Audi Sport R8 Spyder 2017
Motorización

R8 Spyder 5.2 FSI quattro

Cilindrada

2.5 L (5,204 cm3)
Motor de gasolina de 10 cilindros en V con
sistema combinado de inyección en el
colector de admisión e inyección directa
540 hp / 7,800 rpm

Motor
Potencia
Torque
Tracción
Transmisión
Velocidad máxima
Aceleración 0-100 km/hr

540 nm / 6,500 rpm
Tracción integral permanente quattro®
S tronic de 7 velocidades
318 km/hr
3.6 segundos

Dimensiones
Largo

4,426 mm

Ancho

1,940 mm

Alto

1,244 mm

Distancia entre ejes

2,650 mm

Peso en vacío

1,795 kg

Capacidad del tanque de combustible

80 lt

Sistemas de Asistencia
Audi Drive Select®

S

Audi HomeLink® para abrir la puerta del garage

S

Audi Park Assist® con visualización de entorno (Asistente de estacionamiento automático)

S

Audi Phone Box®

S

Audi Smartphone Interface® (AUX-IN y 2 USB's)

S

Audi Virtual Cockpit® con modo de pantalla R8

S

Cámara para vista posterior

S

Control electrónico de estabilización

S

Dirección asistida electromecánica

S

Frenos delanteros de disco

S

Frenos traseros de pinza de 4 pistones, discos perforados y autoventilados

S

Llave confort Keyless Entry®

S

Navegación MMI® plus

S

Regulación automática del alcance de las luces con luz de conducción en curva

S

Regulador de velocidad

S

Sistema Start/Stop con recuperación de energía

S

Suspensión Audi Magnetic Ride®

S

Tracción en las cuatro ruedas quattro®

S

Interiores y Confort
Aire acondicionado automático confort con regulación dependiente de la posición del sol

S

Asientos delanteros con ajuste eléctrico y neumático

S

Asientos delanteros deportivos R8

S

Calefacción de asientos delanteros

S

Cenicero y encendedor

S

Inserciones en pintura titanio antracita mate

S

Luces adicionales LED en el habitáculo

S

Molduras de entrada en puertas

S

Retrovisor interior con ajuste automático de posición antideslumbrante

S

Sistema de sonido Bang & Olufsen®

S

Tapizado de asientos en Piel Napa fina

S

Volante deportivo en piel R8 con multifunción plus y 2 mandos satélites

S

Exterior
Faros principales LED con intermitente dinámico adelante y atrás

S

Llantas delanteras 245/35 R19 93Y XL y traseras 295/35 R19 102Y XL de alta velocidad

S

Luces traseras LED

S

Mampara contra el viento

S

Medallón en cristal antitérmico

S

Retrovisores exteriores ajustables y abatibles eléctricamente, térmicos y con ajuste automático de posición antideslumbrante

S

Rines Audi Sport® de aluminio fundido en diseño 5 brazos en V

S

Sideblade Plata Hielo metalizado

S

Sistema de escape deportivo con extremos trapezoidales cromados

S

Seguridad
Airbags para conductor, copiloto y laterales con desactivación del airbag del copiloto

S

Alarma antirrobo con vigilancia del habitáculo, sirena de alarma y protección contra remolque

S

Botiquín con triángulo de seguridad

S

Control de cinturones de seguridad

S

Fijación de asientos para niños ISOFIX® para asiento del acompañante

S

Herramientas de a bordo y gato

S

Llanta de refacción plegable

S

Sistema de control de presión de las llantas

S

Tornillos de rueda antirrobo

S

Esta ficha contiene información general disponible al momento de su emisión y solo se pretende sea usada como medio de referencia.
Verifique las características particulares del vehículo de su elección según la gama existente ofrecida por el distribuidor autorizado correspondiente.

