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Datos técnicos

Tipo de motor Eléctrico

Par máximo Nm/rpm 830

Velocidad máxima 250 km/h

Aceleración 0-100
km/h

3,3 s

Combustible Eléctrico

Exterior
Plata Florete Metalizado

Interior
Material: Combinación de cuero perforado con diseño de panal
Negro-Negro, Negro-Negro, Negro, Negro

Audi Code
AD275D7J

www.audi.com.ar/AD275D7J
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Equipamiento

Plata Florete Metalizado L5L5
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Equipamiento de serie

Equipamiento de carga

J9K Batería de alta tensión 93 kWh (bruto)

EH1 Cable de carga del vehículo

76H Cable de carga Modo 3 para carga pública 22 kW (CA)

71L Cable de recarga HH tipo I (ARG)

NJ2 Clip para soporte de pared

KM1 Convertidor boost de 400 voltios

KB4 Dispositivo de carga a bordo de hasta 22 kW (CA)

73Q Enchufe industrial CEE 32 A, 400 V, largo y recto,
para el sistema de carga e-tron

JS1 Segunda toma de carga

NW1 Sistema de carga e-tron compacto

ES7 Toma de carga CCS tipo 2

Confort

GA1 Climatización independiente

KH5 Climatizador automático de confort de tres zonas

4F2 Llave de confort con desbloqueo del maletero
controlado por sensor, con SAFELOCK

2V4 Paquete de calidad del aire

6XL Retrovisores exteriores ajustables/abatibles eléctricos
y térmicos, con ajuste antideslumbrante automático
a ambos lados, con función memoria

5RU Retrovisor exterior derecho (campo de visión amplio),
convexo

5SL Retrovisor exterior izquierdo, asférico

4L6 Retrovisor interior con ajuste automático de posición
antideslumbrante sin marco

7AL Sistema de alarma antirrobo

9JA Versión para no fumador

Infotainment

GB2 Ampl. compenser ver. 2

9ZE Audi phone box

IU1 Audi smartphone interface

9VS Bang & Olufsen Premium Sound System con sonido
3D

IV9 Paquete connect Plus 9

7UG Sistema MMI navegación plus con MMI touch

Sistemas de asistencia

9R1 Asistente de visión nocturna

JX1 Asistente para cruces

9X0 Audi parking system plus con indicación del entorno

6K8 Audi pre sense basic, Audi pre sense front

7Y1 Aviso de cambio de carril Side Assist con aviso de
peligro al bajar y asist. para el tráfico transversal
trasero

6I3 Aviso de salida de carril

KA6 Cámaras perimetrales

8T5 Control de crucero adaptativo ACC con limitador de
velocidad y asistentes de eficiencia, de esquiva y de
giro
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Tecnología y seguridad

1BK Adaptive air suspension

4UF Airbag para conductor y acompañante con
desactivación del airbag del acompañante

4X4 Airbags laterales delante y detrás y sistema de
airbags para la cabeza

1T3 Botiquín con triángulo de emergencia y chalecos
reflectantes

4QE Cinturones de seguridad delanteros automáticos de 3
puntos, con ajuste manual de la altura

9P3 Control de uso del cinturón de seguridad

1N8 Dirección asistida electromecánica plus

0N5 Dirección en las cuatro ruedas

1LZ Frenos delanteros de disco

2EP Frenos traseros de disco

GH3 quattro con bloqueo del diferencial trasero regulado

GM3 Sonido deportivo e-tron

Llantas / Neumáticos

7K3 Indicador de la presión de los neumáticos

47H Llantas en diseño "Offset" de 5 radios dobles, Negro,
torneado brillante, 9,0J|11,0J x 20, neum.
245/45|285/40 R20

I43 Neumáticos 245/45 R20 103Y delante neumáticos
285/40 R20 108Y detrás

1G6 Rueda de repuesto de espacio reducido

1PC Tornillos de rueda con seguro antirrobo

Faros

8G4 Faros Matrix LED con intermitentes dinámicos

8IZ Faros Matrix LED con luz láser Audi, luces dinámicas e
intermitentes dinámicos

8VP Grupos ópticos traseros LED con luces dinámicas e
intermitentes dinámicos

Diseño exterior

6FA Carcasas de retrovisores exteriores en el color de la
carrocería

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

4ZC Molduras embellecedoras en Negro

6H1 Singleframe en el color de la carrocería

Sistemas de techo y ventanillas

4KC Lunas laterales y trasera de cristal termoaislante

4GK Parabrisas con cristal termoaislante y de aislamiento
acústico con franjas parasol Gris

5XC Parasoles en el lado del conductor y del acompañante

3FG Techo corredizo panorámico

Asientos

3B4 Anclaje del asien. para niños ISOFIX y i-Size para los
asien. tras. exter. con Top Tether para todos los asien.
tras.

3L4 Asientos delanteros con ajuste eléctrico y función de
memoria para el asiento del conductor

Q1J Asientos deportivos pro delante

5KA 3 asientos traseros

4A3 Calefacción del asiento delante

4D5 Ventilación del asiento y función de masaje delante

Diseño interior

0TD Alfombrillas delante y detrás

7HA Elementos interiores superiores e inferiores en cuero
sintético

5MY Inserciones decorativas en pintura de efecto seda Gris
Paladio

7M9 Molduras estriberas con inserciones en aluminio
delante y detrás, con iluminación

VF1 Pedales en acero inoxidable

6NJ Revestimiento interior del techo en tela en Negro

Material

N0Q Combinación de cuero perforado con diseño de panal

Volantes y elementos de mando

2C7 Ajuste eléctrico del volante

1XP Volante de cuero contorno deportivo, 3 radios,
achatado en parte inferior, multifun. plus, calef. y
levas de cambio

Iluminación

QQ2 Paquete de luces ambiente plus
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Otros

8Y1 Bocina de doble tono

C04 Extensión de la homologación tipo

VI8 Indicador de intervalos de servicio 15 000 km o 1 año
(fijo) vehículo eléctrico

KK3 Líquido refrigerante R1234yf

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

1X1 quattro
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Datos técnicos

Motor

Tipo de motor Eléctrico

Potencia

Par máximo Nm/rpm 830

Transmisión de fuerza

Tipo de tracción quattro

Tren de rodaje

Eje delantero Eje de doble horquilla

Eje trasero Eje multibrazo

Neumáticos Neumáticos 245/45 R20 103Y delante
neumáticos 285/40 R20 108Y detrás

Llantas Llantas en diseño "Offset" de 5 radios
dobles, Negro, torneado brillante,
9,0J|11,0J x 20, neum. 245/45|285/40
R20

Sistema de frenos

Sistema de frenos Sistema de frenos de 2 circuitos con
división negro / blanco para VA / HA;
ESC / ABS / EBV; Servofreno, asistente
de freno hidráulico; delantero: pinza fija
de aluminio, disco de freno con
ventilación interna; trasero: pinza fija
de aluminio, disco de freno con
ventilación interna

Dirección

Dirección Dirección electromecánica con
servoasistencia dependiente de la
velocidad; Círculo de giro aprox.11,6 m

Peso

Peso en vacío * 2323 kg

Carga máx. en
techo/carga máx. de
remolque

75/- kg

Volumen

Capacidad del maletero Volumen del maletero trasero/delantero
aprox.: 350 l/85 l

Prestaciones de marcha

Velocidad máxima 250 km/h

Aceleración 0-100 km/h 3,3 s

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

Combustible Eléctrico
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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.


