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Audi SQ5 Sportback TFSI quattro Tiptronic

Motor de gasolina de 6 cilindros en V con bloque motor de
aluminio e inyección directa de gasolina, dos árboles de levas
en cabeza (DOHC), sobrealimentación por turbocompresor,
sistema de alzada de válvulas variable (AVS).

2995 cc

354 HP @ 5400-6400 rpm 

500 Nm @ 1370-4500 rpm 

Caja de cambios Tiptronic de 8 velocidades

250 km/h

5.4 segundos

Tracción integral quattro permanente

Tren de rodaje deportivo S con regulación electrónica de
la amortiguación. Delantera independiente, eje de 5 brazos
con estabilizador tubular. Trasera independiente, eje de
5 brazos con estabilizador tubular.

Asistida electromecánica

Capacidad de 70 litros

500/1470 litros

Largo: 4689 / Ancho: 1893 / Alto: 1633

Modelo

Tipo de motor

Cilindrada

Potencia máxima

Torque

Caja de cambios

Velocidad máxima

Aceleración (0-100 km/h)

Tipo de tracción

Suspensión

Dirección

Tanque de combustible

Capacidad de maletero 

Dimensiones en mm

*Considerar las condiciones de pistas y carreteras, y ajustar su estilo de manejo de acuerdo a estas. Las malas condiciones de las pistas y carreteras pueden afectar negativamente los neumáticos y la comodidad de conducción con este tamaño
de aros o tamaños superiores. Fotos referenciales. El vehículo mostrado puede contener equipamiento no disponible. 
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Equipamiento

Audi SQ5 Sportback TFSI quattro Tiptronic

Aros en diseño estrella de 5 radios dobles, diseño S,
Gris Grafito, torn. brill., 8,0J x 20,
neumáticos 255/45 R20
Techo corredizo panorámico
Faros Matrix LED con luces dinámicas e
intermitentes dinámicos
Grupos ópticos traseros OLED
Pinzas de freno pintadas en Rojo, delanteras
con inscripción S
Parachoques modelo S completamente pintado
Carcasas de retrovisores exteriores en carbono 
Paquete de óptica Negro
Asientos deportivos delante
Tapicería de cuero napa fina con grabado S
Volante de cuero contorno deportivo en diseño
de 3 radios, achatado en la parte inferior,
con multifunción plus
Inserciones en carbono Atlas
Pedales y reposapiés en acero inoxidable
Sistema de aparcamiento asistido
con Audi parking system plus

Climatizador automático de confort de 3 zonas
Portabebidas climatizado
Asientos delanteros con ajuste eléctrico
y función de memoria para el asiento del conductor
Apoyo lumbar de 4 posiciones
para los asientos delanteros
Mando para apertura del garaje
Audi smartphone interface:
Apple CarPlay & Android Auto
Bang & Olufsen Premium Sound System con sonido 3D
Audi virtual cockpit plus


