e-tron Sportback

Modelo

Audi e-tron Sportback 55 quattro 300 kW

Tipo de motor

Eléctrico (BEV)

Torque

664 Nm

Tipo de batería

Iones de litio

Capacidad bruta de la batería

95 kWh

Capacidad neta de la batería

86 kWh

Velocidad máxima

200 km/h

Aceleración (0-100 km/h)

5.7 segundos

Tipo de tracción

Tracción quattro totalmente variable

Suspensión

Suspensión neumática de regulación electrónica con
sistema de amortiguación adaptativo sin escalonamiento
en las 4 ruedas. Eje delantero de construcción ligera de 5
brazos y eje posterior de construcción ligera de 5 brazos
con suspensión independiente.

Dirección

Dirección progresiva

Energía eléctrica

300 kW

Autonomía promedio

436 km

Dimensiones en mm

Largo: 4901 / Ancho: 1935 / Alto: 1616

Equipamiento
Audi e-tron Sportback 55 quattro 300 kW
Audi Smartphone Interface
LED de acceso en las puertas
Revestimiento interior del techo en tela Negro
Sistema de aparcamiento asistido con Audi parking
system plus + camára de retroceso
Homelink (apertura de garaje)
Sunroof panorámico
Espejos exteriores abatibles eléctricamente con función de memoria
Luz ambiental multicolor
Audi virtual cockpit
Aviso de salida de caril y cambio de carril
Audi Phonebox Light
Faros Matrix LED con luces dinámicas e intermitentes dinámicos
Aro 21” con 5 radios
Bang & Olufsen Premium Sound System con sonido 3D
Climatizador de 4 zonas + ionizador y aromatización
Tapiz de asientos: Cuero Valcona

Audi Zentrum Lima
Av. Domingo Orué 999,
Surquillo. Telf. 618-5060.
Audi Zentrum Derby
Av. El Derby 150, Monterrico
Surco. Telf. 618-7373.

*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. La configuración descrita en este documento puede variar sin previo aviso. Para conocer la configuración actual de cada modelo
consulte a los concesionarios oficiales de Audi.

Audi Arequipa
Calle Urubamba 105, Cayma,
Arequipa. Telf. (+54) 383-116.
Anexo 751.
www.audi.com.pe

