Q3 2.0 TDI 184 hp
Q3 2.0 TDI Luxury

Motorización
Cilindrada

2.0 L

Motor

4 cil -16V TDI

Potencia Máxima HP / rpm

184 / 3500 - 4000

Max. Torque Nm / rpm

380 / 1800 - 3250

Tracción

quattro

Transmisión

S tronic 7 vel

Velocidad máxima(km./hr)

219

Aceleración 0-100 km./hr (seg.)

7.9

Rendimiento de combustible combinado Km/L

17.7

Norma de emisión de gases

EU5

Emisiones de CO2 Combinado (gCO2/km)

152

Dimensiones
Largo (mm)

4388

Ancho (mm) sin espejos

1831

Altura (mm)

1590

Distancia entre ejes (mm)

2603

Peso (kg.) en vacío

1625

Capacidad del maletero (lt)

460

Capacidad del tanque de combustible (lt.)

64

Seguridad
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Alarma antirrobo con sensores de monitoreo interno y protección contra remolque

S

Anclaje de fijación para asientos de niños (ISOFIX) en asiento del acompañante y banca trasera

S

Asistente de arranque (Audi Hold Assist)

S

Asistente de arranque en pendientes

S

Birlos de seguridad

S

Bloqueo electrónico de diferencial EDS

S

Bolsas de aire delanteras con desactivación del lado del acompañante

S

Bolsas de aire laterales delanteras

S

Bolsas de aire laterales tipo cortina

S

Central de cerraduras con control remoto

S

Cinturones de seguridad delanteros y traseros con limitación y pretensión

S

Control Electrónico de Estabilidad ESC

S

Frenos de disco delanteros y traseros. Delanteros ventilados

S

Sistema antideslizamiento ASR

S

Sistema de frenos antibloqueo ABS

S

Recuperación de Energía

S

Triángulo de seguridad

S

Interiores y Confort
Activación automática de faros con sensor de luz y lluvia

S

Aire acondicionado con climatizador automático

S

AMI (Audi Music Interface)

S

Aplicaciones en el interior con óptica en aluminio

S

Apoyabrazos central delantero con portavasos

S

Asiento del conductor con ajuste eléctrico

S

Asientos tapizados en piel parcial

S

Asientos traseros con respaldo abatible

S

Audi Drive Select

S

Control de presión de neumáticos

S
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Cruise control

S

Elevadores de ventanas eléctricos

S

Embellecedores cromados en los bordes de las puertas

S

Escapes cromados

S

Espejo interior antideslumbrante automático

S

Espejos de vanidad con iluminación

S

Espejos exteriores eléctricos, térmicos y con indicadores LED

S

Iluminación interior en luces LED

S

Inserciones de aluminio malla 3D

S

Interfaz bluetooth

S

Lavafaros

S

Llantas de alta velocidad

235/55 R17 99V

Luces antiniebla delanteras y traseras

S

Luces de Xenón plus con luz de marcha diurna LED

S

Luces traseras LED

S

Protección de cajuela en acero inoxidable

S

Regulación automática - dinámica del alcance de los faros

S

Rieles exteriores en techo en acabado aluminio

S

Rines de aluminio fundido en diseño de 5 brazos en V, tamaño 7J x 17

S

Parachoques en pintura contrastada

S

Sistema acústico y visual de estacionamiento (APS) trasero

S

Sistema de Control por voz (Teléfono)

S

Sistema de radio Concert AM/FM lector de CD y de tarjeta SDHC (hasta 32 GB), compatible formato con MP3, AAC y WMA, puerto AUX-IN y pantalla a color
de 6.5 pulgadas

S

Sistema de sonido Audi Sound system

S

Sistema informativo para el conductor

S

Soporte lumbar eléctrico asientos delanteros

S

Volante de piel multifuncional en diseño de 4 brazos con palancas de cambio

S

Volante regulable en altura y profundidad

S
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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.

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.
En caso del rin 19", se requiere incluir suspensión deportiva para disminuir este riesgo.
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