A8 3.0 TFSI 310 HP
Datos Técnicos

Motor
Motor de gasolina con 6 cilindros

Potencia efectiva
310 HP @ 5.200 – 6.500 rpm

Torque máximo
440 NM @ 2.900 – 4.750 rpm

Suspensión
Suspensión neumática adaptativa ajustable.
Sistema de tracción
Tracción integral permanente quattro® con diferencial central
autobloqueante y distribución del par motor asimétrica y dinámica así
como regulación selectiva del par en función de la rueda y bloqueo
electrónico del diferencial (EDS) en todas las ruedas motrices.

Aceleración
5,7 segundos de 0 a 100 km/h

Velocidad final

Transmisión
Tiptronic de 8 velocidades con programa de cambio dinámico DSP y
programa de cambio dinámico DSP y programa deportivo.

250 km/h

Capacidad combustible
82 litros

Capacidad del maletero
510 litros

Rendimiento*
Ciudad: 9,5 km/l
Carretera: 15,9 km/l
Mixto: 12,8 km/l

Dirección
Dirección electromecánica. Se ajusta automáticamente de acuerdo a
las condiciones de manejo.
Frenos
Discos autoventilados delante y detrás, con ABS y EBD. Incluye
freno de mano electromecánico.
Peso total al vacío
1.905 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.

Focos LED
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Comfort key con desbloqueo del maletero por control gestual

A8 3.0 TFSI 310 HP
Equipamiento de Serie
SEGURIDAD


Alarma con sensor volumétrico, sirena de alarma y sensor de remolque con
mando a distancia



Sistema de airbags frontales con opción de desactivación del airbag del
acompañante, airbags laterales delanteros y de cortina



Anclaje de silla para niños ISOFIX



Audi pre sense basic (activación de luces de emergencia, cierre de ventanas
y techo, pretensado parcial o completo de cinturones de seguridad
delanteros en caso de detección de frenada de emergencia o derrapaje)

Llantas de aleación de aluminio fundido, de 15 rayos,
tamaño 9J x 19 con neumático 225/45 R 19



Asistente de aparcamiento delantero y trasero, con cámara de retroceso



Asistente de luces en carretera High Beam (se regula estando el vehículo en
marcha)



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



Rueda de repuesto con neumático normal

INTERIOR


Volante multifunción deportivo, tapizado en cuero, diseño 3 rayos y con
levas de cambio



Ajuste eléctrico de altura y profundidad del volante



Asientos delanteros con regulación eléctrica con memoria, calefaccionados
y apoyo lumbar.

Insertos inferiores en aluminio cepillado color plata y
superiores en madera de raíz de nogal



Asientos tapizados en cuero Valcona



Cinturones delanteros con ajuste de altura eléctrico y memoria



Empuñadura de la palanca de cambios en madera



Retrovisor interior con posición automática antideslumbrante



Cortinilla de accionamiento eléctrico para vidrio trasero y vidrios traseros
laterales



Leather package (Cuero napa fina con costuras decorativas en: consola
central, acolchado de los reposabrazos en las puertas y en la tapa del
airbag del volante)



Inserciones inferiores en aluminio cepillado color plata y superiores en
madera de raíz de nogal



Molduras de entrada con inserciones de aluminio



Control crucero



Comfort key con con desloqueo del maletero por control gestual



Climatizador de 4 zonas con regulación independiente, recirculación de aire,
aprovechamiento del calor residual y con diferentes estilos de climatización



MMI® touch



Audi navigation system



Sistema de sonido 5.1 BOSE Sound System con 12 canales, 14 altavoces y
una potencia total de 600 vatios

Asistente de aparcamiento delantero y trasero, con cámara
de retroceso



Audi music interface e interfaz Bluetooth con Audio Streaming



Sistema Start/Stop

EXTERIOR


Llantas de aleación de aluminio fundido, de 15 rayos, tamaño 9J x 19 con
neumático 225/45 R 19



Sunroof de cristal corredizo eléctrico



Faros completos en tecnología LED



Luces traseras LED con intermitentes dinámicos



Retrovisores exteriores calefaccionados, con ajuste y plegado eléctrico con
memoria

Sistema de navegación
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Servocierre del portón del maletero



Servocierre para las puertas

