Audi Q3

Sportback 35 TFSI Ambition Plus

Modelo 2020

Turbocargada / Inyección directa TFSI

Inducción / Inyección de combustible

Aceleración 0 - 100 km / h en s
9,3

Cilindrada en cm3
válvulas por cilindro 1395 (4)

Velocidad máxima en km / h
205

Tipo de motor
Cuatro cilindros en línea

Combustible
Gasolina Premium

Potencia máx. (cv @ rpm)
150 @ 5000 - 6000

Tanque de combustible (gal)
15.3

Torque máx. (Nm @ rpm)
250 @ 1500 - 3500

Peso en vacío (kg)
1605

Transmisión y tren de rodaje
Tipo de tracción
Transmisión
Dirección

Delantera
S tronic de 6 velocidades
Progresiva, asistida elecrónicamente

Rines
Llantas

R19" diseño dinámico de 5 brazos
235/50

Sistema de frenos
Delanteros
Traseros

Discos ventilados
Discos sólidos

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

Brazo telescópico Mc Phearson
De cuatro brazos con disposición separada
muelle-amortiguador

4500
1567
2022
530

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.Esta cotización tiene validez de siete (7) días calendario a partir de la fecha de emisión

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

Óptica en aluminio
LED
No
No
LED con intermitente dinámico
Con ajuste eléctrico y térmico
Sí
Si, color negro
Eléctrico con gesto de patada
Superficie rugosa

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

Deportivos con ajuste manual
Si
Alcantara/mono .pur 550
Abatibles 40:20:40 con ajuste de posición longitudinal
y de espaldar
Automático de dos zonas
En cuero, multifunción plus con levas de cambio
Antideslumbrante automático, sin marco
Electromecánico con Autohold
Si
Si
Si, con portabebidas
Plata micrometálico
Paquete de iluminación contorno multicolor
Panorámico, eléctrico

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

MMI Plus
Audi Sound System (10 altavoces, subwoofer, 180 watts)
Táctil de 8.8" de alta definición
Diálogo de voz natural
Tablero de instrumentos digital
Sí
Limitador de velocidad programable
Audi Music + Smartphone Interface

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

Asistente de parqueo plus
Adelante y atrás
De marcha atrás
Sí
Si + sistema de descenso asistido
Sí
Sí
Si, con modo oﬀ-road

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
Audi Pre-sense

Si
Delanteros
Sí
Sí
Sí
Inmovilizador electrónico
Sí
Sí
Sí
De espacio reducido
Sí
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Sistema antibloqueo Control electrónico Alerta de colisión
Sistema de Sistema avanzado Sistema de encendido
Luces de
Sistema de sujeción bolsa de aire
de frenos
de estabilidad
frontal
de frenado
automático de luces circulación diurna
infantil
(6)
de emergencia

