
SQ5 Sportback



Audi SQ5 Sportback TFSI quattro Tiptronic

6 cilindros en V con bloque motor de aluminio, dos árboles de levas en cabeza (DOHC), sobrealimentación por turbocompresor, sistema de combustible
con control de alta y baja presión, sistema de alzada de válvulas variable (AVS), refrigeración directa del aire de sobrealimentación.

2995 cc

354 HP (5400 - 6400 rpm)

500 Nm (1370 - 4500 rpm)

Tiptronic de 8 velocidadess

250 km/h

Aros de 20”, diseño S, Gris graffito, neumáticos 255/45
Faros Matrix LED con luces dinámicas e intermitentes dinámicos
Grupos óptimos traseros LED
Retrovisores abatibles electricamente con ajuste antideslumbrante y función memoria
Techo corredizo panorámico
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

Tapiz de asientos de cuero napa fina con grabado S
Asientos deportivos delanteros
Revestimiento interior del techo en tela Negro
Volante de cuero contorno deportivo, diseño de 3 radios, multifunción plus
Inserciones en carbono Atlas
Superficies decorativas Negro Brillante
Banco trasero plus
Paquete de luces ambientales plus
Paquete de portaobjetios y maletero
Capacidad del maletero de entre 500/1470 litros

5.4 segundos

Tracción integral quattro permanente

Capacidad de 70 litros

Largo: 4689 / Ancho: 1893 / Alto: 1663

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

Sistema de frenado de 2 circuitos con división blanco/negro para VA/HA; ESC/ABS/EBV; potenciador de frenado, asistencia hidráulica al frenado.
Delantero: pinza fija de aluminio, disco de freno con ventilación interna.
Trasero: Pinza tipo puño con freno de estacionamiento eléctrico integrado, disco de freno con ventilación interna. 

 
.

Calle Urubamba 105, 
Cayma. Telf. (054) 383-102.

Asistida electromecánica

Audi virtual cockpit plus
Audi drive select
Audi Smartphone Interface (Apple CarPlay & Android Auto)
Climatizador automático de 3 zonas
Portabebidas climatizado
Audi phone box light (cargador inalámbrico)
Audi parking system plus + cámara de retroceso
Bang / Olufsen Premium Sound System con sonido 3D
Asientos delanteros con ajuste eléctrico y apoyo lumbar de 4 posiciones
Asiento del conductor con función memoria
Sistema start-stop
Audi Hold Assist
Portón del maletero de apertura y cierre eléctricos
Comfort Key

Aviso de salida de carril
Rueda de repuesto plegable
Tornillos de rueda antirrobo
Inmovilizador eléctrico
Kit de herramientas y gata
Monitoreo del cinturón de seguridad
Airbags laterales delante y sistema de airbags para la cabeza
Indicador de la presión de neumáticos
Programa electrónico de estabilización ESP

Interior:

Exterior: Comfort e infotainment:

Seguridad:

Audi Arequipa


