Audi A8 2020
3.0 TFSI quattro

Motorización
Cilindrada

Potencia

3.0 L (2,995 cm3)
6 cil. en V, TFSI
48V Mild Hybrid
340 hp / 5,000 - 6,400 rpm

Torque

500 Nm / 1,370 - 4,500 rpm

Motor

Tracción
Transmisión
Velocidad máxima
Aceleración 0-100 km/hr
Rendimiento de combustible combinado
Norma de emisión de gases
Emisiones de CO₂ combinado

quattro
Tiptronic 8 vel.
250 km/hr (regulada)
5.6 s
10.7 km/l
EU6
219 gCO₂/km

Dimensiones
Largo*

5,172 - 5,292 mm

Ancho

1,945 mm

Alto*

1,445 -1,504 mm

Distancia entre ejes
Peso del vehículo (con conductor)*
Capacidad del tanque de combustible
Número de puertas

2,998 mm
2,070 kg
82 l
4

Sistemas de Asistencia y Seguridad
Airbags delanteros y de cabeza con desactivación del airbag del copiloto

S

Airbags laterales delanteros y traseros

S

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

S

Audi Active Lane Assist (Sistema de asistencia en caso de cambio de carril involuntario)

S

Audi Drive Select

S

Audi Pre Sense Rear (Inicia medidas preventivas para los pasajeros)

S

Audi Side Assist

S

Control de presión de llantas y sensor de luz y lluvia

S

Regulador y limitador de velocidad

S

Sistema start/stop con recuperación de energía

S

Suspensión adaptativa de aire

S

Infotainment
Audi connect: Car2X Safety & Service

S

Audi connect: Servicios de Infotainment

S

Audi Music Interface delantero y trasero

S

Audi Phone Box para carga inalámbrica

S

Audi Rear Seat Remote, unidad de control extraíble y táctil para controlar funciones de confort e Infotainment

S

Audi Smartphone Interface con Apple Carplay® y Android Auto®

S

Audi Virtual Cockpit (Pantalla de alta resolución de 12.3 pulgadas)

S

Control por voz e interfaz Bluetooth

S

Sistema de navegación plus

S

Sistema de sonido Bang & Olufsen y reproductor DVD

S

Interiores y Confort
Anclajes traseros para asiento de niño

S

Apertura y cierre eléctrico del maletero con apertura para saco portaequipajes

S

Asientos delanteros confort con ajuste eléctrico y función de memoria, tapizados en piel Valcona

S

Asistente de estacionamiento plus (sensores delanteros y traseros) con vista 360°

S

Aspiración de aire fresco con filtro de carbón activado

S

Cámaras de entorno con vista 360°

S

Climatizador automático confort

S

Cortinilla parasol para el medallón y para los cristales laterales traseros de accionamiento eléctrico

S

Cristales laterales y medallón en cristal antitérmico y acústico

S

Dispositivo para abrir la puerta del garage (HomeLink)

S

Guantera con refrigeración

S

Iluminación interior de ambiente (luz LED regulable en varios colores)

S

Insertos de madera de Fresno natural con botones centrales en Aluminio

S

Llave confort "Keyless-Entry"

S

Parabrisas con cristal térmico

S

Red portaobjetos y cenicero delantero y trasero

S

Tapetes delanteros y traseros

S

Viseras con espejo de cortesía iluminado y lámparas de lectura

S

Exterior
Acabado exterior en aluminio brillante

S

Birlos de seguridad, gato y herramienta

S

Cristales traseros tintados Privacy

S

Faros Audi Matrix LED con lavafaros y luces de marcha diurna

S

Llantas de alta velocidad 255/45 R19 104Y xl con absorbedor tórico

S

Luces traseras LED con intermitente dinámica

S

Protección adicional de los bajos del motor

S

Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente, térmicos y antideslumbrantes

S

Rines de aleación ligera de 19 pulgadas

S

Rueda de repuesto de espacio reducido

S

Techo de cristal panorámico corredizo

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.
Rines opcionales de mayor tamaño a los que se ofrecen en las versiones de serie pueden afectar negativamente los neumáticos y el manejo de confort al
circular en malos caminos.
Los valores de rendimiento se obtienen en un laboratorio, en condiciones controladas de altura sobre el nivel del mar, humedad, temperatura, viento,
rugosidad del suelo, entre otras; y por tanto no pueden ser reproducibles en condiciones reales de manejo.
* Los valores pueden cambiar dentro del rango mencionado de acuerdo la versión y al equipamiento opcional seleccionado

