A6 1.8 TFSI 190 HP
Datos Técnicos

Motor
Motor 4 cilindros en línea, inyección directa de gasolina, turbocompresión
por gases de escape

Potencia efectiva
190 HP @ 4.200 – 6.200 rpm

Torque máximo
320 NM @ 1.400 – 4.100 rpm

Aceleración
7,9 segundos de 0 a 100 km/h

Velocidad final

Suspensión
Eje delantero: Brazos transversales superiores e inferiores,
estabilizador tubular y muelles de acero.
Eje trasero: Suspensión independiente, eje trasero de brazos
trapezoidales con soporte de ejes con cojinete elástico, estabilizador
tubular y muelles de acero.
Sistema de tracción
Tracción delantera.
Transmisión
Doble embrague Stronic de 7 marchas, de accionamiento hidráulico
en disposición axial, volante de inercia de doble masa con péndulo
centrífugo.

233 km/h

Capacidad combustible
65 litros

Capacidad del maletero
565 litros (1.680 con el respaldo de la banqueta trasera abatido)

Rendimiento*
Ciudad: 14,1 km/l
Carretera: 20 km/l
Mixto: 17,5 km/l

Dirección
Dirección electromecánica con dirección servoasistida dependiente
de la velocidad.
Frenos
Doble circuito en diagonal, estabilización electrónica (ESC),
asistencia en frenada. Delanteros: discos ventilados, pinzas flotantes
de aluminio. Traseros: discos macizos, pinzas flotantes, freno de
estacionamiento electromecánico.
Peso total al vacío
1.710 kg.

*Datos entregados por el 3CV. El rendimiento efectivamente obtenido por cada
conductor dependerá de sus hábitos de conducción, de la frecuencia de
mantención del vehículo, de las condiciones ambientales y geográficas, entre
otras.
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Sunroof

A6 1.8 TFSI 190 HP
Equipamiento de Serie
SEGURIDAD


Alarma con sensor volumétrico y perimétrico, sirena de alarma y protección
contra remolque



Sistema de airbag para conductor y acompañante, con opción de
desactivación del acompañante , de cortina y laterales anteriores

Llantas de aluminio en diseño de 10 radios en V, tamaño
8 J x 18, 245/45 R18



Programa electrónico de estabilización ESC



HomeLink (Sujeto a compatibilidad, revisar en www.eurohomelink.com)



Asistente de aparcamiento plus con cámara trasera



Rueda de repuesto de espacio reducido

INTERIOR


Volante multifuncional de cuero en diseño de 4 radios con levas de cambio



Asientos delanteros eléctricos con calefacción y asiento del conductor con
memoria

Asistente de aparcamiento plus con cámara trasera



Apoyo lumbar de 4 posiciones



Reposabrazos central delantero



Respaldo del asiento trasero abatible



Retrovisor interior con ajuste automático antideslumbrante



Paquete de iluminación interior LED



Inserciones aluminio Delta plata



Molduras de entrada con inserciones en metal



Control crucero



Climatizador



Sistema informativo para el conductor con pantalla a color



Audi sound system con amplificador de 6 canales, 10 altavoces con una
potencia total de 180 vatios

MMI Radio plus



MMI® Radio plus



Interfaz Bluetooth con manos libres y audio streaming



Sistema Start/Stop

EXTERIOR

Asientos delanteros eléctricos calefaccionados, con apoyo
lumbar de 4 posiciones y tapizado en cuero
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Llantas de aluminio en diseño de 10 radios en V, tamaño 8Jx18, 245/45 R18



Sunroof



Luces xenón plus



Luces traseras de LED



Activación de las luces de marcha diurna



Tren de rodaje dinámico



Retrovisores exteriores electrónicamente abatibles con función memoria

