
SQ5 SportbackRS Q3 Sportback



Audi RS Q3 Sportback TFSI quattro S tronic      

5 cilindros en línea con inyección directa, control lambda, control de detonación,
turboalimentación, turboalimentación de gases de escape     

2480 cc

400 HP (5850 - 7000 rpm)

480 Nm (1950 - 5850 rpm)

Caja de doble embrague S tronic de 7 velocidades con Bloqueo Electrónico del Diferencial (EDL) y Regulación Antideslizante (ASR)

250 km/h

Aros en diseño trígono 5 brazos, Negro Antracita, torneado brillante, 8,5J x 21
Neumáticos 255/35 R21      
Faros Matrix LED oscurecidos con intermitentes dinámicos
Retrovisores ext. ajustables y abatibles electricamente, térmicos y con función memoria
Techo corredizo panorámico
Freno de Acero RS con pinzas de freno pintadas en Rojo
Carcasa del retrovisor exterior en carbono
Paquete de óptica Negro Plus

Tapicería en combinación Alcantara / cuero
Asientos deportivos delanteros
Revestimiento interior del techo en tela Negro
Volante de cuero contorno deportivo, 3 radios, base plana, multifunción plus y levas de cambio
Inserciones decorativas en aluminio Race Antracita
Superficies decorativas Negro Brillante y óptima de aluminio interior
Banco trasero plus con reposabrazos central y portabebidas
Paquete de luces ambientales plus
Paquete de portaobjetios y maletero
Molduras estriberas RS
Pedales y reposapiés en acero inoxidable
Capacidad del maletero de entre 530/1400 litros

4.5 segundos

Tracción integral permanente quattro

Capacidad de 60 litros

Largo: 4507/ Ancho: 1851 / Alto: 1557

Delantera: MacPherson
Trasera: 4 brazos con combinación separada de muelles y amortiguadores. Disposición de muelle / amortiguador independiente.

Control Electrónico de Estabilización (ESC) con modo deportivo, se puede desactivar en 2 etapas; conecta el Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS),
la Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD), la Regulación Antideslizante (ASR) y el Bloqueo Electrónico del Diferencial (EDL)
con sus propios sensores y compara los datos de conducción con los datos de referencia.

 

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

Progresiva

Audi virtual cockpit plus
Audi drive select
Audi Smartphone Interface (Apple CarPlay & Android Auto)
Climatizador automático de 2 zonas
Audi parking system plus + sistema de cámara de marcha atrás
Control de crucero con limitador de velocidad
Sonido Premium SONOS con sonido 3D
MMI Radio Plus con MMI Touch (pantalla de 10,1”)
Interfaz bluethooth
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
Mando para apertura del garaje
Comfort Key

Aviso de salida de carril y aviso de cambio de carril
Alarma antirrobo
Tornillos de rueda con seguro antirrobo
Botiquín con triángulo de emergencia
Monitoreo del cinturón de seguridad
Airbags laterales delante y sistema de airbags para la cabeza
Juego para reparación de neumáticos e ndicador de presión de neumáticos
Ancalje de asientos infantiles ISOFIX y Top Tether para asientos posteriores extremos
Programa electrónico de estibilización ESC

Interior:

Exterior: Comfort e infotainment:

Seguridad:

Audi Arequipa

Deportiva RS. Combinación de muelles y amortiguadores con ajuste dinámico


