Q7 2.0 TFSI 252 hp
Q7 2.0T Dynamic

Motorización
Cilindrada

2.0 L

Motor

4 cil -16V TFSI

Potencia Máxima (HP) @ rpm

252 / 5,000 - 6,000

Max. Torque (Nm) / rpm

370 / 1,600 - 4,500

Tracción

quattro

Transmisión

Tiptronic 8 vel

Velocidad máxima(km./hr)

233

Aceleración 0-100 km./hr (seg.)

6.9 [7.1]

Rendimiento de combustible combinado Km/L

12.4

Norma de emisión de gases

EU6

Emisiones de CO2 Combinado (gCO2/km)

190

Dimensiones
Largo (mm)

5052

Ancho (mm)

1968

Altura (mm)

1741

Distancia entre ejes (mm)

2994

Peso (kg.) en vacío

1,910 [1,975]

Capacidad del maletero (lt)

890 [770]

Capacidad del tanque de combustible (lt.)

75

Seguridad
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Alarma antirrobo y protección contra remolque

S

Anclaje de fijación para asientos de niños (ISOFIX) delantero y traseros

S

Asistente de arranque (Audi Hold Assist)

S

Audi pre sense basic

S

Birlos de seguridad

S

Bolsas de aire conductor y acompañante

S

Bolsas de aire laterales delanteras

S

Bolsas de aire laterales tipo cortina

S

Botiquín primeros auxilios

S

Cinturones delanteros y traseros con limitación y pretensión

S

Frenos de disco autoventilados

S

Indicador de presión de neumáticos

S

Programa electrónico de estabilización ESC

S

Sistema de bloqueo electrónico de diferencial EDS

S

Sistema de control de tracción ASR

S

Sistema de distribución electrónica de fuerza de frenado EBV

S

Sistema de frenos antibloqueo ABS

S

Sistema start-stop

S

Triángulo de seguridad

S

Interiores y Confort
Aire acondicionado de dos zonas con climatizador automático, sensor de humedad y controles digitales

S

Apertura y cierre eléctricos de la puerta de la cajuela

S

Apoyo lumbar de 4 posiciones con ajuste eléctrico en asientos delanteros

S

Asientos delanteros eléctricos con memoria para el conductor

S

Asientos tapizados en combinación piel parcial / piel

S

Asientos traseros abatibles

S

Asistente para luces de carretera (High Beam Assist)

S

Audi Drive Select

S
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Audi Smartphone Interface

S

Audi Virtual Cockpit

Opcional

Cámara para visión trasera

S

Computadora de viaje a color con indicador multifunciones

S

Control de velocidad de crucero

S

Descansabrazos central delantero

S

Dirección asistida electromecánica

S

Dos filas de asientos (5 pasajeros)

S

Elevalunas eléctricos

S

Encendido del auto por botón "Keyless go"

S

Espejo retrovisor interior antideslumbrante automático

S

Espejos exteriores eléctricos antideslumbrantes, con memoria, térmicos, plegables y con indicadores LED

S

Inserción superior aluminio cepillado Sono/inserción inferior pintura eloxal antracita

S

Interfaz bluetooth

S

Llanta de refacción de espacio reducido

S

Llantas de alta velocidad

255/55 R19 111Y

Luces de Xenón plus

S

Luces traseras LED

S

Luz de marcha diurna con asistente de luz de marcha y función "coming home"

S

MMI radio plus AM / FM con pantalla a color de 8.3 pulgadas, memoria flash para música (10 GB), unidad de DVD (MP3, WMA, AAC y compatible con MPEGS
4), 2 lectores de tarjeta SDXC, conexión AUX-IN, Audi music interface y 2 interfaces USB.
Óptica de aluminio exterior

S

Preparación de Rear Seat Entertainment

S

Regulación automática - dinámica del alcance de los faros

S

Rieles exteriores en techo en acabado aluminio

S

Rines de aluminio fundido en diseño estrella de 5 brazos, tamaño 8.5 J x 19

S

Sistema acústico y visual de estacionamiento (APS) trasero y delantero

S

Sistema de Control por voz

S

Sistema de Navegación MMI Plus con MMI touch

S
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Sistema de sonido Audi

S

Techo Panorámico

Opcional

Tercera fila de asientos (7 pasajeros)

Opcional

Viseras con espejos de vanidad iluminados

S

Volante deportivo multifunciones plus de 3 brazos en piel y paletas de cambio

S

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.
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