Q5 2.0 TFSI 252 HP
Datos Técnicos

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

Potencia efectiva
252 HP @ 5.000 – 6.000 rpm

Torque máximo
370 NM @ 1.600 – 4.500 rpm

Aceleración
6.3 segundos de 0 a 100 km/h

Velocidad final
237 km/h

Capacidad combustible
75 litros

Capacidad del maletero
550 litros (1550 con el respaldo de la banqueta trasera abatido)

Rendimiento*
Ciudad: 11,5 km/l
Carretera: 15,6 km/l
Mixto: 13,9 km/l

Suspensión
Eje delantero: independiente, eje de cinco brazos, brazo oscilante de
aluminio, bastidor auxiliar y barra estabilizadora.
Eje trasero: eje de cinco brazos, bastidor auxiliar y barra
estabilizadora.
Sistema de tracción
Tracción integral permanente quattro con tecnología ultra
Transmisión
S tronic de 7 marchas con doble embrague
Dirección
Dirección electromecánica con asistencia dependiente de la
velocidad.
Frenos
Sistema de frenos de doble circuito, antibloqueo ABS con distribución
electrónica de la fuerza de frenado EBV, bloqueo electrónico del
diferencial EDS, control de tracción ASR, programa electrónico de
estabilidad ESC.
Peso total al vacío
1.795 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.

Luces de Xenón incl. luz LED posterior
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Q7 2.0 TFSI 252 HP
Equipamiento de Serie

SEGURIDAD


Airbags frontales, de cortina, laterales delanteros (6 Airbags)



Alarma con vigilancia del habitáculo, sirena de alarma y protección contra
remolque



Anclaje de silla para niños ISOFIX en ambas corridas de asientos
posteriores

Llanta 18” diseño de 5 brazos 8 J x 18, (235/60 )



Control electrónico de estabilidad ESC



Alerta en caso de pérdida de presión de los neumáticos



Sistema de aparcamiento delantero y trasero con cámara trasera



Diferencial autoblocante



Rueda de repuesto plegable

INTERIOR

Volante multifunción en cuero, diseño 3 radios



Volante multifunción en cuero, diseño 3 radios



Asientos delanteros eléctricos



Iluminación interior LED



Tapizado de asientos en combinación cuero



Inserciones interiores en Aluminio Micrometalic



Retrovisor interior con ajuste automático antideslumbrante



Keyless Go



Audi Drive Select



Control crucero



Climatizador automático



Computador a bordo con pantalla a color



Audi Sound System



Interfaz Bluetooth con control por voz



Sistema Strart/Stop



Molduras de entrada en los bordes de las puertas con insertos en metal

EXTERIOR


Llantas de aleación de aluminio tamaño 8Jx18, diseño 5 brazos, con
neumáticos 235/60

Sistema de aparcamiento delantero y trasero con
cámara de retroceso

Inserciones interiores en Aluminio
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Techo panorámico



Luces Xenón incl. luz de circulación diurna y señalizadores posteriores LED



Función "coming home"



Lavafaros



Retrovisor exterior eléctricos



Barras exteriores en aluminio anodizado



Maletero con apertura y cierre eléctricos

