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Resumen

A3 Sportback
35 TFSI tiptronic

Datos técnicos

Tipo de motor Motor de gasolina de 4 cilindros en línea
con inyección directa, control lambda,
control de detonación, turbocompresor y
turbocompresor de gases de escape

Cilindrada cc 1498

Par máximo Nm/rpm 250/1500 - 3500

Velocidad máxima 224 km/h

Aceleración 0-100
km/h

8,4 s

Combustible Premium 98 octanos

Exterior
Plata Florete Metalizado

Interior
Material: Tapicería en tela Index
Negro Plata-Negro, Negro-Negro, Negro, Gris Acero

Audi Code
ADD1BVHD

www.audi.com.ar/ADD1BVHD
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Equipamiento

Plata Florete Metalizado L5L5
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Equipamiento de serie

Confort

7AL Alarma antirrobo

9AK Climatizador Confort Plus

7B3 Enchufe de 12 voltios en la parte trasera

4I6 Llave a distancia con SAFELOCK

9JA Paquete interior no fumador

4E0 Portón del maletero de apertura manual

6XN Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico y térmicos

4L2 Retrovisor interior antideslumbrante

4H3 Seguro para niños

Infotainment

8RL 6 altavoces (pasivos)

IU1 Audi smartphone interface

U5A Cuadro de instrumentos

7J2 Cuadro de instrumentos digital

9ZX Interfaz Bluetooth

I8Y MMI Radio plus

IV9 Paquete connect Plus 9

IT0 Sin navegación e infotainment Audi connect

7Q0 Sin sistema de navegación

Sistemas de asistencia

KA2 Cámara trasera

UH1 Freno de estacionamiento electromecánico

8T6 Regulador de velocidad

7Y0 Sin Audi side assist (asistente de cambio de carril)

7X5 Sistema de aparcamiento asistido con Audi parking
system plus

Tecnología y seguridad

4UE Airbag para conductor y acompañante

4X3 Airbags laterales delante y sistema de airbags para la
cabeza

1JA Amortiguación posterior, básica 1

1T3 Botiquín con triángulo de emergencia

1AQ BRS para vehículos sin propulsión eléctrica (ESC y
servofreno e.)

9P3 Control de cinturones de seguridad

1N3 Dirección asistida servotronic

1ZE Frenos de disco delanteros, 15" (ECE)

7L6 Sistema start-stop

6Y2 Sistema de limitación de velocidad

0P0 Tubo de escape final trasero (estándar)

Llantas / Neumáticos

1S1 GatoHerramientas y gatos a bordo

7K1 Indicador de la presión de los neumáticos

CL9 Llantas, diseño de 5 radios paralelos 8,0J x 17,
neumáticos 225/45 R17

H8V Neumáticos 225/45 R17 91Y

1G9 Rueda de repuesto de tamaño reducido (18")

1PE Tornillos de rueda antirrobo

Faros

8K1 Activación de las luces de marcha diurna

8EX Faros

8VA Grupos ópticos traseros

8N6 Sensor de luz y lluvia
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Diseño exterior

5J3 Alerón de techo

6FA Carcasa del retrovisor exterior en el color de la
carrocería

2Z8 Denominación de modelo conforme a la nueva
designación de potencia

4ZE Embellecedores del marco de las ventanillas en negro

2JB Parachoques estándar

NM1 Tapa del motor

Sistemas de techo y ventanillas

8M1 Limpialuneta posterior a intervalos

4GH Parabrisas acústico

3S0 Sin barras longitudinales del techo

Asientos

6E3 Apoyabrazos central delantero con compartimento
interior

5ZF Apoyacabezas delanteros

3L3 Asiento delanteros con regulación manual en altura

Q1A Asientos delanteros

3B4 Fijación para asientos ISOFIX para niños tamaño III

3T2 Reposacabezas traseros (3 piezas)

3NZ Respaldo del asiento trasero, abatible

Diseño interior

0TD Alfombrillas delante y detrás

5MA Inserciones en Micrometalic (Plata) para cuadro de
mandos y revestimientos de puertas.

6NJ Revestimiento interior del techo en tela

Material

N5G Tapicería en tela Index

Volantes y elementos de mando

7F9 Pomo palanca cambio/palanca selección

1XX Volante deportivo de tres radios multifuncional con
levas para el cambio S tronic

Iluminación

QQ0 Iluminación interior

Otros

8Y1 Bocina de doble tono

ER2 Código de región " Resto del mundo " para radio

C18 Extensión de la homologación tipo

QI9 Indicador de intervalos de servicio 15000 km o 1 año (
fijo ) Audi

KK3 Líquido refrigerante R1234yf

QL1 Parabrisas trasero, cristales laterales y de las puertas
traseras en vidrio transparente

QG1 Prolongación de los intervalos de mantenimiento

1SB Protección adicional de los bajos del motor

K8R Sportback
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Datos técnicos

Motor

Tipo de motor Motor de gasolina de 4 cilindros en línea
con inyección directa, control lambda,
control de detonación, turbocompresor
y turbocompresor de gases de escape

Potencia

Cilindrada cc 1498

Par máximo Nm/rpm 250/1500 - 3500

Transmisión de fuerza

Tipo de tracción Delantera

Embrague Embrague seco operado
hidráulicamente, pastillas de asbesto /
sin plomo, volante de inercia de 2 masas

Tren de rodaje

Eje delantero Puntal McPherson delantero

Eje trasero Eje trasero de 4 brazos

Neumáticos Neumáticos 225/45 R17 91Y

Llantas Llantas, diseño de 5 radios paralelos
8,0J x 17, neumáticos 225/45 R17

Sistema de frenos

Sistema de frenos Sistema de freno diagonal de 2 circuitos
con ESC / ABS / EBV, servofreno,
asistente de freno hidráulico; delantero:
pinza flotante, disco de freno ventilado;
trasero: sillín flotante con electrificación
integrada. Freno de estacionamiento

Dirección

Dirección Dirección electromecánica con asistencia
de potencia dependiente de la
velocidad; Círculo de giro aprox.11.1 m

Peso

Peso en vacío * 1 kg

Carga máx. en
techo/carga máx. de
remolque

75/80 kg

Carga admisible de remolque

sin freno 690 kg

con pendiente del 12% 1500 kg

con pendiente del 8% 1700 kg

Volumen

Capacidad del maletero 380/1200 l

Depósito de
combustible

50 aprox. l

Prestaciones de marcha

Velocidad máxima 224 km/h

Aceleración 0-100 km/h 8,4 s

Valores de consumo y emisiones según NEDC (Reglamento CE
715/2007)

Combustible Premium 98 octanos
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Nota

* Peso en vacío del vehículo con conductor de 68 kg, equipaje de 7 kg y depósito del combustible lleno al 90%, calculado según la directiva
CE 92/21/CEE en su última versión modificada. Con algunos equipamientos especiales, el peso en vacío y el coeficiente de resistencia
aerodinámica del vehículo pueden aumentar y, como consecuencia, se reducirán la carga útil y la velocidad máxima..

UE - Etiqueta energética de neumáticos
A partir del 1 de noviembre de 2012, todos los neumáticos ofrecidos en la UE para automóviles, SUV, camiones ligeros que se producirán a
partir del 30 de junio de 2012 deben etiquetarse de acuerdo con un sistema uniforme. El objetivo de esta etiqueta de neumático es
aumentar tanto la seguridad como la eficiencia económica y ecológica de la movilidad y el transporte individuales.

Puede encontrar más información en: https://www.audi.de/de/brand/de/neuwagen/eu-tyre-label.html

El vehículo representado en la impresión está equipado parcialmente con equipamientos especiales con suplemento de precio que difieren
de su configuración personalizada. La configuración se muestra solo como información general no vinculante y en ningún caso sustituye al
asesoramiento individual para tomar una decisión de compra. Las características técnicas y equipamientos del vehículo configurado son
únicamente ejemplos. Dichas características y equipamientos pueden variar según la región. Se reserva el derecho a introducir cambios en
cualquier momento. Solo un concesionario o importador puede proporcionarle datos vinculantes actuales sobre las características técnicas,
los equipamientos o las propiedades de nuestros vehículos.

Todos los datos se basan en las características del mercado alemán.

El consumo de combustible y las emisiones de CO2 de un vehículo no dependen únicamente del uso eficaz del combustible por parte del
vehículo, también dependen del tipo de conducción y de otros factores no técnicos. El CO2 es un gas de efecto invernadero responsable en
gran parte del calentamiento del planeta.


