido con amplificador de 6 canales
y una potencia total de 180 W y 10 altavoces
(en A3 Cabrio/S3 Cabrio potencia total de 140 W
y 9 altavoces) incl. centerspeaker, en A3/S3 Sedan
incl. subwoofer.

Equipamientos
Iluminación

Diseño Volantes/mandos

Confort Infotainment

Sistemas de asistencia Técnica/seguridad

Extensión de garantía

| Comunicación
Audi connect
Cómoda conexión de su automóvil a Internet para
utilizar el Audi connect mediante un modulo de techo
integradocon asistencia LTE-/UMTS³. Hay un lector de
tarjetas SIM en la visera del MMI® Navegación plus
con MMI® touch. En su modelo están disponibles los
siguientes servicios de Audi connect:
Movilidad y Navegación

Bang & Olufsen® Sound System
Fascinante reproducción “Surround Sound” con 14 o,
en A3 Cabrio/S3 Cabrio 13 altavoces, incl. centerspeaker; en A3 Sedan/S3 Sedan incl. subwoofer y en
A3 Cabrio/S3 Cabrio incl. dos altavoces kickbass con
100 W de potencia. El amplificador de 15 canales tiene
una potencia total de 705 W (en A3 Cabrio/S3 Cabrio
amplificador de 13 canales con una potencia total de
625 W). En combinación con el MMI® Navegación
plus con MMI® touch, es posible reproducir “Surround
Sound” 5.1. exclusiva cubierta de los altavoces con
aplicaciones de aluminio y toques de luces LED en los
reproductores de graves delanteros, así como compensación dinámica de los ruidos de marcha.

▪ Búsqueda de puntos de interés (POI)
(en A3 Sedan/S3 Sedan con control por voz)
▪ Informaciones de tráfico online⁴
▪ Picturebook Navigation
▪ Precios de combustible
▪ Informaciones relativas a aparcamiento
▪ Navegación con Google Earth™⁵ y
Google Street View™⁵
▪ Introducción de destino por myAudi o
Google Maps™⁵
Comunicación
▪ Punto de acceso Wi-Fi
▪ Mensajes/SMS
(solo para A3 Sedan/S3 Sedan)
▪ Acceso a Twitter
Infotainment
▪
▪
▪
▪

Tiempo
Audi music stream
Noticias online (individual)
Informaciones de viaje

La utilización de los servicios apoyados por Audi connect
solo es posible con los equipamientos opcionales
MMI® Navegación plus con MMI® touch y Audi connect.
Adicionalmente requiere una tarjeta SIM con opción de
datos y para el uso de 4G también con opción 4G³.
Los servicios solo están disponibles con un contrato de
telefonía existente o con un contrato suscrito por separado y solo dentro de la cobertura de las redes de
telefonía móvil. Por la recepción de paquetes de datos
de Internet pueden resultar costes adicionales en dependencia de su tarifa de telefonía móvil y, sobre todo,
durante el uso en el extranjero. Debido al elevado volumen de datos se recomienda 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
se puede dirigir por escrito a la siguiente dirección:
AUDI AG
Kundenbetreuung Deutschland
D-85045 Ingolstadt
E-Mail: kundenbetreuung@audi.de
Tel.: +49 (0) 800-2834 7378423
Los servicios City Events, información de trenes y de
vuelos, así como eventualmente otros servicios están
a disposición del cliente durante 12 meses. Su Concesionario Oficial Audi le proporcionará más información
acerca de posibilidades de prolongación de los servicios Audi connect.
Audi connect permite según el modelo de automóvil
el acceso a Google y Twitter. No es posible garantizar
una disponibilidad continuada, sino que depende de
Google y Twitter.
Más información relativa a Audi connect en
www.audi.com/connect y en su Concesionario Audi.
Información relativa a las condiciones de tarifa en su
proveedor de telefonía móvil.

Audi phone box⁶
Permite llamar por teléfono en el interior del automóvil con calidad de recepción mejorada colocándolo en
el compartimento de la consola central delantera
previsto para ello; dispositivo de manos libres y control por voz (teléfono); mínima radiación SAR en el habitáculo gracias a la conexión con la antena del automóvil. Se usa a través de los sistemas de radio/navegación
o un volante multifunción de cuero.

Paquete Connectivity
Combina los siguientes elementos:
▪ Audi music interface
▪ Instalación básica manos libres “Bluetooth”
para conectar teléfonos móviles con BluetoothAudiostreaming
▪ Preinstalación de navegación (la función de navegación y los mapas pueden incorporarse posteriormente
mediante Accesorios Originales Audi)
▪ Lector de tarjetas SDXC (hasta 2 TB)
En combinación con el Audi music interface, sin conexión AUX-IN independiente. N por separado.

Interfaz Bluetooth
Posibilidad de conversación manos libres en el automóvil mediante micrófono y, en dependencia de la
compatibilidad del teléfono móvil⁶, Bluetooth-Audiostreaming. Teléfonos móviles aptos para Bluetooth
pueden ser conectados con el automóvil por el interfaz.

¹ Recepción en dependencia de disponibilidad digital en la red. ² Información acerca de reproductores de medios compatibles en su Concesionario Oficial Audi y en www.audi.com/mp3. ³ Su Concesionario Oficial Audi le informará
acerca de la disponibilidad del apoyo por 4G. ⁴ El servicio de Audi connect informaciones de tráfico online está disponible para muchos países. Más información se la proporciona su Concesionario Oficial Audi. ⁵ Google y el logotipo
Google son marcas registradas de Google Inc. ⁶ Informaciones relativas a teléfonos móviles compatibles en su Concesionario Oficial Audi o en www.audi.com/bluetooth.
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| Sistemas de asistencia
Asistente de arranque en pendiente (Audi hold assist)¹
Retiene el automóvil sin limitación de tiempo después
de haber parado en pendientes y bajadas usuales. El
sistema se activa mediante una tecla y permite al conductor arrancar confortablemente.

Audi parking system trasero⁶
Facilita el aparcamiento hacia atrás mediante indicaciones acústicas que indican la distancia del automóvil
respecto a un objeto reconocido; medición por sensores de ultrasonidos, discretamente integrados en el
parachoques.

Audi parking system plus con indicaciones selectivas⁵
Facilita el aparcamiento y las maniobras hacia delante
y hacia atrás mediante señales ópticas y acústicas. En
la pantalla del MMI® se produce una indicación selectiva y visual de la distancia respecto a los objetos detectados,en función del radio de curva actual y de la
dirección del desplazamiento. Un segmento de color
blanco muestra un obstáculo reconocido que se encuentre fuera de la trayectoria del automóvil. Los segmentos rojos representan los obstáculos reconocidos
dentro de la trayectoria del automóvil. En combinación con el MMI® Navegación plus con MMI® touch,
la indicación de carril virtual ofrece además las líneas
de guía laterales, que se calculan mediante el ángulo
de dirección actual, y de este modo ayuda a aparcar y
desaparcar cómodamente. Medición por sensores de
ultrasonidos, integrados discretamente en el parachoques; como opción, puede solicitarse junto con la cámara de marcha atrás; se activa al conectar la marcha
atrás o mediante un botón de la consola central.

Control de velocidad (Tempomat)¹
Mantiene constante la velocidad deseada a partir de
aprox. 30 km/h, si lo permite la potencia del motor
o el efecto de frenado del motor; manejo por palanca
de dirección por separado; indicación de la velocidad
deseada en el sistema de información al conductor.

Asistente de estacionamiento con indicación selectiva¹
Guía de dirección casi automática al aparcar. Mediante unos sensores de ultrasonidos, el asistente busca plazas de
aparcamiento, transversales o longitudinales, adecuadas. Para las plazas de aparcamiento transversales, calcula
el recorrido de entrada ideal, y para las plazas de aparcamiento longitudinales, los recorridos de entrada y salida
ideales. La guía de dirección es asumida por el sistema. El conductor solo tiene que dar gas y frenar y supervisar las
maniobras de aparcamiento. La indicación del entorno avisa, en función del ángulo del volante, ante la presencia
de obstáculos laterales, mediante la representación del carril en combinación con el MMI® Navegación plus con
MMI® touch. Ahora es posible disfrutar de una asistencia al aparcar incluso en plazas más pequeñas o en zonas
curvas. Ofrece asistencia en las distintas maniobras al aparcar. Como opción, puede solicitarse junto con cámara
de marcha atrás; se activa mediante un botón de la consola central.

Cámara de marcha atrás¹
Representación en el visualizador del MMI® de la zona trasera del vehículo, con elementos de indicación dinámicos
para la ruta calculada en dependencia del ángulo de giro; con líneas de ayuda y guía en la imagen de cámara para
representar los puntos de giro al estacionar en línea; cámara de marcha atrás integrada discretamente en el portón
del maletero; se activa al engranar la marcha atrás o mediante una tecla en la consola central.

Los equipamientos de serie y opcionales específicos para cada modelo se encuentran en el índice a partir de la página 134.

Audi pre sense basic¹
Dirige automáticamente, en caso necesario, las medidas oportunas para la protección preventiva de los pasajeros; entre otras, tensa los cinturones delanteros,
cierra las ventanas y, en caso de que lo tenga, el techo
panorámico de cristal; categoriza situaciones de marcha mediante la conexión en red de distintos sistemas
del automóvil.

Audi pre sense front¹
El asistente de frenado ampliado avisa al conductor en
caso de una colisión inminente con el vehículo que circula por delante. En caso necesario, puede iniciar una
frenada parcial o intensificar la frenada del conductor.
Además, la velocidad se reduce hasta un valor inferior
a 30 km/h, ante el peligro de colisión con un vehículo
detenido o en marcha, a fin de reducir la gravedad de
la colisión o, en su caso, evitarla. El Audi pre sense
front puede desactivarse mediante el menú Car-MMI®.

Equipamientos
Iluminación

Control de crucero adaptativo con Audi pre sense
front incluido¹
Con ayuda de un sensor de radar, reconoce los vehículos que circulan por delante. Mediante la intervención
de los frenos y la aceleración, se mantiene la distancia
constante dentro del ámbito de regulación. Ámbito de
regulación para cambios de marchas manuales de 30 a
150 km/h, S tronic® 0 a 150 km/h; en combinación con
el Paquete de asistencia opcional, ámbito de regulación
ampliado hasta 200 km/h; en el S tronic®, incluye
frenado hasta llegar a detener el vehículo y posibilidad
de reinicio de la marcha automatizada a voluntad del
conductor. Cuatro niveles de distancia y distintos modos
de conducción a ajustar individualmente (efficiency,
confort, dynamic y auto). Incluye Audi pre sense front;
el control de crucero adaptativo se usa mediante una
palanca individual. El Audi pre sense front puede
desactivarse mediante el menú Car-MMI®.

Diseño Volantes/mandos

Audi active lane assist¹
Ayuda a mantenerse en su carril mediante una suave intervención correctora de la dirección. El asistente de mantenimiento de carril se activa cuando el conductor está a
punto de pisar la línea de la calzada detectada, sin haber
activado los intermitentes. El sistema asiste al conductor
a velocidades comprendidas entre 60 y 250 km/h aprox. A
discreción del conductor, puede activarse una vibración del
volante; en combinación con MMI® Navegación plus con
MMI® touch, reconocimiento de señales de tráfico basado
en la cámara. Incluye asistente de luces largas; se activa
mediante un botón situado en la palanca del intermitente.

Confort

Infotainment Sistemas de asistencia

Reconocimiento de señales de tráfico basado en la
cámara¹, ²
Reconocimiento, basado en la cámara, de las prohibiciones de adelantamiento y de los límites de velocidad, indicaciones de la velocidad Temporal incluidas,
que se encuentren dentro del campo de visión de la
cámara. Las indicaciones aparecen automáticamente
en la pantalla del cuadro de instrumentos. Evaluación
en función de la situación en ambientes húmedos, los
límites de velocidad según la hora del día y el funcionamiento del remolque. Con la asistencia de los datos
de navegación contenidos en Audi connect, se evalúan
los límites no reconocidos y se muestran en la pantalla
del cuadro de instrumentos. El sistema tiene un carácter puramente informativo, y no realiza ningún tipo
de intervención o advertencia al exceder la velocidad
indicada.

Técnica/seguridad

Extensión de garantía

Paquete de asistencia¹
Combina los siguientes sistemas de asistencia:
▪ Audi parkign system plus con indicaciones selectivas
o como opción asistente de aparcamiento con
indicación selectiva, ambos con cámara de marcha
atrás opcional
▪ Control de crucero
▪ Control de crucero adaptativo con ámbito de
regulación ampliado (cambio manual a partir de
aprox. 30 a 200 km/h, S tronic® 0 a 200 km/h)
▪ Audi active lane assist
Los sistemas de Paquete de asistencia se complementan y asisten mutuamente. Las instrucciones para
activarlos y ajustarlos se encuentran en la descripción
del sistema de asistencia correspondiente.

Audi side assist¹
Avisa, mediante una indicación luminosa LED en el
retrovisor exterior correspondiente, si detecta una situación peligrosa para realizar un cambio de carril.
Dos sensores de radar detectan los vehículos que se
acercan por detrás y miden la distancia respecto a
éstos y la diferencia de velocidad. Asiste al conductor
a partir de una velocidad de 30 km/h. Es necesario
activarlo, solo una vez, mediante el menú Car-MMI®.
¹ Nunca olvide: los sistemas solo operan dentro de los límites del sistema y pueden prestar apoyo al conductor. Pero conducir con prudencia y prestar la atención necesaria siguen siendo la responsabilidad del conductor.
² Solo disponible para Europa occidental. ³ Solo válido para dispositivo de remolque montado en fábrica.
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| Dinámica/frenos
Suspensión deportiva S line
Suspensión/amortiguación de ajuste más dinámico
y carrocería rebajada en 10 mm con respecto la suspensión deportiva o 25 mm con respecto a la suspensión dinámica.

Asistente de frenada para emergencias
En caso de accidente se impide en ciertas condiciones
que el automóvil siga rodando de forma incontrolada.
Así es posible evitar en estas situaciones colisiones
subsiguientes.
Audi magnetic ride
Mejora la comodidad y la dinámica de marcha mediante la regulación de las fuerzas de amortiguación en
función del tipo de marcha actual; sistema de amortiguación adaptativo con tres ajustes de la suspensión
individuales (auto/confort/dynamic), se ajuste mediante el Audi drive select (opcional en los motores
TFSI® y TDI® a partir de 150 CV (110 kW); incluye
suspensión deportiva (altura rebajada en 15 mm respecto suspensión dinámica).

Audi drive select
Ajuste de una característica concreta del vehículo en
los modos disponibles: auto, confort, dynamic, efficiency y, en combinación con Radio MMI® o MMI®
Navegación plus con MMI® touch, también individual,
mediante el ajuste de la asistencia de dirección y las
curvas características del acelerador o el cambio de
marchas (en el S tronic®) y otros equipamientos
opcionales. El modo efficiency aplica en determinados
sistemas una configuración básica que mejora el
consumo de combustible.

Suspensión dinámica
▪ Características de conducción deportivas-dinámicas
mediante una impresionante dinámica y ágil
manejabilidad
▪ Eje delantero con patas telescópicas McPherson
▪ Eje posterior de 4 brazos con suspensión/
amortiguación por separado
▪ Eje de torsión posterior para 1.6 TDI® (81 kW)

Suspensión deportiva
Contacto más directo con el firme y una manejabilidad
más deportiva con respecto a la suspensión dinámica
mediante la carrocería rebajada en aprox. 15 mm y
suspensión y amortiguación de ajuste más rígido.

Freno de estacionamiento electromecánico
Con función de freno de aparcamiento con el automóvil parado, ayuda de arranque por desbloqueo
automático y frenado de emergencia en las 4 ruedas
durante el trayecto.

Tracción delantera
Distribución de las fuerzas de tracción a las ruedas
delanteras en dependencia de la situación; con bloqueo electrónico del diferencial (EDS) y control de
par selectivo rueda a rueda por frenado en todas las
ruedas propulsadas, tracción antideslizante (ASR),
control electrónico de estabilización (ESC) con servofreno de emergencia.

quattro®
Tracción integral permanente con embrague multidisco
de control electrónico en el eje posterior y control
selectivo de par de rueda y bloqueo electrónico del
diferencial (EDS); distribución en dependencia de la
situación de conducción de las fuerzas de tracción
en cada rueda individual para un comportamiento
de marcha deportivo y de preciso control; emblema
quattro® en la parrilla Singleframe, en el maletero y
en el cuadro de instrumentos en el lado del acompañante.

Los equipamientos de serie y opcionales específicos para cada modelo se encuentran en el índice a partir de la página 134.

S tronic®
Cambio de doble embrague de 6 ó 7 marchas de accionamiento electrohidráulico para reducidos tiempos de
cambio y casi sin interrupción en la fuerza de tracción.
Incl. modalidad marcha libre en el modo efficiency: al
soltar el pedal del acelerador 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). S tronic® se controla de forma manual con la palanca de selección o
por levas de cambio detrás del volante, opcionales.
Incl. asistente de arranque en pendientes.

Servodirección electromecánica
Combina precisión y confort con una técnica que ayuda
a ahorrar energía en gran medida. La dirección electromecánica con apoyo en dependencia de la velocidad
proporciona estabilidad de marcha con elevadas velocidades y es de control ligero y preciso al estacionar y
maniobrar.

Dirección progresiva
Aumenta la dinámica y el confort de conducción mediante un comportamiento de dirección más directo (p. ej. en
carreteras secundarias con curvas o al cambiar de dirección) y un esfuerzo de dirección reducido (p. ej. al aparcar y maniobrar); impresionantes cualidades de marcha
mediante una de multiplicación en dependencia del giro
del volante, así como un apoyo de la dirección en dependencia de la velocidad, se configura con el Audi drive
select (confort/auto/dynamic).

Equipamientos
Iluminación

Diseño Volantes/mandos

| Técnica/seguridad

Infotainment

Sistemas de asistencia Técnica/seguridad

| Extensión de garantía

Sistema de recuperación
Ahorro de combustible mediante recuperación de
energía de frenado; transformación de energía cinética
en energía eléctrica utilizable aumentando la tensión
del generador en fases de aceleración o frenado y compensación del generador en la próxima aceleración.

Airbags
Airbags integrales para conductor y acompañante
y airbag de rodilla en el lado del conductor; en
combinación con fijación ISOFIX® para el asiento
del acompañante incl. tecla de desactivación para
el airbag del acompañante.

Sistema start-stop
Ayuda a reducir el consumo de combustible y las emisiones de CO₂ desconectando el motor cuando el automóvil 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 (S tronic®). Se puede desactivar con una
tecla en cualquier momento.

Airbags laterales delanteros y
sistema de airbags para la cabeza
Airbags laterales delanteros integrados en los respaldos de los asientos y en A3 Sedan/S3 Sedan con sistema de airbags para la cabeza adicional que se despliega
a lo largo de las ventanillas laterales y protege así a los
pasajeros delante y en los extremos detrás en caso de
un impacto lateral; en A3 Sedan/S3 Sedan a elección
con airbags laterales traseros.

Audi cylinder on demand
Esta tecnología permite reducir claramente el consumo de combustible y las emisiones de CO₂. Si en regímenes de carga parcial o en fases de aceleración no se
requiere toda la potencia de los 4 cilindros, se cierran
automáticamente las válvulas de entrada y salida de
2 cilindros y se desconectan su encendido y la inyección
de combustible. Indicación de los cilindros activos en
el sistema de información al conductor.

Confort

Sistema de reposacabezas integral
Aumenta la protección y reduce el peligro de un síndrome del trauma de aceleración. En caso de un impacto en la parte posterior la configuración del asiento
delantero retiene mejor el torso y ofrece mayor apoyo
para la cabeza que sistemas convencionales.

Protección antivuelco activa
Protege a los ocupantes detrás mediante un sistema
de protección de activación automática ubicado detrás
de los reposacabezas traseros.

Fijación ISOFIX® para los asientos extremos posteriores
Soporte normalizado para la práctica sujeción de
asientos infantiles ISOFIX®; en A3 Sedan/S3 Sedan
incl. punto de sujeción adicional (Top Tether).
Su Concesionario Oficial Audi le proporcionará el asiento
infantil adecuado.

Fijación ISOFIX® para el asiento del acompañante
Con mando de desactivación para el airbag del acompañante; en A3 Sedan y S3 Sedan adicionalmente con
dispositivo de seguridad eléctrico para niños en las
puertas traseras.

Extensión de garantía
La extensión de garantía ofrece una prolongada cobertura de riesgo y control de gastos del servicio más allá
de los primeros 2 años de la garantía del fabricante.
Se encarga de forma directa y exclusiva al comprar un
automóvil nuevo. Se pueden elegir 9 combinaciones
de duración/kilometraje total. Su Concesionario Oficial
Audi le proporcionará información más detallada.

Extensión de garantía
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Accesorios Originales Audi.
Tan individuales como su vida.
Un Audi es la expresión de su personalidad. Y la filosofía de Accesorios Originales Audi se basa
en ello en el sentido literal de la palabra. Con productos de alta calidad ajustados a su Audi.
Sinónimos de elevada precisión de ajuste, seguridad y funcionalidad. Para adaptar su modelo
de forma todavía más individual a usted y a sus requisitos. Para que su Audi se convierta en su
Audi totalmente personalizado. Descubra en estas páginas una pequeña selección de la amplia
oferta de Accesorios Originales Audi para su Audi A3 Sedan o Audi A3 Cabrio.

A3

Accesorios Audi A3 | A3 Sportback | A3 Limousine | A3 Cabriolet
Audi
Accesorios Originales

Dispone de información más detallada
en el catálogo de accesorios Audi A3, en
www.audi.es y en su Concesionario Oficial Audi.

Llantas de aleación ligera con diseño Velum
de 5 brazos, negro mate, abrillantadas¹
Dinámica y elegancia. En la dimensión 8 J x 18
(para A3 Sedan y A3 Cabrio) para neumáticos
del tamaño 225/40 R 18.

Accesorios Originales Audi

Cables adaptadores para Audi music interface²
Para conectar diversos modelos iPod® y otros reproductores de medios portátiles. Uso a través del sistema
MMI® si la función es compatible con el reproductor de
medios.

Asiento infantil Audi G0+
Se puede fijar con el cinturón de 3 puntos. El cinturón
para tirantes integrado proporciona una mejor sujeción,
la cubierta protege del sol. Con reposacabezas adaptable. Apto para niños hasta 13 kg (aprox. 12 meses).

Audi wireless internet access
Para obtener acceso inalámbrico a Internet en el automóvil mediante WLAN. Se puede utilizar como Hotspot para
hasta 8 dispositivos inalámbricos, por ejemplo, tabletas, portátiles o smartphones – en un radio de hasta 100 m
incluso fuera del automóvil. Gracias al router integrado en el automóvil es independiente de la duración de los
acumuladores. Con función roaming, también para tarjetas de prepago.

Alfombrillas de goma
Hechas a medida. Ofrecen protección contra la suciedad. Unidas con el automóvil mediante puntos de sujeción
emplazados en el suelo. Con emblema A3.
¹ Tenga en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 130. ² Su Servicio Oficial Audi le proporcionará información detallada.
Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se encuentran a partir de la página 126.
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Bandeja para maletero
La protección para el maletero está hecha a medida, es lavable y sólida. El borde
protege mejor el suelo del maletero de líquidos derramados. Para el A3 Sportback,
A3 Sedan y A3 Cabrio.

Carcasa cubreespejo en Carbono
Dinámicas y deportivas: las carcasas cubreespejo en carbono de alta calidad son un
acento visual y además ahorran peso.

Accesorios Originales Audi

Alerón en el portón posterior en Carbono
Para una estética deportiva y de gran calidad en la zaga del automóvil – el alerón en la puerta del maletero en Carbono
para el modelo Sedan. Apoya la buena aerodinámica y simboliza pura potencia. Con luz de frenos integrada.

Cadenas para nieve
Mejor sujeción sobre nieve y hielo. Las llantas de aleación ligera para invierno con diseño rotor de 5 brazos mostradas
están disponibles para su Audi en la dimensión 6 J x 16 para neumáticos del tamaño 205/55 R 16*.

* Los detalles relativos a las cualidades técnicas de los neumáticos se hallan en la página 131.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se encuentran a partir de la página 126.
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Modelo

A3 Sedan/A3 Cabrio

A3 Sedan/A3 Cabrio

A3 Sedan/A3 Cabrio

A3 Sedan/A3 Cabrio

1.4 TFSI® 125 CV (92 kW)

1.8 TFSI® 180 CV (132 kW)

1.8 TFSI® quattro® 180 CV (132 kW)

1.6 TDI® 110 CV (81 kW)

Motor de gasolina, 4 cilindros en línea con

Motor de gasolina, 4 cilindros en línea con

Motor de gasolina, 4 cilindros en línea con

Motor de gasolina, 4 cilindros en línea con

inyección directa de gasolina, turbocompresor

inyección directa de gasolina, turbocompresor

inyección directa de gasolina, turbocompresor

inyección directa de gasolina, turbocompresor

de gases de escape y refrigeración del aire de carga

de gases de escape y refrigeración del aire de carga

de gases de escape y refrigeración del aire de carga

de gases de escape y refrigeración del aire de carga

Cilindrada cm³ (válvulas por cilindro)

1.395 (4)

1.798 (4)

1.798 (4)

1.598 (4)

Potencia maximal¹, CW (kW)/rpm–¹

125 (92)/5.000–6.000

180 (132)/5.100–6.200

180 (132)/4.500–6.200

110 (81)/3.200–4.000

Par motor maximo, Nm/rpm ¹

200/1.400–4.000

250/1.250–5.000

280/1.350–4.500

250/1.500–3.000

Tipo de tracción

Tracción delantera

Tracción delantera

Tracción integral permanente quattro®

Tracción delantera

Tipo de cambios

Manual de 6 velocidades

Manual de 6 velocidades

[S tronic® de 6 velocidades]

Manual de 6 velocidades

[S tronic® de 7 velocidades]

[S tronic® de 7 velocidades]

Peso/Volumen

A3 Sedan

A3 Cabrio

A3 Sedan

A3 Cabrio

A3 Sedan

A3 Cabrio

A3 Sedan

A3 Cabrio

Peso en vacío², kg

1.290

[1.310]

1.420

[1.440]

1.345

[1.370]

1.480

[1.505]

[1.455]

[1.615]

1.345

[1.365]

1.495

Peso máximo admisible, kg

1.765

[1.785]

1.845

[1.865]

1.820

[1.845]

1.905

[1.930]

[1.930]

[2.040]

1.820

[1.840]

1.920

Carga en baca/apoyo admisible, kg

75/75

[75/75]

–/75

[–/75]

75/75

[75/75]

–/75

[–/75]

[75/75]

[–/75]

75/75

[75/75]

–/75

sin frenos

640

[650]

710

[720]

670

[680]

740

[750]

[720]

[750]

670

1.400

[1.400]

1.400

[1.400]

1.600

[1.600]

1.600

[1.600]

[1.600]

[1.600]

1.500

pendiente 8 %

1.600

[1.600]

1.600

[1.600]

1.800

[1.800]

1.800

[1.800]

[1.800]

[1.800]

1.700

[680]
[1.500]
[1.700]

740

pendiente 12 %

Capacidad aproximada del depósito, l

50

[50]

50

[50]

50

[50]

50

[50]

[55]

[55]

50

[50]

50

Velocidad máxima, km/h

212

[212]

211

[211]

242

[242]

242

[242]

[235]

[234]

203

[203]

200

Aceleración 0–100 km/h, s

9,4

[9,3]

10,2

[10,2]

7,2

[7,3]

7,7

[7,8]

[6,8]

[7,6]

10,7

[10,7]

11,4

Tipo de combustible

Súper sin azufre 95 OCT⁵

Tipo de motor

–

Transmisión

[S tronic® de 7 velocidades]

Carga admisible del remolque³, kg
1.500
1.700

Prestaciones⁴

Súper sin azufre 95 OCT⁵

Súper sin azufre 95 OCT⁵

Diésel sin azufre⁶

Consumo de combustible⁷, l/100 km
urbano

7,1–6,7

[6,5–6,1]

7,4–7,0

[6,7–6,3]

7,7–7,4

[7,3–7,0]

8,0–7,7

[7,5–7,2]

[8,3–8,0]

[8,4–8,1]

4,7–4,4

[4,5–4,2]

5,0–4,6

interurbano

4,4–4,0

[4,5–4,1]

4,8–4,3

[4,8–4,4]

5,2–4,9

[5,1–4,8]

5,3–5,0

[5,2–4,9]

[5,8–5,5]

[5,9–5,6]

3,6–3,3

[3,7–3,4]

3,9–3,5

combinado

5,4–5,0

[5,2–4,8]

5,8–5,3

[5,5–5,1]

6,1–5,8

[5,9–5,6]

6,3–6,0

[6,0–5,7]

[6,7–6,4]

[6,8–6,5]

4,0–3,7

[4,0–3,7]

4,3–3,9

urbano

161–153

[147–139]

167–160

[152–144]

175–171

[166–160]

184–178

[173–167]

[190–186]

[194–189]

125–117

[119–112]

131–123

interurbano

101–93

[103–95]

109–100

[108–100]

118–113

[117–112]

122–116

[120–115]

[134–128]

[137–131]

95–87

[99–91]

102–93

combinado

123–115

[119–111]

130–122

[124–116]

139–134

[134–129]

144–139

[139–134]

[154–149]

[158–152]

106–98

[106–98]

113–104

Norma de emisiones

EU6

[EU6]

EU6

[EU6]

EU6

[EU6]

EU6

[EU6]

[EU6]

[EU6]

EU6

[EU6]

EU6

Emisiones CO₂ en g/km⁷

[ ] Datos para S tronic®. Las notas ¹ a ¹¹ se encuentran en la página 130.
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Datos técnicos Dimensiones
Modelo

Equipamientos de serie/opcionales

A3 Sedan

A3 Sedan/A3 Cabrio

A3 Sedan/A3 Cabrio

A3 Sedan/A3 Cabrio

1.6 TDI® quattro® 110 CV (81 kW)

2.0 TDI® 150 CV(110 kW)

2.0 TDI® quattro® 150 CV (110 kW)

2.0 TDI® 184 CV (135 kW)

Motor Diésel, 4 cilindros en línea con sistema

Motor Diésel, 4 cilindros en línea con sistema

Motor Diésel, 4 cilindros en línea con sistema

Motor Diésel, 4 cilindros en línea con sistema

de inyección common rail, turbocompresor de gases

de inyección common rail, turbocompresor de gases

de inyección common rail, turbocompresor y

de inyección common rail, turbocompresor y

de escape y refrigeración indirecta del aire de carga

de escape y refrigeración indirecta del aire de carga

refrigeración indirecta del aire de carga

refrigeración indirecta del aire de carga

Cilindrada cm³ (válvulas por cilindro)

1.598 (4)

1.968 (4)

1.968 (4)

1.968 (4)

Potencia maximal¹, CW (kW)/rpm–¹

110 (81)/3.200–4.000

150 (110)/3.500–4.000

150 (110)/3.500–4.000

184 (135)/3.500–4.000

Par motor maximo, Nm/rpm ¹

250/1.500–3.000

340/1.750–3.000

340/1.750–3.000

380/1.750–3.250

Tipo de tracción

Tracción integral permanente quattro®

Tracción delantera

Tracción integral permanente quattro®

Tracción delantera

Tipo de cambios

Manual de 6 velocidades

Manual de 6 velocidades

Manual de 6 velocidades

Manual de 6 velocidades

Tipo de motor

–

Transmisión

[S tronic® de 6 velocidades]
Peso/Volumen

A3 Sedan

A3 Cabrio

A3 Sedan

A3 Cabrio

A3 Sedan

A3 Cabrio

Peso en vacío², kg

1.465

1.390

[1.395]

1.535

[1.555]

1.470

1.615

1.395

1.545

Peso máximo admisible, kg

1.940

1.865

[1.870]

1.960

[1.980]

1.945

2.040

1.870

1.970

Carga en baca/apoyo admisible, kg

75/75

75/75

[75/75]

–/75

[–/75]

75/75

–/75

75/75

75/75

sin frenos

730

690

[690]

750

[750]

730

750

690

750

pendiente 12 %

1.500

1.600

[1.600]

1.600

[1.600]

1.800

1.600

1.600

1.600

pendiente 8 %

1.700

1.800

[1.800]

1.800

[1.800]

1.800

1.800

1.800

1.800

Capacidad aproximada del depósito, l

55

50

[50]

50

[50]

55

55

50

50

Velocidad máxima, km/h

196

224

[224]

224

[224]

220

220

241

241

Aceleración 0–100 km/h, s

11,2

8,6

[8,3]

8,9

[8,8]

8,3

8,8

7,4

7,9

Tipo de combustible

Diésel sin azufre⁶

Diésel sin azufre⁶

urbano

5,7–5,3

5,2–4,9

[5,5–5,2]

5,4–5,1

[5,7–5,4]

5,9–5,6

6,1–5,8

5,3–5,0

5,5–5,2

interurbano

4,5–4,1

3,8–3,5

[4,3–4,0]

4,0–3,7

[4,5–4,2]

4,4–4,1

4,5–4,2

3,9–3,6

4,1–3,8

combinado

4,9–4,5

4,3–4,0

[4,7–4,4]

4,5–4,2

[4,9–4,6]

5,0–4,7

5,1–4,8

4,4–4,1

4,6–4,3

urbano

150–139

131–127

[141–136]

138–133

[147–141]

153–147

157–150

138–131

144–137

interurbano

120–107

96-91

[110–104]

103–97

[116–109]

114–108

118–111

103–96

108–101

combinado

131–119

109–104

[121–115]

116–110

[127–120]

128–122

132–125

116–109

121–114

Norma de emisiones

EU6

EU6

[EU6]

EU6

[EU6]

EU6

EU6

EU6

EU6

Carga admisible del remolque³, kg

Prestaciones⁴

Diésel sin azufre⁶

Diésel sin azufre⁶

Consumo de combustible⁷, l/100 km

Emisiones CO₂ en g/km⁷
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Modelo

Tipo de motor

A3 Sedan/A3 Cabrio

S3 Sedan/S3 Cabrio

2.0 TDI® quattro® 184 CV (135 kW)

2.0 TFSI® quattro® 300 CV (221 kW)

Motor Diésel, 4 cilindros en línea con sistema

Motor de gasolina, 4 cilindros en línea con

de inyección common rail, turbocompresor y

inyección directa de gasolina, turbocompresor y

refrigeración indirecta del aire de carga

refrigeración del aire de carga

Cilindrada cm³ (válvulas por cilindro)

1.968 (4)

1.984 (4)

Potencia maximal¹, CW (kW)/rpm–¹

184 (135)/3.500–4.000

300 (221)/5.500–6.200

Par motor maximo, Nm/rpm ¹

380/1.750–3.250

380/1.800–5.500

Tipo de tracción

Tracción integral permanente quattro®

Tracción integral permanente quattro®

Tipo de cambios

[S tronic® de 6 velocidades]

Manual de 6 velocidades

Peso/Volumen

A3 Sedan

A3 Cabrio

S3 Sedan

S3 Cabrio

Peso en vacío², kg

[1.505]

[1.665]

1.505

[1.535]

[1.695]

Peso máximo admisible, kg

[1.980]

[2.090]

1.980

[2.010]

[2.060]

Carga en baca/apoyo admisible, kg

[75/75]

[75/75]

75/–

[75/–]

[–/–]

sin frenos

[750]

[750]

–

[1.800]

[1.800]

–

pendiente 8 %

[1.800]

[1.800]

–

[–]
[–]
[–]

[–]

pendiente 12 %

Capacidad aproximada del depósito, l

[55]

[55]

55

[55]

[55]

Velocidad máxima, km/h

[237]

[237]

250⁸

[250]⁸

[250]⁸

Aceleración 0–100 km/h, s

[6,9]

[7,6]

5,3

[4,9]

[5,4]

Tipo de combustible

Diésel sin azufre⁶

–

Transmisión

[S tronic® de 6 velocidades]

Carga admisible del remolque³, kg
[–]
[–]

Prestaciones⁴

Súper plus sin azufre 98 OCT⁹

Consumo de combustible⁷, l/100 km
urbano

[5,7–5,4]

[6,0–5,7]

9,2–9,1

[8,6–8,5]

[8,9–8,8]

interurbano

[4,6–4,3]

[4,8–4,5]

5,9–5,8

[6,0–5,9]

[6,2–6,1]

combinado

[5,0–4,7]

[5,2–4,9]

7,1–7,0

[7,0–6,9]

[7,2–7,1]

urbano

[148–142]

[156–150]

211–209

[197–196]

[203–202]

interurbano

[119–113]

[123–117]

136–135

[139–138]

[143–142]

combinado

[130–124]

[135–129]

164–162

[160–159]

[165–164]

Norma de emisiones

[EU6]

[EU6]

EU6

[EU6]

[EU6]

Emisiones CO₂ en g/km⁷

[ ] Datos para S tronic®. Las notas ¹ a ¹¹ se hallan en la página 130.

Índice
Datos técnicos Dimensiones
Modelo

Tipo de motor

A3 Sedan/A3 Cabrio

A3 Sedan

1.4 TFSI® ultra 150 CV (110 kW)

1.6 TDI® ultra 110 CV (81 kW)

Motor de gasolina, 4 cilindros en línea con inyección

Motor Diésel, 4 cilindros en línea con sistema de in-

directa de gasolina, turbocompresor y refrigeración

yección common rail, turbocompresor y refrigeración

Equipamientos de serie/opcionales

Audi A3 Sedan 1.6 TDI® ultra¹⁰ (81 kW desde 92 g CO₂/km)
Precisas medidas técnicas en el automóvil permiten reducir el consumo de combustible y las
emisiones de CO₂ en comparación con otros modelos Audi A3.

indirecta del aire de carga, Audi cylinder on demand

indirecta del aire de carga, Audi cylinder on demand

El modelo del Audi A3 Sedan 1.6 TDI® ultra (81 kW desde 92 g CO₂/km) dispone de serie de:

Cilindrada cm³ (válvulas por cilindro)

1.395 (4)

1.598 (4)

Potencia maximal¹, CW (kW)/rpm–¹

150 (110)/5.000–6.000

110 (81)/3.200–4.000

Par motor maximo, Nm/rpm ¹

250/1.500–3.500

250/1.500–3.000

▪ Cambio manual de 6 marchas con transmisión más larga
▪ Neumáticos que ahorran combustible con menor resistencia a la rodadura
▪ Posición rebajada mejorada y listones en las molduras laterales para un valor cw reducido
y mejor aerodinámica

Tipo de tracción

Tracción delantera

Tracción delantera

El Audi A3 Sedan 1.6 TDI® ultra (81 kW desde 92 g CO₂/km) dispone de serie de llantas de
aleación ligera con diseño de 5 radios, tamaño 7 J x 16 y neumáticos 205/60 R 16¹¹.

Tipo de cambios

Manual de 6 velocidades

Manual de 6 velocidades

Disponibles de forma opcional:
▪ Llantas de aleación ligera con diseño de 15 radios en Y, tamaño 7 J x 16
y neumáticos 205/55 R 16¹¹
Los siguientes equipamientos no están disponibles para el Audi A3 Sedan 1.6 TDI® ultra
(81 kW desde 92 g CO₂/km):

–

Transmisión

[S tronic® de 7 velocidades]
Peso/Volumen

A3 Sedan

A3 Cabrio

Peso en vacío², kg

1.315

[1.325]

1.440

[1.455]

1.290

Peso máximo admisible, kg

1.790

[1.800]

1.865

[1.880]

1.765

Carga en baca/apoyo admisible, kg

75/75

[75/75]

–/75

[–/75]

75/75

sin frenos

650

[660]

720

[720]

640

pendiente 12 %

1.500

[1.500]

1.500

[1.500]

1.000

pendiente 8 %

1.700

[1.700]

1.700

[1.700]

1.300

Capacidad aproximada del depósito, l

50

[50]

50

[50]

50

Velocidad máxima, km/h

224

[224]

222

[222]

203

Aceleración 0–100 km/h, s

8,2

[8,2]

8,9

[8,9]

10,7

Tipo de combustible

Súper sin azufre 95 OCT⁵

Carga admisible del remolque³, kg

Prestaciones⁴

Diésel sin azufre⁶

Consumo de combustible⁷, l/100 km
urbano

6,1–5,7

[6,0–5,6]

6,3–5,9

[6,3–5,9]

4,1–4,0

interurbano

4,3–3,9

[4,3–3,9]

4,5–4,1

[4,6–4,2]

3,3–3,2

combinado

5,0–4,6

[4,9–4,5]

5,2–4,8

[5,2–4,8]

3,6–3,5

urbano

140–132

[138–129]

144–136

[143–134]

108–105

interurbano

99–91

[100–90]

104–95

[105–95]

87–84

combinado

114–106

[114–104]

119–110

[119–109]

95–92

Norma de emisiones

EU6

[EU6]

EU6

[EU6]

EU6

Emisiones CO₂ en g/km⁷

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Paquete exterior S line
Rueda de repuesto compacta
Techo panorámico de cristal
Dispositivo de remolque
Calefacción/ventilación auxiliar
Suspensión deportiva S line
Asientos deportivos
Asiento del conductor ajustable eléctricamente
Asientos delanteros ajustables eléctricamente
Bang & Olufsen® Sound System
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Notas

Nota importante

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

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.

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 % 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 Notas relativas al consumo de combustible y emisiones de CO₂ con anchos en dependencia del juego de
llantas/neumáticos empleado.
⁵ Se recomienda el uso de combustible sin plomo súper sin azufre con 95 OCT según DIN EN 228. De no estar
disponible: combustible sin plomo normal sin azufre con 91 OCT según DIN EN 228 con ligera reducción de
la potencia. En general es posible utilizar el combustible 95 OCT con un porcentaje de etanol máximo de 10 %
(E10). Los datos de consumo se refieren al empleo de combustible 95 OCT según 692/2008/CE.
⁶ Se recomienda el uso de diésel sin azufre DIN EN 590. De no estar disponible: diésel según DIN EN 590.
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 Regulada.
⁹ 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.
¹⁰ Solo disponible para la línea de equipamiento Attraction.
¹¹ Los detalles relativos a las cualidades técnicas de los neumáticos se hallan en el cuadro de la página 131.

Índice
Datos técnicos Dimensiones 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 A3 Sedan, A3 Cabrio, S3 Sedan y S3 Cabrio.
Tamaño
neumáticos
Neumáticos de verano

Eficiencia
energética

Adherencia en
suelo mojado

Ruido de rodadura
exterior

205/55 R 16

F–B

E–A

70–67

–

225/45 R 17

E–C

C–B

71–67

–

225/40 R 18

F–E

B–A

72–67

–

235/35 R 19

C

A

72

No es posible encargar un neumático específico. Su Concesionario Audi le informará acerca de la oferta de
neumáticos en su país.
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Audi A3 Cabrio

688

685

921

1000 *

924

1006 *

Audi A3 Sedan

942

1526
1960

Datos en milímetros.
Dimensiones con peso en vacío del vehículo.
Capacidad maletero: tracción delantera 425/880 l; tracción integral permanente quattro® 390/845 l
segundo valor: con respaldo del asiento posterior abatido y carga hasta la repisa posterior).
Diámetro de giro aprox. 11,0 m.
* Espacio máximo para la cabeza. ** Anchura para codos. *** Anchura para hombros.

1555
1793

984
1000

1162***

1203**

951

957

1392***

1468**

2595
4421

1000

1423**

1345***

869

1409

1416
1555
1796

950

1392***

2637
4456

1453**

869

945

1526
1960

Datos en milímetros.
Dimensiones con peso en vacío del vehículo.
Capacidad maletero con capota desplegada: tracción delantera 320 l, tracción integral permanente quattro® 285 l;
con capota plegada: tracción delantera 280 l, tracción integral permanente quattro® 245 l;
con respaldo del asiento posterior abatido: tracción delantera 680 l, tracción integral permanente quattro® 645 l.
Diámetro de giro aprox. 10,9 m.
* Espacio máximo para la cabeza. ** Anchura para codos. *** Anchura para hombros.

Índice
Datos técnicos Dimensiones

Audi S3 Cabrio

664

665

921

1000 *

924

1006 *

Audi S3 Sedan

Equipamientos de serie/opcionales

1388

942

1526
1960

Datos en milímetros.
Dimensiones con peso en vacío del vehículo.
Capacidad maletero: 390/845 l
(segundo valor: con respaldo del asiento posterior abatido y carga hasta la repisa posterior).
Diámetro de giro aprox. 11,0 m.
* Espacio máximo para la cabeza. ** Anchura para codos. *** Anchura para hombros.

1535
1793

984
1000

1203**

951

964

1162***

2596
4434

1468**

874

1000

1423**

1345***

1392***

1453**
1392
1551
1796

964

1392***

2631
4469

874

945

1510
1960

Datos en milímetros.
Dimensiones con peso en vacío del vehículo.
Capacidad maletero con capota desplegada: 285 l; con capota plegada: 245 l;
con respaldo del asiento posterior abatido: 645 l.
Diámetro de giro aprox. 10,9 m.
* Espacio máximo para la cabeza. ** Anchura para codos. *** Anchura para hombros.

Líneas y Paquetes

94

Pinturas efecto perla
Rojo Misano efecto perla

Paquete deportivo S line

Gris Daytona efecto perla

Audi design selection marrón Lazo

Azul Sepang efecto perla

Colores de capota

Pintura efecto cristal
100

Negro Pantera efecto cristal

Capota en marrón¹, ²

101

Pinturas personalizadas Audi exclusive

Capota en gris¹, ²
Pinturas sólidas

³

101

Pinturas personalizadas

Capota en negro¹

Llantas/neumáticos
100

Blanco Ibis

102
Llantas de aleación ligera de 16˝
con diseño de 5 radios⁵

⁶

Rojo brillante
Negro brillante
Pinturas metalizadas

100

Llantas de aleación ligera de 16˝
con diseño de 10 radios

Plata Florete metalizado
Gris Monzón metalizado
Gris Dakota metalizado

Llantas de aleación ligera de 16˝
con diseño de 15 radios en Y

Marrón Beluga metalizado
Blanco Glaciar metalizado
Rojo Shiraz metalizado

Llantas de aleación ligera de 17˝
con diseño de 5 brazos

Azul Scuba metalizado
Gris Loto metalizado
Negro Mitos metalizado

Equipamiento de serie
Equipamiento opcional
Equipamiento de serie/opcional en dependencia del modelo
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.
Una selección de los equipamientos es descrita de forma más detallada a partir de la página 80.

⁷

S3 Sedan/
S3 Cabrio

A3 Sedan/
A3 Cabrio Ambiente

A3 Sedan/
A3 Cabrio Ambition

101

Paquete exterior S line

Audi design selection rojo Corso

A3 Sedan/
A3 Cabrio Attraction

Página

S3 Sedan/
S3 Cabrio

A3 Sedan/
A3 Cabrio Ambiente

A3 Sedan/
A3 Cabrio Ambition

A3 Sedan/
A3 Cabrio Attraction
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Llantas de aleación ligera de 17˝
con diseño de 5 radios en estrella

Llantas de aleación ligera de 19˝ Audi Sport
con diseño ala de 5 brazos en óptica de titanio
brillante, abrillantadas⁸, ¹⁰

Llantas de aleación ligera de 17˝
con diseño dinámico de 10 radios

Llantas de aleación ligera de 19˝ Audi Sport
con diseño de 5 brazos en V en óptica de titanio mate,
abrillantadas⁸, ¹⁰

Llantas de aleación ligera de 18˝
con diseño multirradio en estrella
gris contraste, parcialmente pulidas⁸

Llantas de aleación ligera de 19˝
con diseño estrella de 5 radios dobles (diseño S)
gris contraste, parcialmente pulidas⁸, ¹¹

Llantas de aleación ligera de 18˝ Audi Sport
con diseño rotor de 5 brazos en negro mate,
abrillantadas⁸

S3 Sedan/
S3 Cabrio

A3 Sedan/
A3 Cabrio Ambiente

A3 Sedan/
A3 Cabrio Ambition

A3 Sedan/
A3 Cabrio Attraction

Equipamientos de serie/opcionales

S3 Sedan/
S3 Cabrio

A3 Sedan/
A3 Cabrio Ambiente

A3 Sedan/
A3 Cabrio Ambition

A3 Sedan/
A3 Cabrio Attraction

Datos técnicos Dimensiones

Tornillos antirrobo
Kit de reparación para neumáticos
Indicación de presión de neumáticos

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

Llantas de aleación ligera de 18˝ Audi Sport
con diseño de 10 radios

Llantas de aleación ligera de 18˝ Audi Sport
con diseño de 10 radios en estética de titanio mate,
abrillantadas⁸
Llantas de aleación ligera de 18˝
con diseño de 5 radios en paralelo (diseño S)
parcialmente pulidas⁸

⁹

¹ Solo disponible para A3 Cabrio/S3 Cabrio. ² Solo disponible en combinación con la capota acústica. ³ Solo disponible en combinación con S line. ⁴ No disponible para A3 Sedan 1.6 TDI® ultra. ⁵ Solo disponible para A3 Sedan/
A3 Cabrio 1.4 TFSI® ultra y A3 Sedan 1.6 TDI® ultra. ⁶ De serie en A3 Sedan 1.6 TDI® ultra. ⁷ Solo disponible para A3 Sedan 1.6 TDI® ultra. ⁸ Tenga en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 130. ⁹ De serie
en combinación con el Paquete deportivo S line. ¹⁰ Solo disponible para motorizaciones a partir de 92 kW y solo en combinación con suspensión deportiva o bien Audi magnetic ride (S3 Sedan/S3 Cabrio: solo en combinación con
Audi magnetic ride). ¹¹ Solo disponible en combinación con Audi magnetic ride.

Llantas/neumáticos (continuación)

102

Alcantara®/cuero negro

Gato¹

Alcantara®/cuero gris Titanio

Rueda de repuesto compacta², ³

Alcantara®/cuero plata Lunar con costuras en color de contraste
104

Alcantara®/cuero negro con costuras en color de contraste
Alcantara® perforado/cuero negro con costuras en color de contraste

Asientos normales delanteros
Asientos deportivos delanteros
⁴

Cuero Milano gris Titanio

106

Cuero Milano castaño

Tela Maratón negro

Cuero Napa fina negro

Tela Maratón gris Titanio

Cuero Napa fina plata Lunar

Tela Regata/mono.pur negro

Cuero Milano negro/cuero Velvet marrón Lazo
con costuras en color de contraste⁷

Tela Regata/mono.pur gris Titanio

⁴

Cuero Napa fina negro/cuero Velvet rojo Corso
con costuras en color de contraste⁷

Tela Regata/mono.pur beige Pashmina
Tela Regata/mono.pur castaño

Equipamientos de cuero Audi exclusive¹⁰

Cuero Milano beige Pashmina

Tapizados para asientos deportivos S delanteros

Cuero Milano negro
Equipamientos de cuero Audi exclusive⁵
Tapizados para asientos deportivos delanteros

⁴

Cuero Milano negro

Asientos deportivos S delanteros
Tapizados para asientos normales delanteros

106

Equipamientos de cuero Audi exclusive⁵

⁴

Equipamiento de cuero en Alcantara®/cuero Napa fina Audi exclusive

Tela Rally negro/plata

Equipamiento de cuero en cuero Napa fina Audi exclusive

Tela Rally negro/azul

Equipamiento de cuero ampliado Audi exclusive

Tela Rally negro/amarillo
Tela Biatlón/cuero negro con costuras en color de contraste

⁴

Paquetes de cuero

Tela Rally negro/negro

106

Cuero Napa fina negro con grabado en rombos

Elementos de interior ampliados mono.pur
⁶

Equipamiento de serie
Equipamiento opcional
Equipamiento de serie/opcional en dependencia del modelo
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.
Una selección de los equipamientos es descrita de forma más detallada a partir de la página 80.

106

S3 Sedan/
S3 Cabrio

A3 Sedan/
A3 Cabrio Ambiente

A3 Sedan/
A3 Cabrio Ambition

Tela Trophy/cuero negro con costuras en color de contraste

Caja de herramientas

Asientos

A3 Sedan/
A3 Cabrio Attraction
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S3 Cabrio

A3 Sedan/
A3 Cabrio Ambiente

A3 Sedan/
A3 Cabrio Ambition

A3 Sedan/
A3 Cabrio Attraction
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Confort de asientos

106
Faros

Asiento del conductor ajustable eléctricamente¹¹, ¹²

Faros

Asientos delanteros ajustables eléctricamente¹¹, ¹²

Xenon plus con instalación lavafaros incluída

Apoyo lumbar de 4 posiciones para los asientos delanteros

Luz adaptativa

Protección contra sobrecalentamiento¹³

Regulación variable del alcance de los faros¹⁵
⁸

Lavafaros¹⁶

Apoyabrazos central delantero

Asistente de luz de carretera

Entrada de confort¹¹

Sensor de luz y lluvia
106

Luces traseras de tecnología LED¹⁶

Techo/techo de capota

Luz de frenos adaptativa
⁹

Techo en tela plata Lunar/beige Pashmina (ajustado cromáticamente al interior)
⁶

Techo de capota en tela negro¹⁴
Inserciones decorativas

S3 Sedan/
S3 Cabrio

A3 Sedan/
A3 Cabrio Ambiente

A3 Sedan/
A3 Cabrio Ambition

Luces traseras

Respaldo del asiento posterior abatible

Techo en tela negro

110

Faros LED

Calefacción de asientos delanteros

Asientos traseros

A3 Sedan/
A3 Cabrio Attraction

Inserciones decorativas Audi exclusive

Asiento del acompañante ajustable en altura

Calefacción para la zona de la cabeza¹⁴

Equipamientos de serie/opcionales

Página
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S3 Cabrio

A3 Sedan/
A3 Cabrio Ambiente

A3 Sedan/
A3 Cabrio Ambition

A3 Sedan/
A3 Cabrio Attraction
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Faros antiniebla¹⁷
Iluminación interior

111

Iluminación interior
108

Paquete de iluminación interior

Plata micrometálica

Espejo de cortesía iluminado

Óptica Barlovento 3D

Diseño exterior

Aluminio Mistral plata

Emblema del modelo

Aluminio Mistral bronce

Parrilla Singleframe

Aluminio mate cepillado

⁶

Listones para molduras laterales

Óptica 3D negro

⁴

Parachoques

⁶
111

⁶

¹ De serie en combinación con rueda de repuesto compacta o en combinación con neumáticos de invierno. ² Con la rueda de repuesto compacta la capacidad del maletero se reduce en proporción. ³ No disponible para modelos A3 Cabrio
con tracción integral permanente quattro® y para S3 Cabrio. ⁴ Solo disponible en combinación con Paquete deportivo S line. ⁵ Disponible en cuero Napa ﬁna. ⁶ De serie en combinación con Paquete deportivo S line. ⁷ Solo disponible en
combinación con Audi design selection. ⁸ No disponible para tela Maratón. ⁹ Solo disponible en tela plata Lunar. ¹⁰ Disponible en cuero Napa ﬁna y en Alcantara®/cuero Napa ﬁna. ¹¹ Solo disponible para A3 Sedan/S3 Sedan. ¹² Solo disponible
en combinación con apoyo lumbar de 4 posiciones para los asientos delanteros. ¹³ Solo disponible para A3 Cabrio/S3 Cabrio en combinación con un equipamiento de cuero o bien combinación Alcantara®/cuero. ¹⁴ Solo disponible para
A3 Cabrio/S3 Cabrio. ¹⁵ Solo disponible en combinación con adaptive light y Audi active lane assist. ¹⁶ Forma parte de Xenon plus incl. instalación lavafaros. ¹⁷ No disponible en combinación con faros LED.

Diseño exterior (continuación)
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Retrovisores exteriores calefactables

Difusor trasero

Retrovisores exteriores calefactables y abatibles eléctricamente

Alerón posterior

Retrovisores exteriores calefactables, abatibles eléctricamente
y antideslumbrantes automáticamente en el lado del conductor

Salidas de escape

Revestimiento de los retrovisores exteriores en óptica de aluminio

Óptica de aluminio exterior¹

Retrovisor interior antideslumbrante de forma manual

Paquete de brillo²

Retrovisor interior antideslumbrante automáticamente

Paquete estilo negro Audi exclusive²
Diseño interior

Sistemas de techo
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Techo panorámico de cristal²

Óptica de aluminio interior

Mampara antiviento¹

Alfombrillas delanteras

Capota

Alfombrillas traseras

Capota insonorizada

Pedales y reposapiés en acero fino

Lunas

Molduras de entrada con aplicación de aluminio
Volantes/mandos

Lunas oscurecidas (lunasPrivacy)²
Limpiaparabrisas

Volante de cuero con diseño de 4 radios

Cristal calefactable tintado en verde

Volante de cuero multifunción con diseño de 4 radios

Luneta posterior calefactable

Volante deportivo de cuero con diseño de 3 radios

Parasoles

Volante deportivo de cuero multifunción con diseño de 3 radios

Climatización

Volante deportivo de cuero multifunción con diseño de 3 radios achatado
Pomo de la palanca de cambio en aluminio Audi exclusive

³

Sistema de ventilación y calefacción
Climatizador manual

Mandos de cuero Audi exclusive

Retrovisores exteriores con intermitente LED integrado
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Parabrisas acústico²

112

Volante con diseño de 4 radios

Retrovisores

113
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Climatizador de confort automático
Calefacción/ventilación auxiliar⁴

Equipamiento de serie
Equipamiento opcional
Equipamiento de serie/opcional en dependencia del modelo
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.
Una selección de los equipamientos es descrita de forma más detallada a partir de la página 80.
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A3 Sedan/
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A3 Sedan/
A3 Cabrio Ambition

A3 Sedan/
A3 Cabrio Attraction
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Sistemas de cierre

114

MMI®/Navegación

Mando a distancia universal (HomeLink)

Cuadro de instrumentos

Inmovilizador electrónico

Sistema de información al conductor

Llave de confort

Sistema de información al conductor con pantalla a color

Puerta del maletero de apertura automática²

Paquete de navegación

Alarma antirrobo

MMI® Navigation plus con MMI® touch

Preinstalación asistente de localización⁵
Compartimentos/transporte

Entretenimiento
114

116

Recepción de radio digital

Consola central

Audi music interface
⁶

Audi sound system

Dispositivo de carga²

Bang & Olufsen® Sound System

Juego de maletas

Comunicación

Anillas de amarre en el maletero

Audi connect

Alfombrilla reversible²

Interfaz Bluetooth

Caja de la capota variable¹

Audi phone box

Soporte para teléfono móvil/llaves

Paquete Connectivity

Encendedor y ceniceros

Sistemas de asistencia

Toma de corriente de 12 V en la consola central delantera

Asistente de arranque

Preinstalación dispositivo de remolque⁷

Audi parking system trasero

Preinstalación dispositivo de remolque

Audi parking system trasero plus con indicación selectiva

117

118

Asideros²

¹ Solo disponible para A3 Cabrio/S3 Cabrio. ² Solo disponible para A3 Sedan/S3 Sedan. ³ Sin emblema S3 en el pomo de la palanca de cambio. ⁴ Solo disponible para A3 Sedan. ⁵ Asistente de localización para el montaje
ulterior disponible a través de Accesorios Originales Audi. ⁶ De serie en combinación con Paquete deportivo S line. ⁷ No disponible para modelos A3 Cabrio con tracción integral permanente quattro®. Dispositivo de remolque
para el montaje ulterior disponible a través de Accesorios Originales Audi.

S3 Sedan/
S3 Cabrio

A3 Sedan/
A3 Cabrio Ambiente

A3 Sedan/
A3 Cabrio Ambition

A3 Sedan/
A3 Cabrio Attraction

115

MMI® Radio

Compartimentos portaobjetos

Paquete portaobjetos y maletero

Equipamientos de serie/opcionales
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Asistente de frenada para emergencia

Audi park assist con indicación selectiva
Cámara de marcha atrás

Equipo de frenos con frenos de disco delantero y trasero

Control de velocidad (Tempomat)

Pinzas de freno pintadas en negro

Audi pre sense basic

Pinzas de freno pintadas en rojo

Audi pre sense front

Freno de estacionamiento electromecánico

Control de crucero adaptativo incl. Audi pre sense front

Técnica/seguridad

Audi active lane assist

Sistema antibloqueo (ABS) con distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBV)

Audi side assist

Control eléctrico de tracción (ASR)

Paquete de asistencia

Bloqueo electrónico del diferencial (EDS)

Reconocimiento de señales de tráfico con base en cámara¹
Dinámica de marcha/frenos

Control electrónico de estabilización (ESC) con bloqueo transversal electrónico
120

Sistema de recuperación

Audi drive select

Sistema start-stop

Suspensión dinámica

Audi cylinder on demand⁶

Suspensión deportiva

Filtro de partículas Diésel sin aditivos

Suspensión deportiva S line²

³

Audi TDI® clean diesel (catalizador de almacenamiento NOx)⁴

Suspensión deportiva S

Airbags

Audi magnetic ride

Airbags laterales delanteros y sistema de airbags para la cabeza

Tracción delantera⁴
quattro®

Airbags laterales traseros⁷
⁴

⁴

⁴

Protección anticolisión lateral

Cambio manual⁴

Sistema de reposacabezas integral

S tronic®⁴

Protección antivuelco activa⁸

Servodirección electromecánica

Equipamiento de serie
Equipamiento opcional
Equipamiento de serie/opcional en dependencia del modelo
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.
Una selección de los equipamientos es descrita de forma más detallada a partir de la página 80.
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Dirección progresiva

A3 Sedan/
A3 Cabrio Ambition
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A3 Sedan/
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Sistemas de asistencia (continuación)
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Columna de dirección de seguridad
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Equipamiento del Audi A3 Sedan mostrado (pág. 4–19):
Pintura: Blanco Glaciar metalizado
Llantas: de aleación ligera Audi Sport con diseño ala de 5 brazos en óptica de titanio brillante,
abrillantadas⁹
Tapizados de asientos: cuero Milano gris Titanio
Inserciones decorativas: aluminio Mistral plata

Cinturones de seguridad
Chequeo de cinturón
Fijación ISOFIX® para los asientos extremos posteriores
Fijación ISOFIX® para el asiento del acompañante
Botiquín
Triángulos de emergencia
Testigos luminosos de aviso y control
Extensión de garantía
Extensión de garantía
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Equipamiento del Audi A3 Cabrio mostrado (pág. 20–35):
Pintura: Blanco Glaciar metalizado
Llantas: de aleación ligera Audi Sport con diseño de 5 radios en V en óptica de titanio mate,
abrillantadas⁹
Tapizados de asientos: cuero Milano castaño
Inserciones decorativas: aluminio Mistral plata
Equipamiento del Audi S3 Sedan mostrado (pág. 36–47):
Pintura: rojo Misano efecto perla
Llantas: de aleación ligera con diseño estrella de 5 radios dobles (diseño S) gris contraste,
parcialmente pulidas⁹
Tapizados de asientos: cuero Napa fina negro
(zona de hombros en cuero Napa fina grabado con costuras en color de contraste)
Inserciones decorativas: aluminio mate cepillado
Equipamiento del Audi S3 Cabrio mostrado (pág. 48–59):
Pintura: rojo Misano efecto perla
Llantas: de aleación ligera con diseño estrella de 5 radios dobles (diseño S) gris contraste,
parcialmente pulidas⁹
Tapizados de asientos: cuero Napa fina negro
(zona de hombros en cuero Napa fina pespunteado con costuras en color de contraste).
Inserciones: diseño 3D negro

¹ Solo con Audi active lane assist en combinación con MMI® Navegación plus con MMI® touch. ² Solo disponible para A3 Sedan. ³ De serie en combinación con Paquete deportivo S line. ⁴ La disponibilidad de la motorización que
usted desea ﬁgura en los Datos técnicos. ⁵ No disponible para A3 Sedan/A3 Cabrio 1.4 TFSI® (92 kW) y 1.6 TDI® (81 kW). ⁶ Solo en 1.4 TFSI® ultra (110 kW). ⁷ Solo disponible para A3 Sedan/S3 Sedan. ⁸ Solo disponible
para A3 Cabrio/S3 Cabrio. ⁹ Tenga en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 130.
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Descubra

La experiencia Audi
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 tamaño real y en tiempo real. Por supuesto, también merece
una visita cualquiera de los grandes salones del automóvil. Pues en ellos, Audi siempre presenta sus nuevos
modelos 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
experimentar 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 Automóvil Audi, ubicado en Ingolstadt,
la historia y la alta tecnología se dan la mano. En total,

se exponen 130 modelos históricos en las formas de
presentación más modernas creando una interesantísima
simbiosis. Además, con la Audi driving experience podrá
vivir una experiencia de conducción con los modelos
actuales de Audi tan emocionante como variada. El puro
placer de conducción se combina con un gratificante
aprendizaje. De ello se encarga un equipo de instructores especialmente entrenados y altamente calificados
que con sus consejos prácticos le ayudarán a perfeccionar
sus conocimientos de conducción. Y desde hace poco,
también es posible en el Audi driving experience center
de Neuburg, cerca de Ingolstadt. Allí tendrá a su disposición un recorrido circular de 3,4 km con unas desafiantes
combinaciones de curvas, una superficie dinámica de
30.000 m² y un recorrido Offroad para modelos Q.

