TTS 2.0 TFSI 310 HP

Datos Técnicos

Motor
Motor de gasolina de cuatro cilindros en línea con inyección directa,
turbocompresor con refrigeración del aire de carga, cuatro válvulas por
cilindro y doble árbol de levas (DOHC)

Potencia efectiva
310 HP @ 5.800 – 6.200 rpm

Torque máximo
380 NM @ 1.850 – 5.700 rpm

Aceleración
5,2 segundos de 0 a 100 km/h

Velocidad final
250 km/h

Capacidad combustible
55 litros aproximadamente.
Capacidad del maletero
250 litros aprox.

*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 LED con señalizadores posteriores dinámicos.
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Suspensión
Eje delantero: McPherson suspensión con brazos oscilantes
inferiores de aluminio, cojinetes de pivote y subestructura de aluminio
y estabilizador tubular.
Eje trasero: Cuatro-link suspensión trasera con un acuerdo aparte
primavera-amortiguador, subchasis, ruedas de aluminio, estabilizador
tubular.
Sistema de tracción
Tracción integral permanente quattro® de tracción total con
embrague multidisco controlado electrónicamente. Bloqueo
electrónico del diferencial EDS.
Transmisión
6 velocidades de doble embrague S tronic.
Dirección
Dirección progresiva electromecánico con relación de potencia de
asistencia / de dirección dependiente de la velocidad de 14,6.
Frenos
Sistema de frenos de doble circuito con división diagonal, ESC con
control de par vectorial, asistente de frenado hidráulico; Frenos de
disco delanteros ventilados, frenos de disco, traseros ventilados
internamente.
Peso total al vacío
1525 kg.

Capota de accionamiento eléctrico

TTS 2.0 TFSI 310 HP
Equipamiento de Serie
SEGURIDAD


Airbags laterales y de cortina, con opción de desactivación airbag del
acompañante.



Ayuda de aparcamiento plus.



Audi Side Assist.



Fijación del asiento para niños ISOFIX para el asiento del acompañante.



Inmobilizador electrónico.

INTERIOR

Llantas de aleación 8,5J x 18. Diseño de 10 radios en V.



Aplicaciones de aluminio.



Paquete de iluminación LED.



Volante deportivo multifunción de tres radios achatado con levas.



Asientos delanteros deportivos modelo S en Alcantara®/cuero con ajuste
eléctrico y neumático del respaldo y calefaccionables.



Llave confort “Keyless Entry” con desbloqueo del maletero controlado por
sensor, con función “Keyless Go”

Asientos deportivos S en Alcantara®/cuero con apoyo lumbar,
ajuste de altura calefaccionables y regulables.



Apoyabrazos central.



Control de velocidad crucero con limitador de velocidad.



Climatizador automático confort.



Audi Sound System.



Sistema de navegación MMI plus.



Audi drive select.



Audi Smartphone Interface.



Espejo retrovisor interior antideslumbrante automático.



Sistema Start-Stop.



Audi Virtual cockpit.



Molduras de entrada en los bordes de las puertas con emblema S.

EXTERIOR


Llantas de aleación 8,5J x 18”. Diseño de 10 radios en V, parcialmente
pulidas. Con neumáticos 245 / 40 R 18”.



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

Audi virtual cockpit



Luces LED, con activación de marcha diurna con luces traseras dinámicas.



Sensor de luz y lluvia.



Retrovisor

exterior

con

memoria,

antideslumbrante y térmico.

Volante deportivo Multifuncion de tres radios achatado con
levas .
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Carcasa del retrovisor exterior en aluminio.



Embellecedores en negro Audi Exclusive.



Spoiler trasero.

ajuste

automático

posición

