A4 | S4

Audi A4 | A4 Avant

Esto es lo que conduces.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 96.

02 | 03

04 | 05

Audi A4 | A4 Avant

Sientes esto.
Nuevas perspectivas de diseño y tecnología. Deportividad y vanguardia.
Esto y más te espera en el nuevo Audi A4 y en el nuevo Audi A4 Avant.
No te pierdas esta experiencia.

Los valores de consumo de combustible y emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 96.

Audi A4 | A4 Avant

06 | 07

Frontal afilado, parrilla Audi Singleframe, diseño
deportivo y elegante. Audi A4 y Audi A4 Avant:
apasionan, entusiasman, seducen.

Diseño avanzado
superficies limpias, líneas estilizadas, estilo atractivo.

Los valores de consumo de combustible y emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 96.

08 | 09

Audi A4 | A4 Avant

Más dinámico, más preciso. Desde el frontal hasta el difusor
con salidas de escape integradas. Faros Audi Matrix LED
opcionales con intermitentes dinámicos con diseño innovador.

Los valores de consumo de combustible y emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 96.

Audi A4 | A4 Avant

Una berlina con un nuevo lenguaje de diseño. Carácter
deportivo. Imagen contundente. Línea del techo recta
y de cintura precisa y completamente envolvente con
línea de sombra de suave evolución.

10 | 11

Los valores de consumo de combustible y emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 96.

Audi A4 | A4 Avant

12 | 13

Enciende las luces.

Los valores de consumo de combustible y emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 96.

14 | 15

Audi A4 | A4 Avant

A p a g a

Los valores de consumo de combustible y emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 96.

l a

n o c h e.

Audi A4 | A4 Avant

16 | 17

Faros Audi Matrix LED
ver y ser visto.

Un ejemplo brillante de progreso: los faros Audi Matrix
LED opcionales con luz cristalina para una iluminación
de la carretera clara y homogénea.

Los valores de consumo de combustible y emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 96.

18 | 19

Audi A4 | A4 Avant

Acción.

Los valores de consumo de combustible y emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 96.

20 | 21

Audi A4 | A4 Avant

Re a c c i ó n .

Los valores de consumo de combustible y emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 96.

Audi A4 | A4 Avant

22 | 23

Nuevos motores
TFSI y TDI
rendimiento impresionante, consumo reducido.

Muchos motores, un principio: más rendimiento,
menos consumo. Motores TFSI y TDI de última
generación. Desde el 2.0 TFSI y el 2.0 TDI, hasta
el 3.0 TDI quattro. Un excepcional rendimiento
con emisiones reducidas. Experimenta dinámica
de marcha y eficiencia casi sin límites.

Los valores de consumo de combustible y emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 96.

24 | 25

Audi A4 | A4 Avant

Modernos sistemas de asistencia al conductor
llegar más relajado y ahorrar combustible.

Los valores de consumo de combustible y emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 96.

Más confort, más seguridad y menos consumo. De ello se encarga una inteligente
combinación de sistemas de asistencia de última generación. De forma opcional
prestan ayuda, por ejemplo, el asistente predictivo de eficiencia para conducir de
modo previsor y ahorrar de este modo hasta un 10 % de combustible. El control
de crucero adaptativo, con función Stop&Go incluida, el asistente de atascos te
ayuda en tráfico lento y se ocupa de accionar parcialmente el volante con velocidades de hasta 65 km/h. Un paso hacia la conducción pilotada.

Audi A4 | A4 Avant

26 | 27

quattro
un plus en dinámica, tracción y seguridad.

Agilidad en el día a día urbano y fuera de las carreteras
asfaltadas. Sentir el suelo. En el lugar y en el momento
que quieras. Gracias a la tracción integral permanente
quattro, opcional. Mayor tracción en prácticamente
cualquier situación. Dinámica que estimula. Comportamiento de marcha que entusiasma y del que ya no vas
a querer prescindir.

Los valores de consumo de combustible y emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 96.

Audi A4 | A4 Avant

Control

28 | 29

vir tual .

Los valores de consumo de combustible y emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 96.

30 | 31

Audi A4 | A4 Avant

Emoción

real .

La navegación del futuro directa a ti. Con Audi virtual cockpit.
El cuadro de mandos totalmente digital con pantalla en
color de alta resolución de 31,2 cm (12,3˝). Función y diseño
a máximo nivel. Pocas teclas, muchas funciones. Además,
Audi MMI y, a petición, el Head-up display que proyecta
informaciones adicionales en el parabrisas. Un auténtico
escenario Infotainment. En tu nuevo Audi A4.

Los valores de consumo de combustible y emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 96.

Audi A4 | A4 Avant

32 | 33

MMI y
Audi smartphone interface¹
el mundo de datos personales integrado
y de manejo intuitivo.

Todo bajo control. Orientado hacia el conductor y hecho a medida. El familiar mundo de su
smartphone con Audi smartphone interface, opcional¹. Representado en la pantalla del MMI
de alta resolución y con colores brillantes. Adicionalmente dispones de Audi connect² para
más entretenimiento, confort y seguridad. Actualizados y gracias al estándar de telefonía
móvil 4G³ con máxima velocidad de datos. Con tarjeta SIM integrada², ⁴ y punto de acceso
Wi-Fi², ⁴. Convéncete tú mismo.

Los valores de consumo de combustible y emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 96.

¹ Todos los contenidos y funciones indicados en el Audi smartphone interface en el automóvil son la responsabilidad del fabricante del smartphone.
² Informaciones jurídicas más detalladas y avisos relativos a la utilización en la página 105.
³ Requiere un contrato de tarjeta con opción LTE. Su Concesionario Oficial Audi le informará acerca de disponibilidad y empleo de la asistencia 4G.
⁴ Su Concesionario Oficial Audi le indicará la fecha de disponibilidad.

Audi A4 | A4 Avant

Sube

34 | 35

el

volumen.

Los valores de consumo de combustible y emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 96.

36 | 37

Audi A4 | A4 Avant

Vívelo en primera fila.

Un sonido casi como en un auditorio. El Bang & Olufsen Sound System con sonido 3D
(opcional) eleva el placer musical a una nueva categoría. De ello se encargan 19 altavoces con una potencia de 755 vatios. Altavoces de tonos altos y medios especialmente
integrados generan un sonido tridimensional que reproduce todos los matices de la
música. Con una precisión que te va a fascinar.
Los valores de consumo de combustible y emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 96.

Audi A4 | A4 Avant

38 | 39

Diseño del interior
arquitectura innovadora, ambiente de alto standing,
calidad extraordinaria.
Alta tecnología, funcionalidad y diseño. Combinados en el interior de forma
impresionante y armónica. Arquitectura del interior de orientación horizontal.
Irradiando ligereza y amplitud. Materiales de alta calidad, sofisticado tacto y
un acabado preciso. La amplia libertad de cabeza, hombros y piernas confiere
al interior una gran sensación de espacio. La iluminación de ambiente opcional
ajustable en diversos colores permite crear un entorno relajante.

Los valores de consumo de combustible y emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 96.

40 | 41

Audi A4 | A4 Avant

El concepto de interior en el nuevo Audi A4 Avant. Planificado en
todos sus detalles. Desde la generosa oferta de espacio para todos
los ocupantes hasta la impresionante capacidad del maletero. De
forma opcional con desbloqueo del maletero por gestos. Llega con
el simple movimiento de un pie. Para una carga rápida y sencilla.
Sin tener que buscar la llave.

Interior funcional
equipamiento confortable,
generosa sensación de espacio.

Los valores de consumo de combustible y emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 96.

Audi A4 | A4 Avant
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Nuevo Audi A4:
siente la magia.

Los valores de consumo de combustible y emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 96.

44 | 45

Audi A4 allroad quattro

Emoción.

46 | 47

Audi A4 allroad quattro

Y

pasión.
Con un diseño exclusivo, el nuevo Audi A4 allroad ofrece la
máxima funcionalidad y confort, así como unas cualidades
offroad que le permiten disfrutar de un posicionamiento
único en su categoría. Con tracción integral permanente
quattro de serie, incluye además innovadores sistemas de
conectividad y asistencia para un mayor nivel de seguridad.

Los valores de consumo de combustible y emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 100.

Audi A4 allroad quattro

48 | 49

50 | 51

Audi A4 allroad quattro

Una puesta en escena inigualable.
Típicamente allroad quattro.

Los valores de consumo de combustible y emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 100.

Audi A4 allroad quattro

Expresividad
hasta en los detalles.

Impactante, funcional, individual. El diseño exterior del
Audi A4 allroad quattro acentúa con detalles de alta calidad su personalidad. Desde la parrilla Audi Singleframe,
las llamativas entradas de aire, el emblema allroad en
los guardabarros delanteros y en las molduras de acceso
hasta el difusor de la zaga en plata mate.

Los valores de consumo de combustible y emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 100.

52 | 53
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Audi A4 allroad quattro

To d a u n a e x p e r i e n c i a d e c a l i d a d .
Máximo nivel de confort.

Tomar asiento y respirar profundamente. Percibir la ligereza y amplitud
que transmite su diseño interior. Sentir la excelente sujeción lateral de los
asientos deportivos y la calidez y tacto del volante de cuero calefactable
con diseño de tres radios. Toda la información importante está incluida
en el campo visual directo del conductor, como el cuadro de instrumentos
digital Audi virtual cockpit con pantalla en color de 31,2 cm (12,3˝) de
gran nitidez, y un sistema de sonido opcional único en el segmento, el impresionante Bang & Olufsen Sound System con sonido 3D y 19 altavoces,
disponibles como equipamiento opcional.
Los valores de consumo de combustible y emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 100.

56 | 57

Audi A4 allroad quattro

Pocos trayectos le son demasiado largos.
Y pocas carreteras demasiado complicadas.

Sentir la carretera. La tracción integral permanente quattro del
Audi A4 allroad quattro hace que ese carácter que transmite
confianza forme parte del equipamiento de serie. Para mayor
dinámica, más tracción y una sensación de seguridad en cada
trayecto. Además, una mayor altura libre respecto al suelo ayuda
a la conducción fuera del asfalto.
Los valores de consumo de combustible y emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 100.

Audi S4 | S4 Avant

58 | 59

Mucho

más

que deportividad.

Audi S4 | S4 Avant
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Fascinantes
prestaciones.
Avanzado diseño, potente rendimiento. Una experiencia al conducir y un comportamiento
deportivo. Con tracción total permanente quattro de serie. Y con el máximo placer de
conducción. Luciendo el emblema S: Audi S4.

Los valores de consumo de combustible y emisiones de CO₂ se hallan en la página 99.

62 | 63

Audi S4 | S4 Avant

Asombroso.
Una y otra vez.

Los valores de consumo de combustible y emisiones de CO₂ se hallan en la página 99.

Audi S4 | S4 Avant

64 | 65

Sinónimo de único.
Inconfundiblemente S. Una y otra vez fascinante. El dinámico frontal con la
parrilla Audi Singleframe específica para modelos S en gris Crepúsculo mate
con láminas dobles en aluminio. Las generosas entradas de aire situadas
más abajo en negro Titanio con listones en aluminio. Las pinzas de freno
pintadas en negro con emblema S4 y muchos más detalles específicamente
S con carácter de automóvil deportivo.

Los valores de consumo de combustible y emisiones de CO₂ se hallan en la página 99.

Audi S4 | S4 Avant

66 | 67

Energía
visible.
Imagen deportiva de serie. Acentuada por las carcasas de
los retrovisores exteriores en óptica de aluminio. De forma
opcional con llantas de aleación ligera con diseño de 5 radios
en V (diseño S) y pinzas de freno pintadas en rojo. El parachoques trasero con rejilla en forma de panal de abeja en
color negro y difusor S en gris Crepúsculo mate. Dos salidas
de escape dobles con diseño específico S en cromo, molduras de entrada con iluminación y un alerón posterior en la
berlina subrayan la imagen atlética de forma impresionante.
Los valores de consumo de combustible y emisiones de CO₂ se hallan en la página 99.

68 | 69

Audi S4 | S4 Avant

To d o
bajo control.

Subir al coche, sentarse y ponerse el cinturón. De forma opcional en asientos
deportivos S delanteros con emblema S estampado. Para una excelente
sujeción lateral también al conducir de forma deportiva. Toda la información
importante siempre en el campo visual directo del conductor. Con el Audi
virtual cockpit con pantalla de color a 31,2 cm (12,3˝) de alta resolución
con diseño específico S. En el modo deportivo, por ejemplo, con el cuentarrevoluciones en posición central. Decisivo para crear ese fascinante ambiente
de automóvil deportivo.

Los valores de consumo de combustible y emisiones de CO₂ se hallan en la página 99.

Audi S4 | S4 Avant

70 | 71

Te c n o l o g í a A 4
deportividad S.
Un diseño extraordinariamente deportivo que le va a inspirar. Un rendimiento
digno de un automóvil deportivo e innovaciones técnicas que le van a fascinar.
En resumen: experimente el Audi S4.
Los valores de consumo de combustible y emisiones de CO₂ se hallan en la página 99.
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Equipamientos | Equipamientos destacados

01 | 02 | 03

Más

04

variedad.

Una muestra de equipamientos destacados.
Audi A4, un automóvil extraordinario que convence por su gran calidad y variedad de equipamientos.
Te brindamos aquí una pequeña muestra. Déjate inspirar.

01_
02_
03_
04_
05_
06_

Paquete de asistentes de aparcamiento (cámaras de entorno, Audi parking system) – facilita el estacionar y maniobrar.
Paquete de asistencia Tour (asistente en atascos, asistente predictivo de eficiencia, reconocimiento de señales de velocidad, asistente de luz de carretera, Audi active lane assist) – ayuda en autopistas y carreteras.
Paquete de asistencia City (Cross traffic, exit warning, Audi side assist, Audi parking system plus, cámara de marcha atrás) – más seguridad y confort en la ciudad.
MMI® Navegación plus con MMI® touch – funciones multimedia y manejo intuitivo.
Audi connect* – interactuar en el mundo digital – siempre conectado durante el trayecto.
Head-up display de aparcamiento – proyecta a petición informaciones importantes en el parabrisas en el campo visual directo del conductor.

Los equipamientos mostrados o bien descritos son en parte equipamientos opcionales con extracoste. Información detallada acerca de equipamientos de serie y opcionales en www.audi.es o en su Concesionario Oficial Audi.
Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 96. * Informaciones de carácter jurídico e instrucciones de uso en la página 105.

05 | 06

07

Equipamientos | Equipamientos destacados
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01_ Paquete de iluminación plus – posibilidad de personalizar la iluminación.
02_ Suspensión deportiva o confort con regulación de amortiguación – carácter dinámico.
u orientado hacia el confort de la amortiguación; se ajusta mediante Audi drive select.
03_ Llave de confort incl. desbloqueo del maletero por control gestual y puerta del maletero
de apertura y cierre eléctrico.
04_ Techo de cristal panorámico – para un luminoso ambiente interior.
05_ Paquete estilo gris/negro Audi exclusive², ³ – molduras exclusivas en color negro.

01

02

03

Los equipamientos mostrados o bien descritos son en parte equipamientos opcionales con extracoste.
Información detallada acerca de equipamientos de serie y opcionales en www.audi.es o en su Concesionario
Oficial Audi.
Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 96.
¹ Informaciones de carácter jurídico e instrucciones de uso en la página 105.

04

05

Equipamientos | A4 design edition | Audi design selection

76 | 77

01

Más

ex traordinario.

A4 design y Audi design selection.
Un Audi A4 tiene suficiente espacio para ideas propias. Con el Audi A4 design edition puedes aportar
acentos llamativos que reflejan tu personalidad. Convierte un automóvil extraordinario en uno todavía
más extraordinario. Audi design selection te brinda posibilidades con mucho estilo con una preselección
de materiales y colores especiales para el interior. Inserciones seleccionadas fueron combinadas por
nuestro equipo de diseñadores con asientos revestidos con el cuero más fino y una atractiva costura
de contraste.
Los equipamientos mostrados o bien descritos son en parte equipamientos opcionales con extracoste. Información detallada acerca de equipamientos de serie y opcionales en www.audi.es o en su Concesionario Oficial Audi.
Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 96. ¹ Tenga en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 104.

02

01_ Audi A4 design edition – con llantas de aleación ligera – aplicación en difusor
trasero en negro Titanio mate – aplicación de aluminio en los tiradores de puertas –
más diferenciación en el interior. 02_ Audi design selection – tapizado de asientos
en cuero Napa fina en marrón Cedro; a elección en gris Roca o bien beige Atlas con
costura en color de contraste y ribete – volante de cuero multifunción con diseño de
3 radios y aplicación en cromo – inserciones decorativas opcionales en madera de roble
gris Natural. 03_ Audi design selection – elementos de interior en cuero sintético
en marrón Cedro con costura en color de contraste en gris Granito – llantas de aleación
ligera con diseño dinámico de 10 radios, parcialmente pulidas*.
Muchos más equipamientos en www.audi.es.

03
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Equipamientos | A4 S line edition | Paquete deportivo S line

02
01

03

Más

depor tivo.

A4 S line edition y Paquete deportivo S line.
Con el Audi A4 S line edition puedes manifestar su personalidad deportiva en toda la línea. Con
detalles que subrayan el temperamento de tu Audi A4 de forma impresionante e indican ya a
primera vista un potente rendimiento. Todavía más equipamientos destacados están incluidos
en el Paquete deportivo S line que acentúa adicionalmente el carácter deportivo de tu automóvil.

01_ Paquete deportivo S line – entre otros, asientos deportivos delanteros con inscripción S line en los respaldos – tapizado de asientos S line en cuero Napa fina en gris Rotor; opcional en negro –
interior, cuadro de instrumentos y techo en negro – volante deportivo multifunción de cuero S line con diseño de 3 radios – inserciones aluminio mate cepillado – pedales y reposapiés en acero fino.
02_ Paquete deportivo S line – llantas de aleación ligera con diseño estrella de 5 radios dobles (diseño S). 03_ Audi A4 S line edition – llantas de aleación ligera con diseño de 10 radios – rejilla
protectora del radiador en gris mate – más diferenciación en el interior. La imagen puede no corresponder al equipamiento en España. Muchos más equipamientos en www.audi.es

Los equipamientos mostrados o bien descritos son en parte equipamientos opcionales con extracoste. Información detallada acerca de equipamientos de serie y opcionales en www.audi.es o en su Concesionario Oficial Audi.
Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 96.

Equipamientos | Paquete exterior S line de Audi
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04

01_ Entre otros molduras laterales en el color de la carrocería. 02_ Molduras de
acceso delantero con aplicación de aluminio y emblema S line, con luz 03_ Aplicación
en difusor en gris Crepúsculo mate – aplicación en el parachoques trasero en estructura
de panal de abeja. 04_ Rejilla protectora del radiador en gris Crepúsculo mate,
laminillas en cromo – entradas laterales de aire en negro Titanio mate con aplicaciones
en cromo.
Muchos más equipamientos en www.audi.es

01

Más

02

03

ll amativo.

No te limites a subrayar el carácter deportivo de su Audi A4, poténcialo. Con el Paquete exterior
S line puedes aportar a la dinámica línea una nota todavía más apasionante y crear acentos muy
especiales con detalles extraordinarios.

Los equipamientos mostrados o bien descritos son en parte equipamientos opcionales con extracoste. Información detallada acerca de equipamientos de serie y opcionales en www.audi.es o en su Concesionario Oficial Audi.
Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 96.
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Equipamientos | Audi exclusive

02

01

Más

inconfundible.

Con Audi exclusive.

01_ Equipamiento de cuero en cuero Napa fina Audi exclusive con asientos deportivos delanteros en marrón Cognac/negro – elementos de control en cuero Audi exclusive en negro con costura en color contraste en marrón Cognac –
inserciones decorativas en lacado brillante negro – aplicaciones en revestimientos de puertas en Alcantara® negro – alfombrillas Audi exclusive, costura en negro, ribete en marrón Cognac. 02_ Audi A4 Avant con pintura
personalizada Audi exclusive en azul Sprint efecto perla – llantas de aleación ligera Audi Sport con diseño de 10 radios en V, abrillantadas¹ – Paquete estilo gris/negro titanio Audi exclusive².
Audi exclusive es una oferta de quattro® GmbH. Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se encuentran a partir de la página 96.
¹ Tenga en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 104. ² Tu Concesionario Oficial Audi te indicará la fecha de disponibilidad.

Convierte tu Audi A4 en un automóvil único, tan inconfundible como tú gracias a
Audi exclusive. Con inserciones seleccionadas, cuero de color y pintura personalizada
con una amplia gama de colores. Tal como deseas. Tu Concesionario Oficial Audi
está a la espera de tus deseos.

Equipamientos | Pinturas

02

03

04

05

06

07

08

09
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10

Imagen
01

propia.

Elije la pintura que mejor refleja tu personalidad. Puedes confiar plenamente
en la extraordinaria calidad, ya que tu automóvil no lleva una, sino cuatro
capas de pintura. Para que puedas ofrecer una imagen brillante y para que tu
Audi esté bien protegido contra influencias medioambientales y el desgaste.
Una imagen de primera durante toda la vida útil del automóvil.

01_ Marrón Argus metalizado 02_ Verde Gotland metalizado 03_ Rojo Marte metalizado
04_ Rojo Tango metalizado 05_ Gris Manhattan metalizado 06_ Gris Daytona efecto perla
07_ Plata Floret metalizado 08_ Azul Lunar metalizado 09_ Azul Scuba metalizado
10_ Pintura personalizada Audi exclusive en azul Sprint efecto perla¹
Muchas más pinturas en www.audi.es.
Los equipamientos mostrados o bien descritos son en parte equipamientos opcionales con extracoste. Información detallada acerca de equipamientos de serie y opcionales en www.audi.es o en su Concesionario Oficial Audi.
Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 96. ¹ Oferta de quattro GmbH.
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Equipamientos | Llantas

02
43 cm (17˝)

04
46 cm (18˝)

08
46 cm (18˝)

06
46 cm (18˝)

07
46 cm (18˝)

05
46 cm (18˝)

Imagen

contundente.

Con las llantas de Audi subraya el estilo individual y el carácter de tu Audi A4. Decídete
por una imagen con tu diseño favorito. Para una buena sensación al conducir: las llantas
de Audi son sometidas a pruebas específicas, testadas y ofrecen máxima calidad.
01
48 cm (19˝)

03
48 cm (19˝)
Los equipamientos mostrados o bien descritos son en parte equipamientos opcionales con extracoste. Información detallada acerca de equipamientos de serie y opcionales en www.audi.es o en su Concesionario Oficial Audi.
¹ Oferta de quattro GmbH. ² Tenga en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 104. ³ Solo disponible en combinación con tracción integral permanente quattro.

01_ Llantas de aleación ligera Audi Sport de 48 cm (19˝) con diseño de 5 radios en V en estética de titanio mate, abrillantadas con emblema RS¹, ². 02_ Llantas de aleación
ligera de 43 cm (17˝) con diseño cristal de 10 radios. 03_ Llantas de aleación ligera Audi Sport de 48 cm (19˝) con diseño de 10 radios en V¹. 04_ Llantas de aleación ligera
de 18˝ con diseño dinámico de 5 radios, gris contraste, parcialmente pulidas². 05_ Llantas de aleación ligera de 46 cm (18˝) con diseño estrella de 5 radios dobles (diseño S).
06_ Llantas de aleación ligera de 46 cm (18˝) con diseño de 5 radios dobles, gris contraste, parcialmente pulidas². 07_ Llantas de aleación ligera Audi Sport de 46 cm (18˝)
con diseño pylon de 5 brazos en negro mate, abrillantadas¹, ². 08_ Llantas de aleación ligera Audi Sport de 46 cm (18˝) con diseño de 5 radios dobles, con emblema RS¹.
Más neumáticos y llantas en www.audi.es.

Equipamientos | Tapizados de asientos

Alto
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st anding.

Los equipamientos de tela y cuero.
Cuando tomas asiento en tu Audi lo haces en un asiento muy especial. En los asientos
Audi design selection delanteros y posteriores se percibe un confort exclusivo: con
materiales de alta calidad y un acabado de primera categoría. No importa el tapizado
de asientos que elijas: siempre irás sentado de forma óptima.
Muchos más tapizados de asientos en www.audi.es
Los equipamientos mostrados o bien descritos son en parte equipamientos opcionales con extracoste.
Información detallada acerca de equipamientos de serie y opcionales en www.audi.es o en su Concesionario Oficial Audi.

Tela Konzept negro

Alcantara®/cuero gris Roca
con costura en color de contraste

Cuero Napa fina beige Atlas
con costura en color de contraste y
ribete en gris Granito

Asientos deportivos delanteros en cuero
Napa fina en gris Rotor
opcional con apoyo lumbar, de ajuste neumático,
con función masaje
La imagen muestra el Paquete deportivo S line

Asientos deportivos delanteros en cuero Napa
fina en marrón Cedro
opcional con apoyo lumbar, de ajuste neumático,
con función masaje
La imagen muestra Audi design selection

Equipamientos de cuero Audi exclusive
Oferta de quattro GmbH

Tela Sistema negro-rojo

Cuero/cuero sintético microperforado
marrón Nougat

Alcantara®/cuero gris Rotor
con costura en color de contraste

Cuero Napa fina negro
con costura en color de contraste

Equipamientos | Inserciones

Alt a
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Un ambiente exclusivo es una cuestión de estilo. De tu estilo. Y que
puedes perfeccionar hasta en los detalles. Añade acentos llamativos
con las inserciones decorativas Audi de alta calidad. Experimenta
la fascinación que irradian materiales seleccionados: maderas finas,
lacado brillante inserciones de aluminio y combina de forma individual
de acuerdo con tu gusto personal.

selecciones.

Las inserciones decorativas.

Los equipamientos mostrados o bien descritos son en parte equipamientos opcionales con extracoste.
Información detallada acerca de equipamientos de serie y opcionales en www.audi.es o en su Concesionario Oficial Audi.
Muchas más inserciones en www.audi.es

Aluminio Elipse plata

Aluminio mate cepillado

Aluminio Trimarán

Inserciones en color Audi exclusive
Oferta de quattro GmbH

Inserciones madera Audi exclusive
Oferta de quattro GmbH

Accesorios Originales Audi

03

04

Personalizables como tu vida.

01

02

Dispone de información más detallada
en el catálogo de accesorios Audi A4,
en www.audi.es y en su Concesionario
Oficial Audi.

FB 006
$[SheetDescription]

Accesorios Originales Audi

A4_A4Avant_633.1250.42.xx_Inh

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 96.

A4

A4_A4Avant_633.1250.42.61

Rejilla separadora – para el maletero del Audi A4 Avant y Audi A4 allroad quattro. Fácil montaje sin microperforación trasera de los asientos traseros.
Baúles portaequipajes con nuevo diseño Audi, con cierre y de fácil apertura por ambos lado. Disponibles en los tamaños 300 l, 360 l y 405 l.
Audi entertainment mobile con pantalla táctil de 25,7 cm (10,1˝) para el mejor entretenimiento y una excelente calidad de imagen.
Carcasas de los retrovisores exteriores – en carbono de alta calidad, son estéticas y ligeras.
Asiento infantil G2–G3 combina seguridad con un elevado confort. Para los pequeños ocupantes de 15 a 36 kg (aprox. 4–12 años).
Llantas de aleación ligera – tamaño 8,5 J x 19 con diseño Sidus de 5 brazos para una dinámica imagen.

161223_461

01_
02_
03_
04_
05_
06_

Widerdruck6

Accesorios Originales Audi te brinda numerosas posibilidades de enriquecer
tu Audi A4. Con productos variados que cumplen día a día con nuestra promesa
de ofrecer calidad. Benefíciate de soluciones exactas que convencen por su
fascinante diseño y su elevada funcionalidad. Más información al respecto te
la proporcionará gustosamente tu Concesionario Oficial Audi.

05

06
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Fascinación Audi A4.
Más detalles online.
Descubra el mundo del nuevo Audi A4. Más información,
más individualidad y más exclusividad. Ahora en www.audi.es.

Puede escanear el código
QR con el smartphone
o tablet y descubrir
el mundo del Audi A4.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 96.
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Datos técnicos

Modelo

Tipo de motor

Audi A4 1.4 TFSI

Audi A4 2.0 TFSI quattro

110 kW (150 CV)

185 kW (252 CV)

Motor gasolina, 4 cilindros en línea con inyección

Motor gasolina, 4 cilindros en línea con inyección

directa de gasolina y turbocompresor

directa de gasolina, turbocompresor y
Audi valvelift system

Modelo

Tipo de motor

Audi A4 2.0 TDI

Audi A4 2.0 TDI

Audi A4 2.0 TDI quattro

90 kW (122 CV)¹

110 kW (150 CV)¹

110 kW (150 CV)¹

Motor diésel, 4 cilindros en línea con

Motor diésel, 4 cilindros en línea con

Motor diésel, 4 cilindros en línea con

sistema de inyección common rail y

sistema de inyección common rail y

sistema de inyección common rail y

turbocompresor

turbocompresor

turbocompresor

Cilindrada cm³ (válvulas por cilindro)

1.395 (4)

1.984 (4)

Cilindrada cm³ (válvulas por cilindro)

1.968 (4)

1.968 (4)

1.968 (4)

Potencia máx.² kW (CV)/rpm

110 (150)/5.000–6.000

185 (252)/5.000–6.000

Potencia máx.² kW (CV)/rpm

90 (122)/3.500–4.000

110 (150)/3.250–4.200

110 (150)/3.250–4.200

Par máx. Nm a rpm

250/1.500–3.500

370/1.600–4.500

Par máx. Nm a rpm

270/1.500–3.000

320/1.500–3.250

320/1.500–3.250

Transmisión

Transmisión

Tipo de tracción

Tracción delantera

Tracción quattro

Tipo de tracción

Tracción delantera

Tracción delantera

Tracción quattro con tecnología ultra

Caja de cambios

Cambio manual de 6 velocidades

[S tronic de 7 velocidades]

Caja de cambios

Cambio manual de 6 velocidades

Cambio manual de 6 velocidades

Cambio manual de 6 velocidades

[S tronic de 7 velocidades]

[S tronic de 7 velocidades]

Pesos/capacidades

Berlina

Berlina

Avant

Pesos/capacidades

Berlina

Avant

Berlina

Berlina

Avant

Peso en vacío³ en kg

1.395

[1.450]

Avant
1.445

[1.490]

[1.585]

[1.615]

Peso en vacío³ en kg

1.505

1.550

1.505

[1.540]

1.550

[1.600]

1.615

1.660

Peso total aut. en kg

1.890

[1.945]

1.960

[2.005]

[2.080]

[2.130]

Peso total aut. en kg

2.030

2.095

2.030

[2.065]

2.095

[2.145]

2.125

2.190

Carga aut. de techo/apoyo en kg

90/80

[90/80]

90/80

[90/80]

[90/80]

[90/80]

Carga aut. de techo/apoyo en kg

90/80

90/80

90/80

[90/80]

90/80

[90/80]

90/80

90/80

sin frenos

690

[720]

720

[740]

[750]

[750]

sin frenos

750

750

750

[750]

750

[750]

750

750

12 % de pendiente

1.400

[1.500]

1.400

[1.500]

[1.700]

[1.700]

12 % de pendiente

1.300

1.300

1.700

[1.700]

1.700

[1.700]

1.800

1.800

8 % de pendiente

1.600

[1.700]

1.600

[1.700]

[1.900]

[1.900]

8 % de pendiente

1.500

1.500

1.900

[1.900]

1.900

[1.900]

2.000

2.000

Capacidad del depósito aprox. en l

54

[54]

54

[54]

[58]

[58]

Capacidad del depósito aprox. en l

40/54⁵

40/54⁵

40/54⁵

[40/54⁵]

40/54⁵

[40/54⁵]

58

58

Velocidad máxima en km/h

210⁷

[210]⁷

210⁷

[210]⁷

[250]⁷

[250]⁷

Velocidad máxima en km/h

205

200

221

[219]

215

[213]

219

214

Aceleración 0–100 km/h en s

8,7

[8,5]

9,0

[8,9]

[5,8]

[6,0]

Aceleración 0–100 km/h en s

10,5

10,9

8,9

[8,7]

9,2

[9,0]

8,8

9,1

Tipo de combustible

Sin plomo 95 OCT⁸

Tipo de combustible

Sin plomo⁹

Carga aut. de remolque⁴ en kg

Avant

Carga aut. de remolque⁴ en kg

Prestaciones/consumo⁶

Prestaciones/consumo⁶

Sin plomo 95 OCT⁸

Sin plomo⁹

Sin plomo⁹

,

,

Consumo¹⁰ ¹¹ en l/100 km

Consumo¹⁰ ¹¹ en l/100 km
urbano

7,0–6,6¹²

[7,1–6,4¹²]

7,3–6,8¹²

[7,2–6,7¹²]

[7,9–7,7]

[7,9–7,7]

urbano

4,9–4,4¹²

5,0–4,6¹²

5,0–4,6

[5,1–4,8]

5,1–4,8

[5,2–4,9]

5,1–5,0

5,3–5,1

interurbano

4,8–4,3¹²

[4,7–4,1¹²]

5,0–4,5¹²

[4,8–4,3¹²]

[5,4–5,0]

[5,5–5,1]

interurbano

3,8–3,3¹²

4,0–3,5¹²

3,9–3,4

[3,9–3,6]

4,0–3,6

[4,0–3,7]

3,9–3,7

4,1–3,8

combinado

5,5–5,1¹²

[5,6–4,9¹²]

5,8–5,3¹²

[5,7–5,2¹²]

[6,3–5,9]

[6,4–6,1]

combinado

4,2–3,7¹²

4,3–3,9¹²

4,2–3,8

[4,3–4,0]

4,3–4,0

[4,4–4,1]

4,3–4,2

4,5–4,3

,

,

Emisiones CO₂¹⁰ ¹¹ en g/km

Emisiones CO₂¹⁰ ¹¹ en g/km
combinado

131–119¹² [129–114¹²]

139–124¹² [131–119¹²]

[144–136]

[147–139]

combinado

110–97¹²

115–102¹²

111–99

[112–104]

116–104

[115–106]

113–109

118–112

Normativa

EU6

EU6

[EU6]

[EU6]

Normativa

EU6

EU6

EU6

[EU6]

EU6

[EU6]

EU6

EU6

[EU6]

[EU6]

[ ] Datos para cambios automáticos S tronic/tiptronic. Notas ¹ a ¹⁷ en la página 104.

98 | 99

Datos técnicos

Audi A4 2.0 TDI

Audi A4 2.0 TDI quattro

Audi A4 2.0 TDI quattro

Audi A4 3.0 TDI

140 kW (190 CV)¹

140 kW (190 CV)¹

140 kW (190 CV)¹

160 kW (218 CV)¹

Motor diésel, 4 cilindros en línea con

Motor diésel, 4 cilindros en línea con

Motor diésel, 4 cilindros en línea con

Motor diésel, 6 cilindros en V con

sistema de inyección common rail y

sistema de inyección common rail y

sistema de inyección common rail y

sistema de inyección common rail y

turbocompresor

turbocompresor

turbocompresor

turbocompresor

Cilindrada cm³ (válvulas por cilindro)

1.968 (4)

1.968 (4)

1.968 (4)

2.967 (4)

Potencia máx.² kW (CV)/rpm

140 (190)/3.800–4.200

140 (190)/3.800–4.200

140 (190)/3.800–4.200

160/4.000–5.000

Par máx. Nm a rpm

400/1.750–3.000

400/1.750–3.000

400/1.750–3.000

400/1.250–3.750

Tipo de tracción

Tracción delantera

Tracción quattro

Tracción quattro

Tracción delantera

Caja de cambios

Cambio manual de 6 velocidades

[S tronic de 7 velocidades]

Cambio manual de 6 velocidades

[S tronic de 7 velocidades]

Widerdruck8
FB 008

Transmisión de fuerza

[S tronic de 7 velocidades]
Pesos/capacidades

Berlina

Berlina

Avant

Berlina

Avant

Berlina

Avant

Peso en vacío³ en kg

1.525

[1.555]

Avant
1.590

[1.605]

[1.650]

[1.690]

1.615

1.665

[1.615]

[1.670]

Peso total aut. en kg

2.045

[2.075]

2.130

[2.145]

[2.160]

[2.220]

2.125

2.195

[2.110]

[2.185]

Carga aut. de techo/apoyo en kg

90/80

[90/80]

90/80

[90/80]

[90/80]

[90/80]

90/80

90/80

[90/80]

[90/80]

sin frenos

750

[750]

750

[750]

[750]

[750]

750

750

[750]

[750]

12 % de pendiente

1.700

[1.700]

1.700

[1.700]

[1.800]

[1.800]

1.800

1.800

[1.700]

[1.700]

8 % de pendiente

1.900

[1.900]

1.900

[1.900]

[2.000]

[2.000]

2.000

2.000

[1.900]

[1.900]

Capacidad del depósito aprox. en l

40/54⁵

[40/54⁵]

40/54⁵

[40/54⁵]

[58]

[58]

58

58

[54]

[54]

Velocidad máxima en km/h

240

[237]

235

[231]

[235]

[230]

236

230

[250]⁷

[245]

Aceleración 0–100 km/h en s

7,7

[7,7]

7,9

[7,9]

[7,2]

[7,4]

7,2

7,5

[6,6]

[6,7]

Tipo de combustible

Sin plomo⁹

Carga aut. de remolque⁴ en kg

Prestaciones/consumo⁶

Sin plomo⁹

Sin plomo⁹

Sin plomo⁹

Audi A4 3.0 TDI quattro

Audi A4 3.0 TDI quattro

Audi S4 3.0 TFSI quattro

160 kW (218 CV)¹

200 kW (272 CV)¹

260 kW (354 CV)

Motor diésel, 6 cilindros en V con

Motor diésel, 6 cilindros en V con

Motor gaolina, 6 cilindros en V con inyección

sistema de inyección common rail y

sistema de inyección common rail y

directa de gasolina, turbocompresor y

turbocompresor

turbocompresor

Audi valvelift system

Cilindrada cm³ (válvulas por cilindro)

2.967 (4)

2.967 (4)

2.995 (4)

Potencia máx.² kW (CV)/rpm

160 (218)/4.000–5.000

200 (272)/3.250–4.250

260 (354)/5.400–6.400

Par máx. Nm a rpm

400/1.250–3.750

600/1.500–3.000

500/1.370–4.500

Tipo de motor

$[SheetDescription]

Tipo de motor

Modelo

A4_A4Avant_633.1250.42.xx_Inh

Modelo

,

Transmisión de fuerza
Tipo de tracción

Tracción quattro

Tracción quattro

Tracción quattro

Caja de cambios

[S tronic de 7 velocidades]

[tiptronic de 8 velocidades]

[tiptronic de 8 velocidades]

Pesos/capacidades

Berlina

Avant

Berlina

Avant

Berlina

Avant

Peso en vacío³ en kg

[1.695]

[1.735]

[1.735]

[1.770]

[1.705]

[1.750]

Peso total aut. en kg

[2.190]

[2.250]

[2.230]

[2.285]

[2.200]

[2.265]

Carga aut. de techo/apoyo en kg

[90/80]

[90/80]

[90/80]

[90/80]

[90/80]

[90/80]

sin frenos

[750]

[750]

[750]

[750]

[750]

[750]

12 % de pendiente

[1.800]

[1.800]

[1.900]

[1.900]

[1.900]

[1.900]

8 % de pendiente

[2.000]

[2.000]

[2.100]

[2.100]

[2.100]

[2.100]

Capacidad del depósito aprox. en l

[58]

[58]

[58]

[58]

[58]

[58]

Velocidad máxima en km/h

[250]⁷

[245]

[250]⁷

[250]⁷

[250]⁷

[250]⁷

Aceleración 0–100 km/h en s

[6,3]

[6,4]

[5,3]

[5,4]

[4,7]

[4,9]

Tipo de combustible

Sin plomo⁹

Carga aut. de remolque⁴ en kg

Prestaciones/consumo⁶

Sin plomo⁹

Sin plomo 95 OCT⁸

urbano

5,4–5,1

[5,0–4,8]

5,4–5,1

[5,0–4,9]

[5,3–5,1]

[5,4–5,2]

5,4–5,3

5,6–5,4

[4,9–4,8]

[5,0–4,9]

interurbano

4,1–3,8

[3,9–3,7]

4,1–3,9

[4,1–3,8]

[4,3–4,0]

[4,4–4,1]

4,2–4,0

4,3–4,1

[4,3–4,0]

[4,5–4,1]

combinado

4,5–4,3

[4,3–4,1]

4,6–4,4

[4,4–4,2]

[4,6–4,4]

[4,7–4,5]

4,6–4,5

4,8–4,6

[4,5–4,2]

[4,6–4,4]

,

Emisiones CO₂¹⁰ ¹¹ en g/km
combinado

118–111

[113–107]

121–114

[116–109]

[121–114]

[123–116]

119–116

124–119

[117–109]

[121–114]

Normativa

EU6

[EU6]

EU6

[EU6]

[EU6]

[EU6]

EU6

EU6

[EU6]

[EU6]

[ ] Datos para cambios automáticos S tronic/tiptronic. Notas ¹ a ¹⁷ en la página 104.
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Consumo¹⁰ ¹¹ en l/100 km

A4_A4Avant_633.1250.42.61

,

Consumo¹⁰ ¹¹ en l/100 km
urbano

[5,1–4,9]

[5,2–5,0]

[5,6–5,4]

[5,8–5,6]

[9,9–9,8]

[10,1–10,0]

interurbano

[4,7–4,4]

[4,8–4,4]

[4,9–4,6]

[5,1–4,8]

[6,1–5,9]

[6,3–6,1]

combinado

[4,8–4,6]

[4,9–4,7]

[5,2–4,9]

[5,4–5,1]

[7,5–7,3]

[7,6–7,5]

combinado

[127–119]

[129–123]

[137–129]

[142–134]

[170–166]

[175–171]

Normativa

[EU6]

[EU6]

[EU6]

[EU6]

[EU6]

[EU6]

,

Emisiones CO₂¹⁰ ¹¹ en g/km
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Datos técnicos

Modelo

Modelo

Audi A4 3.0 TDI allroad quattro

Audi A4 2.0 TFSI allroad quattro

Audi A4 2.0 TDI allroad quattro

Audi A4 2.0 TDI allroad quattro

Audi A4 3.0 TDI allroad quattro

185 kW (252 CV)

120 kW (163 CV)¹

140 kW (190 CV)¹

160 kW (218 CV)¹

Motor Otto, 4 cilindros en línea con inyección

Motor diésel, 4 cilindros en línea con

Motor diésel, 4 cilindros en línea con

Motor diésel, 6 cilindros en V con

directa de gasolina, turbocompresor y

sistema de inyección common rail y

sistema de inyección common rail y

sistema de inyección common rail y

sistema de inyección common rail y

Audi valvelift system

turbocompresor

turbocompresor

turbocompresor

turbocompresor

Cilindrada cm³ (válvulas por cilindro)

1.984 (4)

1.968 (4)

1.968 (4)

2.967 (4)

Cilindrada cm³ (válvulas por cilindro)

2.967 (4)

Potencia máx.² kW (CV)/rpm

185 (252)/5.000–6.000

120 (163)/3.000–4.200

140 (190)/3.800–4.200

160 (218)/4.000–5.000

Potencia máx.² kW (CV)/rpm

200 (272)/3.250–4.250

Par máx. Nm a rpm

370/1.600–4.500

400/1.750–2.750

400/1.750–3.000

400/1.250–3.750

Par máx. Nm a rpm

600/1.500–3.000

Tipo de motor

200 kW (272 CV)¹
Tipo de motor

Motor diésel, 6 cilindros en V con

Transmisión de fuerza

Transmisión de fuerza
Tipo de tracción

Tracción quattro con tecnología ultra

Tracción quattro

Tracción quattro

Tracción quattro

Tipo de tracción

Tracción quattro

Caja de cambios

[S tronic de 7 velocidades]

[S tronic de 7 velocidades]

[S tronic de 7 velocidades]

[S tronic de 7 velocidades]

Caja de cambios

[tiptronic de 8 velocidades]

Peso en vacío³ en kg

[1.655]

[1.715]

[1.715]

[1.765]

Peso en vacío³ en kg

[1.805]

Peso total aut. en kg

[2.170]

[2.245]

[2.245]

[2.280]

Peso total aut. en kg

[2.320]

Carga aut. de techo/apoyo en kg

[90/80]

[90/80]

[90/80]

[90/80]

Carga aut. de techo/apoyo en kg

[90/80]

sin frenos

[750]

[750]

[750]

[750]

sin frenos

[750]

12 % de pendiente

[1.700]

[1.800]

[1.800]

[1.800]

12 % de pendiente

[1.900]

8 % de pendiente

[1.900]

[2.000]

[2.000]

[2.000]

8 % de pendiente

[2.100]

Capacidad del depósito aprox. en l

[58]

[58]

[58]

[58]

Capacidad del depósito aprox. en l

[58]

Velocidad máxima en km/h

[246]

[210]

[220]

[231]

Velocidad máxima en km/h

[250]⁷

Aceleración 0–100 km/h en s

[6,1]

[8,3]

[7,8]

[6,6]

Aceleración 0–100 km/h en s

[5,5]

Tipo de combustible

Súper sin azufre 95 OCT⁸

Sin plomo⁹

Sin plomo⁹

Sin plomo⁹

Tipo de combustible

Sin plomo⁹

Pesos/capacidades

Pesos/capacidades

Carga aut. de remolque⁴ en kg

Carga aut. de remolque⁴ en kg

Prestaciones/consumo⁶

Prestaciones/consumo⁶

,

,

Consumo¹⁰ ¹¹ en l/100 km

Consumo¹⁰ ¹¹ en l/100 km
urbano

[8,2–7,9]

[5,7–5,5]

[5,7–5,5]

[5,6–5,4]

urbano

[5,8–5,7]

interurbano

[5,9–5,6]

[4,8–4,6]

[4,8–4,6]

[5,2–5,0]

interurbano

[5,3–5,0]

combinado

[6,7–6,4]

[5,1–4,9]

[5,1–4,9]

[5,3–5,1]

combinado

[5,5–5,3]
,

,

Emisiones CO₂¹⁰ ¹¹ en g/km

Emisiones CO₂¹⁰ ¹¹ en g/km
combinado

[154–147]

[134–128]

[134–128]

[143–137]

combinado

[146–139]

Normativa

[EU6]

[EU6]

[EU6]

[EU6]

Normativa

[EU6]

[ ] Datos para cambios automáticos S tronic/tiptronic. Notas ¹ a ¹⁷ en la página 104.
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Modelo

Audi A4 2.0 TFSI ultra

Audi A4 2.0 TDI ultra

140 kW (190 CV)

110 kW (150 CV)¹

Motor gasolina, 4 cilindros en línea con

Motor diésel, 4 cilindros en línea con

inyección directa de gasolina, turbocompresor y

sistema de inyección common rail y

Audi valvelift system

turbocompresor

Cilindrada cm³ (válvulas por cilindro)

1.984 (4)

1.968 (4)

Potencia máx.² kW (CV)/rpm

140 (190)/4.200–6.000

110 (150)/3.250–4.200

Par máx. Nm a rpm

320/1.450–4.200

320/1.500–3.250

Tipo de motor

Audi A4 Berlina o A4 Avant 2.0 TFSI ultra
(140 kW desde 109 g o 114 g CO₂/km).
El modelo A4 2.0 TFSI ultra está disponible con todos los equipamientos sin restricción alguna.
Audi A4 Berlina 2.0 TDI ultra (110 kW desde 95 g CO₂/km o 140 kW desde
99 g CO₂/km con cambio manual y desde 99 g CO₂/km o bien 101 g con cambio
automático) o A4 Avant 2.0 TDI ultra (110 kW desde 99 g CO₂/km o 140 kW
desde 104 g CO₂/km con cambio manual y desde 102 g CO₂/km o bien 104 g
con cambio automático).
En estos modelos de Audi la eficiencia ha sido potenciada y se ha mejorado todavía más el equilibrio entre
rendimiento y consumo. Estos modelos de Audi se caracterizan por un consumo más reducido y emisiones de CO₂
reducidas con respecto al modelo estándar. Este efecto ha sido logrado mediante modificaciones en el automóvil.

Transmisión de fuerza
Tipo de tracción

Tracción delantera

Tracción delantera

Caja de cambios

[S tronic de 7 velocidades]

Cambio manual de 6 velocidades

Los modelos del A4 Berlina o bien A4 Avant 2.0 TDI ultra (110 kW)
disponen de serie de:

[S tronic de 7 velocidades]
Pesos/capacidades

Berlina

Avant

Berlina

Peso en vacío³ en kg

[1.480]

[1.535]

1.505

[1.545]

1.555

Avant
[1.600]

Peso total aut. en kg

[1.985]

[2.060]

2.030

[2.070]

2.100

[2.145]

Carga aut. de techo/apoyo en kg

[90/80]

[90/80]

90/80

[90/80]

90/80

[90/80]

sin frenos

[740]

[750]

750

[750]

750

[750]

12 % de pendiente

[1.500]

[1.500]

1.400

[1.400]

1.400

[1.400]

8 % de pendiente

[1.700]

[1.700]

1.600

[1.600]

1.600

[1.600]

Capacidad del depósito aprox. en l

[54]

[54]

40/54⁵

[40/54⁵]

40/54⁵

[40/54⁵]

Velocidad máxima en km/h

[240]⁷, ¹³

[238]¹³

210⁷

[210]⁷

210⁷

[210]⁷

Aceleración 0–100 km/h en s

[7,3]

[7,5]

8,9

[8,7]

9,2

[9,0]

Tipo de combustible

Sin plomo 95 OCT⁸

Carga aut. de remolque⁴ en kg

Prestaciones/consumo⁶

▪ Cambio manual de 6 velocidades con transmisión más larga (también disponible como cambio automático
con S tronic de 7 velocidades).
▪ Sistema de información al conductor con indicación de cambio y de eficiencia, apoya un estilo de conducción
con consumo reducido mediante consejos.
▪ Rejilla protectora del radiador basculable para optimizar el comportamiento de calentamiento y la aerodinámica.
▪ Neumáticos que ahorran combustible con resistencia optimizada a la rodadura.
▪ Posición rebajada mejorada (con suspensión deportiva) y diversas piezas constructivas para un valor CX bajo.
El A4 o bien A4 Avant 2.0 TDI ultra (110 kW) disponen de serie de llantas de aleación ligera con embellecedor
integral, tamaño 7 J x 16 con neumáticos 205/60 R 16¹⁵, opcional para A4 Berlina 2.0 TDI ultra 110 kW con
195/65 R 16¹⁵ (las llantas en España dependen de la edición seleccionada. Consulte a su Concesionario Oficial
Audi para más información).
De forma opcional están disponibles las siguientes llantas y ruedas:

Sin plomo⁹

▪
▪
▪
▪

,

Consumo¹⁰ ¹¹ en l/100 km
urbano

[6,6–6,2¹⁴]

[6,8–6,4¹⁴]

4,7–4,4

[4,9–4,6]

4,8–4,5

[5,0–4,7]

interurbano

[4,7–4,0¹⁴]

[4,9–4,3¹⁴]

3,6–3,3

[3,7–3,4]

3,7–3,4

[3,8–3,5]

[5,4–4,8¹⁴]

[5,6–5,0¹⁴]

4,0–3,7

[4,1–3,8]

4,1–3,8

[4,2–3,9]

combinado

[122–109¹⁴]

[128–114¹⁴]

103–95

[107–99]

108–99

[110–102]

Normativa

[EU6]

[EU6]

EU6

[EU6]

EU6

[EU6]

combinado
,

Emisiones CO₂¹⁰ ¹¹ en g/km

[ ] Datos para cambios automáticos S tronic/tiptronic. Notas ¹ a ¹⁷ en la página 104.

▪
▪
▪
▪

De aleación ligera con diseño de 10 radios, tamaño 7,5 J x 17, neumáticos 225/50 R 17¹⁵.
De aleación ligera con diseño estrella de 5 brazos, tamaño 7,5 J x 17, neumáticos 225/50 R 17¹⁵.
De aleación ligera de aluminio con diseño de 5 radios en paralelo, tamaño 7,5 J x 17, neumáticos 225/50 R 17¹⁵.
De aleación ligera de aluminio con diseño de 5 brazos, gris contraste, parcialmente pulidas¹⁶, tamaño 7,5 J x 17,
neumáticos 225/50 R 17¹⁵.
De aleación ligera con diseño de 5 radios en Y, tamaño 7,5 J x 17, neumáticos 225/50 R 17¹⁵.
De aleación ligera con diseño cristal de 10 radios, tamaño 7,5 J x 17, neumáticos 225/50 R 17¹⁵.
De aleación ligera con diseño de 10 radios, tamaño 7,5 J x 17, neumáticos 225/50 R 17¹⁵.
Neumáticos de 18˝.

Equipamientos no disponibles para el A4 o bien A4 Avant 2.0 TDI ultra (110 kW):
▪ Suspensión confort con regulación de amortiguación.
▪ Calefacción auxiliar.
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Notas

Clasificación de parámetros de neumáticos

¹ Relleno del depósito AdBlue®¹⁷ separado de acuerdo con la indicación en el visualizador del instrumento
combinado. Recomendamos rellenar el depósito AdBlue® en un Concesionario Oficial Audi.

En la tabla encontrará la escala para los parámetros eficiencia energética, adherencia en suelo mojado y ruido
de rodadura exterior en dependencia del tamaño del neumático del Audi A4, del A4 Avant, del A4 allroad quattro,
del Audi S4 y del S4 Avant.

² El dato fue determinado según los métodos de medición prescritos (UN-R 85 en la versión actual).
³ Peso en vacío del vehículo con conductor (75 kg) y depósito llenado al 90 %, determinado según VO (EU)
1230/2012 en la versión actual. El peso en vacío y el coeficiente de resistencia aerodinámica del vehículo
pueden aumentar por equipamientos opcionales, reduciéndose del modo correspondiente la posible carga
útil o bien velocidad máxima.

Tamaño

Neumáticos de verano

⁴ La potencia del motor se reduce a medida que aumenta la altura. A partir de 1.000 m sobre el nivel del mar,
así como cada 1.000 m más, se deducirá un 10 por ciento del peso total (carga de remolque aut. + peso total
aut. del vehículo tractor). Valor válido para carga de remolque con dispositivo de remolque montado en fábrica.
Para el uso del automóvil con dispositivo de remolque con fines comerciales se requiere en ciertas condiciones
un aparato de control UE.
⁵ Disponible de forma opcional.
⁶ Notas relativas al consumo de combustible y emisiones de CO₂ con anchos en dependencia del juego de
llantas/neumáticos empleado.
⁷ Regulada.
⁸ Se recomienda el uso de combustible sin plomo súper con 95 OCT según DIN EN 228. De no estar disponible:
combustible sin plomo normal con 91 OCT según DIN EN 228 con ligera reducción de
la potencia. En general es posible utilizar el combustible 95 OCT con un porcentaje de etanol máximo de 10 %
(E10). Los datos de consumo se refieren al empleo de combustible 95 OCT según 692/2008/CE.

Neumáticos de invierno

¹³ En combinación con neumáticos con resistencia a la rodadura optimizada la velocidad máxima es 210 km/h.

suelo mojado

B

A

205/60 R 16

E–C

B–A

72–70

225/50 R 17

F–B

C–A

73–68

–

225/55 R 17

E–C

C–A

71–68

–

245/40 R 18

E–C

B–A

72–70

–

245/45 R 18

F–C

B–A

71–68

–

245/35 R 19

E

B–A

72–67

–

245/40 R 19

E

B–A

72–68

–

205/60 R 16

E–C

C

72–68

–

72–68

–

195/65 R 16

exterior

72

225/50 R 17

E–C

225/55 R 17

E

E–B

68

–

245/40 R 18

F–E

E–B

72–68

–

225/45 R 18

F–E

C

72–69

–

245/45 R 18

E

C

70

Neumáticos para todas las temporadas 205/60 R 16

B

C

67

E–B

C

69

¹⁰ Los datos se determinaron según los métodos de medición prescritos. Los datos no se refieren a un solo
automóvil y no forman parte de la oferta, sino que solo sirven para comparaciones entre los diferentes tipos
de vehículos.

¹² En combinación con neumáticos con resistencia a la rodadura optimizada.

Adherencia en Ruido de rodadura

E–C

⁹ Se recomienda el uso de sin plomo DIN EN 590. De no estar disponible: gasóleo según DIN EN 590.

¹¹ El consumo de combustible y las emisiones CO₂ de un automóvil, así como divergencias con los valores indicados,
no solo dependen del uso eficiente del combustible por parte del vehículo, sino también del estilo de conducción
y de otros factores no técnicos. CO₂ es el gas invernadero, principal responsable del recalentamiento de la tierra.

Eficiencia
energética

225/50 R 17

No es posible encargar un neumático específico.
Su Concesionario Oficial Audi le informará acerca de la oferta de neumáticos en su país.

¹⁴ En combinación con neumáticos con resistencia a la rodadura optimizada y una velocidad máxima de 210 km/h.
¹⁵ Los detalles relativos a las cualidades técnicas de los neumáticos se hallan en esta página.
¹⁶ Tenga en cuenta las particularidades de los neumáticos en esta página.
¹⁷ Marca registrada de la Asociación de la Industria Automovilística Alemana (VDA).

Nota importante
Particularidades de las llantas: las llantas de aleación ligera abrillantadas, pulidas o parcialmente pulidas no deben
ser empleadas con condiciones de carretera invernales. Debido al proceso de producción, la superficie de las llantas
no dispone de una suficiente protección anticorrosión y puede ser dañada por sal u otros agentes similares.

Aviso legal sobre Audi connect
El uso de los servicios ofrecidos por Audi connect sólo es posible con un sistema de navegación. Los servicios de Audi connect son prestados por parte
de AUDI AG. La conexión de datos para los servicios Audi connect se lleva a
cabo por una tarjeta SIM instalada fijamente en el automóvil por un proveedor de telefonía móvil. Los gastos para estas conexiones de datos van incluidos en el precio de los servicios Audi connect. No van incluidos los gastos
para el ounto de acceso Wi-Fi. La conexión de datos para el punto de acceso
Wi-Fi puede ser contratada mediante una tarifa de datos sujeta a costes de
un proveedor de telefonía móvil seleccionado. Información acerca de tarifas
y contrato en my.audi.com.
De forma alternativa es posible introducir una tarjeta SIM externa propia
del cliente en la ranura para tarjetas para establecer una conexión de datos.
En combinación con el equipamiento opcional Audi phone box también se
puede emplear un smartphone apto para Bluetooth com remote SIM Access
Profile (rSAP)¹ para usar la función autoteléfono integrada. Si se introduce
una tarjeta SIM externa propia en la ranura para tarjetas o se conecta mediante rSAP todas las conexiones de datos tanto para los servicios Audi connect
como para el hotspot WLAN se establecen a través de esta tarjeta SIM externa.
Los costes así ocasionados corren de forma exclusiva a cargo de la tarjeta
SIM externa. La disponibilidad de los servicios Audi connect varía de país en
país. Los servicios Audi connect son puestos a disposición durante un mínimo
de 1 año a partir de la entrega del automóvil. Después de 24 meses la duración
de los servicios Audi connect se prolonga de forma excepcional gratuitamente
durante 12 meses. En caso que usted no quiera esta prolongación gratuita
se puede dirigir por escrito a la siguiente dirección:

Aviso legal sobre Audi connect Safety & Service
El cumplimiento de los servicios se realiza a través de una tarjeta SIM instalada en el automóvil. Los gastos para conexiones de conversación y de datos
van incluidos en los costes de los servicios. Los servicios puestos a disposición por parte de Audi solo están disponibles dentro de la cobertura de la
red de telefonía móvil del proveedor de telefonía móvil elegido por Audi.
Los servicios Audi connect llamada de emergencia, llamada de avería online
y Servicio Audi de citas en taller online están disponibles durante 10 años a
partir de la entrega del automóvil en estos países: Bélgica, Bulgaria, Alemania,
Finlandia, Francia, Gibraltar, Grecia, Reino Unido, Italia, Irlanda, Liechtenstein,
Lituania, Malta, Mónaco, Países Bajos, Noruega, Austria, Polonia, Portugal,
Rumanía, Suecia, Suiza, España, Hungría. Su Concesionario Oficial Audi le
informará acerca de la fecha de disponibilidad en otros países europeos y
de equipos opcionales disponibles.
Aviso legal general sobre ambos equipamientos
Audi connect Emergency Call & Service y Audi connect
Interferencias en los servicios pueden ser ocasionadas en casos de fuerza
mayor y por disposiciones legales, así como por medidas técnicas y de otro
tipo necesarias de acuerdo con las disposiciones de AUDI AG, de los suministradores o de los operadores de red para garantizar un funcionamiento
debido (por ejemplo, mantenimiento, reparación, actualizaciones de software
debidos al sistema, ampliaciones).
AUDI AG realizará todo esfuerzo razonable para la resolución inmediata de
estas interferencias o para contribuir a su resolución.

AUDI AG
Kundenbetreuung Deutschland
85045 Ingolstadt
E-Mail: kundenbetreuung@audi.de
Tel.: +49 800 28347378423
Su Concesionario Oficial Audi le proporcionará más información acerca de
posibilidades de prolongación de los servicios Audi connect. Audi connect
permite según el modelo de automóvil el acceso a los servicios Google y
Twitter. No es posible garantizar una disponibilidad continuada, sino que
depende de Google y Twitter. Más información relativa a Audi connect
en www.audi.es/connect y en su Concesionario Oficial Audi, información
relativa a las condiciones de tarifa en su proveedor de telefonía móvil.

¹ Información acerca de teléfonos móviles compatibles en su Concesionario Oficial Audi o en www.audi.es/bluetooth.
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Dimensiones

1572

880

2820

Datos en mm

953

9*

Dimensiones con peso en vacío del vehículo. Capacidad del maletero¹ 480/965 l (segundo valor: con respaldo
del asiento trasero abatido y carga hasta la repisa posterior). Diámetro de giro aprox. 11,6 m.
* Espacio máximo para la cabeza. ** Anchura para codos. *** Anchura para hombros.
**** Con antena de techo la altura del automóvil es de 1.407 mm.

661

663

1026

1578

4726

1842

894

2818

1038

887

1565

4750

2825

1033

4745

1842

1555

1566

1546

2022

2022

2022

Datos en mm

1000

1384***

1446**

Datos en mm

1572

880

2820

1025

1565

4725

1842

887

2825

1033

4745

Equipamiento del Audi A4 Avant mostrado: (pág. 2–43):
Pintura: gris Daytona efecto perla.
Llantas: de aleación ligera con diseño estrella de 5 radios dobles (diseño S).
Asientos/tapizados: asientos deportivos delanteros en cuero Napa fina gris Rotor
con costura en color de contraste en gris Roca.
Inserciones decorativas: aluminio mate cepillado.
Otros equipamientos: Paquete deportivo S line, Paquete exterior S line.

Equipamiento del Audi S4 mostrado (pág. 58–71):
Pintura: azul Navarra metalizado.
Llantas: de aleación ligera con diseño de 5 radios en V (diseño S), gris contraste,
parcialmente pulidas².
Asientos/tapizados: asientos deportivos S delanteros en cuero Napa fina gris Rotor
y costura en color de contraste en antracita.
Inserciones decorativas: lacado brillante negro.
Otros equipamientos: pinzas de freno en rojo.
Equipamiento del Audi S4 Avant mostrado (pág. 58–71):
Pintura: rojo Misano efecto perla.
Llantas: de aleación ligera con diseño estrella de 5 radios dobles (diseño S).
Asientos/tapizados: asientos deportivos delanteros en Alcantara® Frequency/cuero negro
y costura en color de contraste en gris Roca.
Inserciones decorativas: carbono Atlas.
Otros equipamientos: pinzas de freno en negro.

1555

1546

2022

2022

1050
1000

1384***

1446**

1001

1476**
1421***

1050
1000

1384***

1446**

1001

1476**
1421***

669

669

1842

607

630

1411****

103

9*

Dimensiones con peso en vacío del vehículo. Capacidad del maletero¹ 505/1.510 l (segundo valor: con respaldo
del asiento trasero abatido y carga hasta el techo). Diámetro de giro aprox. 11,6 m.
* Espacio máximo para la cabeza. ** Anchura para codos. *** Anchura para hombros.
**** Con antena de techo la altura del automóvil es de 1.437 mm.

971

1434****

103

9*

Dimensiones con peso en vacío del vehículo. Capacidad del maletero¹ 505/1.510 l (segundo valor: con respaldo
del asiento posterior abatido y carga hasta la repisa posterior). Diámetro de giro aprox. 11,6 m.
* Espacio máximo para la cabeza. ** Anchura para codos. *** Anchura para hombros.
**** Con antena de techo la altura del automóvil es de 1.459 mm.

Audi S4 Avant

Equipamiento del Audi A4 mostrado: (pág. 2–43):
Pintura: marrón Argus metalizado.
Llantas: de aleación ligera con diseño dinámico de 10 radios, parcialmente pulidas².
Asientos/tapizados: asientos deportivos delanteros en cuero Napa fina marrón Cedro
con costura en color de contraste y ribete en gris Granito.
Inserciones decorativas: madera de roble gris natural.
Otros equipamientos: Audi design selection, Paquete exterior S line.

Equipamiento del Audi A4 allroad quattro mostrado (pág.44–57):
Pintura: verde Gotland metalizado.
Llantas: de aleación ligera con diseño dinámico de 5 radios dobles.
Asientos/tapizados: asientos deportivos delanteros en cuero Napa fina beige Atlas
con costura en color de contraste y ribete en gris Granito.
Inserciones decorativas: aluminio Trimarán.

1081

971

Audi A4 Avant

1476**
1421***

985

1050
1000

1384***

1446**

1001

1081
1000

1384***

1446**

1476**
1421***

985

1476**
1421***

669

1842

Audi S4

103

9*
103

684

1493

103

1427****

Datos en mm

Dimensiones con peso en vacío del vehículo. Capacidad del maletero¹ 505/1.510 l (segundo valor: con respaldo
del asiento posterior abatido y carga hasta el techo). Diámetro de giro aprox. 11,6 m.
* Espacio máximo para la cabeza. ** Anchura para codos. *** Anchura para hombros.

953

9*

Dimensiones con peso en vacío del vehículo. Capacidad del maletero¹ 480/965 l (segundo valor: con respaldo
del asiento posterior abatido y carga hasta la repisa posterior). Diámetro de giro aprox. 11,6 m.
* Espacio máximo para la cabeza. ** Anchura para codos. *** Anchura para hombros.
**** Con antena de techo la altura del automóvil es de 1.430 mm.

Audi A4 allroad quattro

1404****

Datos en mm

971

Audi A4

¹ Las especificaciones técnicas se refieren a un automóvil básico sin equipamientos específicos según el país y equipamientos opcionales elegidos.
² Tenga en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 104.
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Los modelos y equipamientos mostrados y descritos en este catálogo, así como algunas de las prestaciones
reseñadas, no están disponibles en todos los países. Los vehículos mostrados están dotados, en parte, de
equipos opcionales disponibles con extracoste. Los datos relativos al volumen de suministro, aspecto,
prestaciones, medidas y pesos, consumo y gastos de gestión de los mismos se basan en las informaciones
disponibles en el momento de la impresión. Divergencias en cuanto a color y forma de las imágenes,
equivocaciones y erratas quedan reservadas. Modificaciones reservadas. Reimpresión, también en partes,
solo mediante permiso escrito por parte de AUDI AG.
El papel de este catálogo ha sido elaborado con celulosa blanqueada sin cloro.

