Q8

Audi Q8 Ambition 55 TFSI quattro tiptronic

Audi Q8 Black S line 55 TFSI quattro tiptronic

6 cilindros en V, Turbocompresor e
inyección directa de gasolina (TFSI).
Mild hybrid

6 cilindros en V, Turbocompresor e
inyección directa de gasolina (TFSI).
Mild hybrid

2995 cc

2995 cc

340 HP (5000-6400 rpm)

340 HP (5000-6400 rpm)

500 Nm (1370-4500 rpm)

500 Nm (1370-4500 rpm)

Tiptronic de 8 velocidades

Tiptronic de 8 velocidades

250 km/h

250 km/h

5.9 segundos

5.9 segundos

Tracción integral permanente quattro

Tracción integral permanente quattro

Delantera: independiente
Trasera: eje de brazo oscilante transversal doble

Adaptativa de aire - sport. Delantera: independiente
Trasera: eje de brazo oscilante transversal doble

Discos autoventilados en las 4 ruedas. Sistema
antibloqueo ABS con distribución electrónica de la
fuerza de frenado (EBD).

Discos autoventilados en las 4 ruedas. Sistema
antibloqueo ABS con distribución electrónica de la
fuerza de frenado (EBD).

Capacidad de 85 litros

Capacidad de 85 litros

Largo: 4986 / Ancho: 2190 / Alto: 1705

Largo: 4986 / Ancho: 2190 / Alto: 1705

Audi Q8 Ambition 55 TFSI quattro tiptronic

Audi Q8 Black S line 55 TFSI quattro tiptronic

Aros de aleación ligera de 21”
Techo corredizo panorámico
Faros LED Matrix HD con luces dinámicas
Tapiz de asientos en Cuero Cricket
Volante de cuero en diseño de 3 radios con multifunción plus
Audi virtual cockpit
Inserciones en madera de roble Gris
Audi drive select
Audi smartphone interface
MMI Navigation plus con MMI touch response
Bang & Olufsen Premium Sound System con sonido 3D
Audi phone box light
Homelink
Cámara de entorno
Climatizador automático de confort de 4 zonas
Paquete de luces ambiente plus
Aviso de salida de carril

Conjunto exterior S line:
Parrilla monobloque en gris platino mate
Pintura integral
Entradas de aire laterales delante en negro titanio mate
Difusor detrás en negro titanio mate
Protección de bajos en gris platino mate
Molduras laterales especìficas S en color de la carrocería
Inscripción S line ne guardabarros delanteros
Paquete deportivo S line:
Tapicería Cuero Valcona con grabado S
Asientos deportivos
Inscripción S line en asientos delanteros
Volante deportivo S line achatado, con multifunción plus
Pedales y reposapies acero
Audi Arequipa
Calle Urubamba 105,
Cayma. Telf. (054) 383-102.

