A5 SB SPORT 2.0 TFSI 190 HP
Datos Técnicos

Motor
Motor de gasolina, 4 cilindros en línea, con inyección directa de
gasolina, sobrealimentación turbo para gases de escape con
refrigeración indirecta del aire de admisión, dos árboles de levas en
cabeza (DOHC). Sistema de desconexión selectiva de cilindros Audi
cylinder on demand (CoD)
Potencia efectiva
190 HP @ 4.200 – 6.000 rpm
Torque máximo
320 NM @ 1.450 – 4.200 rpm
Aceleración
7,5 segundos de 0 a 100 km/h
Velocidad final
240 km/h
Capacidad combustible
54 litros aproximadamente
Capacidad del maletero
480 lts aproximadamente
Rendimiento*
Ciudad: 10,9 km/l
Carretera: 19,5 km/l
Mixto: 15,2 km/l

Suspensión
Eje delantero: Brazo telescópico delantero McPherson con brazos
triangulares transversales inferiores, chasis auxiliar, estabilizador tubular
transversal.
Eje trasero: de cuatro brazos con disposición separada del muelle y del
amortiguador, chasis auxiliar, estabilizador tubular transversal
Sistema de tracción
Tracción delantera con programa electrónico de estabilización ESP
Transmisión
Cambio de doble embrague S tronic de 7 marchas
Dirección
Dirección electromecánica con dirección servoasistida dependiente de la
velocidad / 15,3 / 10,7
Frenos
Sistema de frenos de doble circuito en diagonal, ESP con bloqueo de
diferencial electrónico, asistencia hidráulica en frenada, frenos de disco
autoventilados delante, frenos de disco macizos detrás, freno de
estacionamiento electromecánico
Peso total al vacío
1.530 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 estilo panorámico

A5 SB SPORT 2.0 TFSI 190 HP
Equipamiento de Serie
SEGURIDAD


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



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

Llantas de aleación 19”. Neumáticos 255 / 35 R 19. Incluye
suspensión deportiva



Sistema de airbag para conductor y acompañante.



Airbags laterales anteriores con airbag de cortina



Fijación de asientos para niños ISOFIX



Columna de dirección de seguridad, con mecanismo de desplazamiento con
función amortiguadora



Asistente de frenada para colisiones múltiples (Audi Pre Sense Basic)



Sensor de estacionamiento delantero y posterior con cámara de retroceso



Rueda de repuesto, espacio reducido

INTERIOR

Keyless Entry con apertura del maletero por control gestual

Volante multifuncional plus de 3 rayos, tapizado en cuero
con levas de cambio



Keyless Entry con apertura del maletero por control gestual



Sunroof estilo panorámico



Tensor automático de cinturones de seguridad en asientos delanteros



Volante multifuncional plus de 3 rayos, tapizado en cuero con levas de cambio



HomeLink



Asientos anteriores eléctricos con regulación de altura



Tapizado de asientos parcialmente en cuero



Inserciones decorativas en Aluminio Ellipse



Control crucero con limitador de velocidad ajustable



Aire acondicionado automático con climatizador



Paquete luz interior Ambiente



Audi Sound System



Audi Music Interface para uso externo, AUX-IN, USB e iPod



Interfaz Bluetooth con manos libres y audio streaming



Sistema Start/Stop con recuperación de energía

EXTERIOR


Llantas aleación ligera 8,5J x 19. Diseño de 10 brazos paralelos



Neumáticos 255/35 R 19



Suspensión deportiva



Faros principales Xenón plus



Activación de las luces de marcha diurna



Retrovisores

exteriores

con

ajuste

eléctrico,

calefaccionados,

eléctricamente y con asistente de estacionamiento en retroceso

Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico, calefaccionados, abatibles
eléctricamente y con asistente de estacionamiento
en retroceso
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