
 

Audi R8 Spyder V10 Performance 2020
5.2 FSI quattro

Motorización

Cilindrada 5.2 L  (5,204 cm3)

Motor Central 10 cil. en V, FSI

Potencia 610 hp / 8,250 rpm

Torque 560 nm / 6,500 rpm

Tracción quattro®

Transmisión S tronic de 7 vel.

Velocidad máxima 328 km/hr

Aceleración 0-100 km/hr 3.3 s

Dimensiones

Largo 4,429 mm

Ancho 1,940 mm

Alto 1,252 mm

Distancia entre ejes 2,650 mm

Peso en vacío (con conductor) 1,795 kg

Capacidad del tanque de combustible 80 l

Número de puertas 2

Sistemas de Asistencia y Seguridad

Activación de las luces de marcha diurna S

Airbags delanteros S

Alarma antirrobo S

Audi magnetic ride S

Audi parking system plus con cámara de reversa S

Audi virtual cockpit S

Dirección electromecánica asistida S

Frenos cerámicos con pinzas de freno en Antracita brillante S

Sistema de asistencia para luz de carretera S

Sistema de control de presión de neumáticos S

Sistema Start-Stop S

Infotainment

Audi phone box para carga inalámbrica del teléfono móvil S

Audi smartphone interface S

Bang & Olufsen Sound System con altavoces en el apoyacabezas S

MMI con navegación plus S

Interiores y Confort

Ajuste de asientos parcialmente eléctrico S

Asientos deportivos R8 tipo bucket tapizados en cuero Napa fina con calefacción S

Climatizador automático confort S

Insertos decorativos en Carbono brillante S

Mando para apertura del garage S

Retrovisor interior con ajuste automático de posición antideslumbrante S

Volante de cuero Performance con multifunción plus y 4 mandos satélite S

Exterior

Botiquín con triángulo de emergencia S

Capota completamente automática S

Cristal termoaislante S

Luces LED delanteras y traseras con intermitentes dinámicas S

Marco de las salidas de aire del motor en Carbono brillante S

Neumáticos de alta velocidad (245/30 R20 90Y XL delante y 305/30 R20 103Y XL detrás) S

Paquete de óptica exterior en Titanio mate S

Retrovisores exteriores ajustables, abatibles y térmicos con ajuste antideslumbrante automático S

Rines Audi Sport de 20" de aleación ligera en diseño de 5 radios dobles en óptica Titanio mate S

Sideblades, cubierta del compartimento del motor y carcasas de retrovisores exteriores en Carbono brillante de Audi 

exclusive
S

Sistema de escape deportivo S

Spoiler trasero en Carbono brillante 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.


