ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
RSQ8
Motor

4.0 TFSI Biturbo V8 MHEV

Potencia

600 hp @ 6.000

Torque máximo

800 Nm @2.200 – 4.500

Aceleración 0-100 Km/h
Tracción

3,8 s
Tracción integral permanente quattro con control de par selectivo por rueda y
diferencial deportivo
Aut. Tiptronic 8 velocidades

Transmisión
Sistema de frenos

Sistema de frenos cerámico RS con pinzas de freno en color rojo, de doble circuito, ESC / ABS / EBD;
servofreno de emergencia y asistencia de frenado hidráulico.

Rendimiento mixto*

8,3 Km/l

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
RSQ8
Focos delanteros

Matrix LED de alta definición con indicador dinámico y lavafaros

Focos traseros

LED con diseño de encendido secuencial y señalizador dinámico

Neumáticos / Llantas

295/35 R23”

Retrovisores exteriores
Cierre de puertas

Ajuste eléctricos y abatibles eléctricamente, térmicos con función memoria y
antideslumbrantes
Cierre servoasistido de las 4 puertas

Suspensión

Suspensión deportiva neumática adaptativa y estabilización activa de balanceo

Maletero

Apertura y cierre eléctrico

Paquete de diseño

Espejos exteriores en carbono, Escape deportivo con diseño RS, Parrilla en negro brillante con borde
en carbono y logo Audi en negro

Estacionamiento

Sensores de proximidad con cámara 360° y piloto de estacionamiento

Audi Pre Sense

Audi Pre sense front con freno de emergencia y Audi Pre sense rear

*Valores referenciales 3CV

Internal

EQUIPAMIENTO INTERIOR
RSQ8
Sistema de sonido

Bang & Olufsen 17 parlantes con sonido 3D 730W

Sist. regulación de velocidad

Control crucero adaptativo con función Stop & Go
MMI Navigation plus con pantalla touch de 10,1” y voice control

Infotainment
Tapizado

Cuero Valcona perforado con costuras en forma de rombos

Asientos delanteros

Deportivos plus, ajuste eléctrico con función memoria, calefactados, ventilados con función de
masaje y soporte lumbar de 4 posiciones.

Audi Drive Select

Dynamic, Comfort, Auto, Individual, Efficiency, Off Road, All Road y dos modos RS configurables

Volante
Asistencia de conducción

Volante multifuncional forrado en Alcántara con ajuste eléctrico, con base achatada y levas de cambio
Asist. De cambio de carril con Exit Warning y alerta de tráfico cruzado trasero / Asist. De salida de carril

Iluminación interior

LED Multicolor (30 colores)

Climatización

Automática de 4 zonas

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Techo panorámico corredizo

Apoyabrazos Comfort delantero

Virtual Cockpit 12,3”

ISOFIX para asientos traseros

Apple CarPlay y Android Auto

Banca trasera plus con apoyabrazos y portavasos

Audi Phone Box: carga inalámbrica teléfono y mejora calidad recepción* Mallas y rieles de fijación en el maletero
Retrovisor interior antideslumbrante automático

Sensor de presión de neumáticos

6 Airbags: frontales, laterales delanteros y cortinas

Kit de reparación de neumáticos

Comfort Key con alarma antirrobo

Vidrios traseros tintados

Sensor de luz y lluvia

Cortinillas eléctricas para ventanas laterales traseras

Elementos interiores en Alcántara / Techo en Alcántara negro

Iluminación de entrada LED con proyección Audi Sport en la parte
delantera y trasera

Cinturones de seguridad negros con costuras rojas

Eje trasero direccional

Inserciones interiores en Carbon Twill

Información específica RS en pantalla de Infotainment: temperatura,
presión de neumáticos, inclinación de la carrocería y fuerza g

Sistema Start-Stop / Audi Hold Assist

Pernos de seguridad antirrobo con aviso de rueda suelta

*Smartphone debe contar con tecnología de carga por inducción (Qi)

DIMENSIONES
Largo

5.012 mm

Distancia entre ejes

2.998 mm

Ancho

2.190 mm

Capacidad maletero

605 l / 1.755 l

Alto

1.694 mm

Capacidad estanque

85 l

Internal

COLORES
Gris Nardo

Naranjo Dragón
Metalizado

Plata Florete
Metalizado

Azul Galaxia
Metalizado

Blanco Glaciar
Metalizado

Rojo Matador
Metalizado

Negro Mitos
Metalizado

Azul Navarra
Metalizado

Gris Daytona
Perlado

Internal

