Audi Q5

45 TFSI quattro MHEV Advanced Rin 20
Modelo 2021
Inducción / Inyección de combustible
Turbocargada / Inyección directa TFSI

Aceleración 0 - 100 km / h en s
6.3

Cilindrada en cm3
válvulas por cilindro 1984(4)

Velocidad máxima en km / h
240

Tipo de motor
Cuatro cilindros en línea con sistema de hibridación
ligera (red a bordo de 12V)

Combustible
Gasolina Premium

Potencia máx. (hp @ rpm)
249 @ 5000 - 6000

Tanque de combustible (gal)
18.5

Torque máx. (Nm @ rpm)
370 @ 1600 - 4500

Peso en vacío (kg)
1835

Transmisión y tren de rodaje
Tipo de tracción
Transmisión
Dirección
Rines

Quattro® con tecnología ultra
S-tronic de 7 velocidades
Asistida electromecánicamente
20" diseño de 5 radios segmentados,
diamantados en contraste gris grafito

Llantas

235 / 55

Sistema de frenos
Delanteros
Traseros

Discos ventilados
Discos ventilados

Suspensión
Delantera
Trasera

Multi-link con estabilizador tubular
Multi-link con estabilizador tubular

Dimensiones
Longitud (mm)
Alto (mm)
Ancho con espejos (mm)
Capacidad del baúl (l)

4682
1662
2140
520 - 1520

1.Pueden producirse cambios sin previo aviso en los precios, diseño y/o equipamiento. Las imágenes son de referencia. 2.Garantía de 5 años o 50.000
KM, con los primeros 2 años sin límite de km. 3.Precio válido hasta el último día del mes, en el que se emitió la cotización.* Precios en COP (Pesos
Colombianos) aplica solo para aquellos vehículos que se encuentran libres en inventario y que ya se encuentran físicamente en suelo Colombiano.
** Precios (sugeridos) con IVA e INC

Exterior
Paquete exterior
Faros delanteros
Luces traseras
Retrovisores exteriores
Luces de giro integradas en los espejos
Barras longitudinales del techo
Apertura y cierre de baúl
Acabado de parachoques

Advanced
Full LED
LED
Con ajuste eléctrico, calefactables, autodeslumbrantes,
abatibles eléctricamente con memoria
Sí
Sí, color negro
Eléctrico con gesto de patada
Advanced, en pintura de contraste y apliques en aluminio mate

Interior
Asientos delanteros
Apoyo lumbar para asientos delanteros
Tapizado de Asientos
Asientos traseros
Aire acondicionado
Volante
Retrovisor interior
Freno de estacionamiento
Dirección ajustable en altura y profundidad
Reposabrazos central delantero
Apoya brazos trasero
Molduras interiores
Iluminación de ambiente
Techo de cristal

Confort, de ajuste eléctrico con memoria para el conductor
Sí
Combinación de cuero/mono .pur 550
Abatibles 40:20:40
Automático de 3 zonas
En cuero, multifunción plus con levas de cambio
Antideslumbrante automático, sin marco
Electromecánico con Autohold
Sí, manualmente
Confort. Deslizable, plegable y ajustable en inclinación
Sí, con portabebidas
Aluminio "Rhombus"
Paquete de iluminación plus con 30 colores
Panorámico, eléctrico

Sistema de entretenimiento e información
Radio
Sonido
Pantalla
Control de voz
Sistema de información al conductor (computador abordo)
Interfaz Bluetooth
Control de velocidad
Conectividad

MMI plus
8 altavoces, 100 watts
Táctil de 10,1" de alta definición
Diálogo de voz natural
Audi Virtual Cockpit Plus
Sí
Control de crucero con limitador de velocidad
Audi Music + Smartphone Interface

Tecnología
Sistema de parqueo
Sensores de parqueo
Sistema de cámaras
Sistema de asistencia en arrancada
Audi Keyless Go (Botón Start / Stop)
Audi Keyless Access
Audi Drive Select (Modos de Manejo)
Audi Start - Stop

Asistente de parqueo, con ayuda de parqueo plus
Delanteros y traseros
De entorno, 360° con "vista de pájaro"
Sí
Sí
Sí
Sí, con 6 modos de manejo
Sí

Seguridad y Asistencias
Airbags frontales para conductor y acompañante
Airbags laterales de tórax y cadera
Airbags de cortina
Sistema de frenos (ABS) con (EBD) y asistencia de frenado
Control de estabilidad (ESC) y control de tracción (ASR)
Sistema anti-robo
Pernos de seguridad
Indicador de presión de neumáticos
Anclajes para asientos infantiles ISOFIX
Rueda de repuesto

Sí, con desactivación del airbag del acompañante
Delanteros
Sí
Sí
Sí
Inmovilizador electrónico
Sí
Sí
Sí
De espacio reducido
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Sistema antibloqueo
de frenos

Control electrónico
de estabilidad

Sistema avanzado
de frenado
de emergencia

Sistema de
sujeción infatil

Alerta de colisión
frontal

Sistema de
bolsa de aire
(6)

Sistema de
encendido automático
de luces

Luces de
circulación
diurna

