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e-tron

Modelo

Audi e-tron Ambition 55 quattro 300 kW

Audi e-tron Advanced 55 quattro 300 kW

Tipo de motor

Eléctrico (BEV)

Eléctrico (BEV)

Toque

664 Nm

664 Nm

Tipo de batería

Iones de litio

Iones de litio

Capacidad bruta de la batería

95 kWh

95 kWh

Capacidad neta de la batería

86 kWh

86 kWh

Velocidad máxima

200 km/h

200 km/h

Aceleración (0-100 km/h)

5.7 segundos

5.7 segundos

Tipo de tracción

Tracción quattro totalmente variable

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.

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

Dirección

Dirección progresiva

Dirección progresiva

Energía eléctrica

300 kW

300 kW

Autonomía promedio

436 km

436 km

Dimensiones en mm

Largo: 4901 / Ancho: 1935 / Alto: 1629

Largo: 4901 / Ancho: 1935 / Alto: 1629

Equipamiento

Equipamiento
Audi e-tron Ambition 55 quattro 300 kW

Audi e-tron Advanced 55 quattro 300 kW

Retrovisores ext. ajustables/abatibles eléct. y térmicos,
con ajuste antidesl. aut. a ambos lados, con función memoria
Techo corredizo panorámico
Sistema de aparcamiento asistido con
Audi parking system plus + camára de retroceso
Homelink: Mando para apertura del garaje
Portón del maletero de apertura y cierre eléctricos
Pinzas de freno pintadas en Naranja
Llantas en diseño de 15 radios Gris Grafito, torn. brill.,
9,5J x 21 neumáticos 265/45 R21
Faros principales Full LED con lente
Paquete de luces ambiente plus multicolor
Volante de cuero con multifunción y levas de cambio
Parte superior del tablero de instrumentos en cuero sintético
Audi virtual cockpit: Panel de instrumentos de 12.3“
Llave de confort
Inserciones en aluminio mate cepillado oscuro
Audi smartphone interface
Apple CarPlay y Android Auto
Audi sound system (10 altavoces)
Climatizador automático de confort de 2 zonas
Revestimiento interior del techo en tela Negro
Retrovisor interior con ajuste automático de
posición antideslumbrante sin marco
Asientos delanteros con ajuste eléctrico + función de
memoria para el asiento del conductor + apoyo lumbar
de 4 posiciones para los asientos delanteros
Aviso de cambio de carril + aviso de salida de carril

Retrovisores ext. ajustables/abatibles eléct. y térmicos,
con ajuste antidesl. aut. a ambos lados, con función memoria
Techo corredizo panorámico
Sistema de aparcamiento asistido con
Audi parking system plus + camára de retroceso
Homelink: Mando para apertura del garaje
Portón del maletero de apertura y cierre eléctricos
Pinzas de freno pintadas en Naranja
Llantas, en diseño turbina de 5 brazos, Negro, torneado
brillante, 9,5J x 21, neumáticos 265/45 R21
Faros Matrix LED con luces dinámicas e intermitentes dinámicos
Paquete de luces ambiente plus multicolor
Volante de cuero con multifunción y levas de cambio
Lado superior del tablero de instrumentos y elementos
interiores inferiores en cuero sintético
Audi virtual cockpit: Panel de instrumentos de 12.3“
Llave de confort
Inserciones en madera de fresno Gris Volcán natural
Audi smartphone interface
Apple CarPlay y Android Auto
Revestimiento interior del techo en tela Negro
Retrovisor interior con ajuste automático de
posición antideslumbrante sin marco
Asientos delanteros con ajuste eléctrico + función de
memoria para el asiento del conductor + apoyo lumbar
de 4 posiciones para los asientos delanteros
Aviso de cambio de carril + aviso de salida de carril

Teclas de control Negro Brillante con respuesta táctil
y óptica de aluminio interior
Tapiz de asientos: Cuero Milano
Bang & Olufsen Premium Sound System con sonido
3D: 16 altavoces, 705 vatios
Control de crucero adaptativo ACC con limitador
velocidad y asistentes de eficiencia, de esquiva y de giro
Climatizador automático de confort de 4 zonas
+ Ionizador y aromatización

*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.
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