
Internal

Velocidad de carga de la 
batería **

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Autonomía eléctrica 
combinada máxima***

Tipo de Batería / Capacidad 
de la batería

Potencia eléctrica

Aceleración 0-100 Km/h *               
/ Vel. máxima

Transmisión / Tracción

Motor eléctrico

Batería de Ion de litio / 95 kW (bruta) y 
83 kW (neta)

9h aprox. con cargador de 11kW AC /          
45 min aprox. con cargador de 150kW DC

Hasta 453 Km

Automática de 1 marcha / Tracción 
integral permanente quattro

300 kW (408 hp)

664 Nm

5,7 s /200 km/h

2 motores eléctricos asincrónicos

Batería de Ion de litio / 95 kW (bruta) y 
83 kW (neta)

9h aprox. con cargador de 11kW AC /                           
45 min aprox. con cargador de 150kW DC

Hasta 453 Km

Automática de 1 marcha / Tracción 
integral permanente quattro

300 kW (408 hp)

664 Nm

5,7 s /200 km/h

2 motores eléctricos asincrónicos

55 quattro 55 quattro Sport

Suspensión

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

Cierre de puertas

Puertos de carga

Sensores de 
estacionamiento

Focos traseros

Neumáticos/Llantas

Retrovisores exteriores

Focos delanteros

Suspensión neumática adaptativa

Manual

1 puerto de carga exterior (AC/DC)

Sensores delanteros y traseros con 
cámara de retroceso

LED

265/45 R21”

Eléctricos, calefactados, antideslumbrantes, 
abatibles eléctricamente y  función memoria

Focos de proyección LED

Suspensión neumática adaptativa

Servocierre de puertas

2 puertos de carga exteriores (AC/DC y AC)

Sensores delanteros y traseros con cámara 
360° y asist. De estacionamiento

LED

265/45 R21”

Espejos virtuales con ajuste eléctrico, 
antideslumbrante  y función memoria

Matrix LED con señalizador dinámico

55 quattro 55 quattro Sport

Audi Pre Sense* Audi Pre Sense Rear Audi Pre Sense Rear and Front

Iluminación exterior -
Iluminación LED proyectada en 
puertas delanteras y traseras

Par eléctrico

*Aceleración de 0-100 Km/h en modo Boost. **Velocidad de carga puede variar según estado del cargador y suministro eléctrico. 
***Valores referenciales ciclo WLTP: Autonomía varía según altitud, temperatura y velocidad 

Equipamientos sujetos a cambio sin previo aviso. Fotografía referencial



Internal

Volante

EQUIPAMIENTO INTERIOR

Panel de instrumentos

Climatización

Asientos delanteros

Sist. De regulación de 
velocidad

Sistema de sonido

Tapizado

Infotainment

Multifuncional forrado en cuero de 2 
radios con levas de cambio

Virtual Cockpit 12,3”

Automática de 2 zonas

Ajuste eléctrico con soporte lumbar, 
calefactados y función memoria

Control Crucero con 
limitador de velocidad

Sistema de sonido de 8 altavoces 80W 

Leather - Leatherette

MMI con pantalla touch de 10,1"

Virtual Cockpit plus12,3”

Automática de 2 zonas

Ajuste eléctrico con soporte lumbar, calefactados, 
ventilados, con función masaje y función memoria

Control crucero adaptativo con 
limitador de velocidad

Bang & Olufsen con sonido 3D – 15 altavoces 680W

Cuero Valcona/Milano perforado

MMI con pantalla touch de 10,1"

55 quattro 55 quattro Sport

Iluminación interior LED (1color) LED (30 colores)

Asistentes de conducción Aviso de salida de carril
Aviso de cambio y salida de carril con exit warning 

system y  alerta de tráfico cruzado delantero y trasero

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Techo panorámico corredizo

Maletero con apertura y cierre eléctrico

Aviso de presión de neumáticos

Vidrios tintados traseros

Apple CarPlay y Android Auto / Interfaz Bluetooth

Comfort Key con alarma antirrobo

6 Airbags: frontales, laterales delanteros y cortinas

Sonido exterior de protección para peatones

Cargador AC hasta 11KW con cable domestico e industrial 

Cable para carga pública modo 3

Pernos antirrobo de llantas y aviso de rueda suelta

Garantía de la batería de 8 años o 160.000 Km

Rueda de respuesta de espacio reducido /Kit de herramientas

Retrovisor interior antideslumbrante automático

ISOFIX para asientos traseros

DIMENSIONES

Ancho

Alto

Largo

2.043 mm

1.616 mm

4.901 mm

Capacidad maletero

Peso Bruto

Distancia entre ejes

615 l / 1.665 l

2.520 kg

2.928 mm

SPORTBACK

Multifuncional sport forrado en cuero de 3 
radios, con base achatada y levas de cambio

Fotos versión Sport

Dirección progresiva

Equipamientos sujetos a cambio sin previo aviso. Fotografía referencial



Internal

COLORES

Negro Mitos 
Metálico

Azul Navarra 
Metálico

Gris Tifón 
Metálico

Azul Plasma 
Metálico

Blanco Glaciar 
Metálico

Gris Manhattan 
Metálico

Plata Florete 
Metálico

Azul Galaxia 
Metálico

SPORTBACK

Equipamientos sujetos a cambios sin previo aviso. Fotografía referencial

Llanta Versión 55 quattro Llanta Versión 55 quattro Sport

*Audi Pre Sense Rear: Con ayuda de los sensores traseros registra el tráfico por la 

parte trasera y desplaza los asientos a una posición lo más favorable posible para 

un posible accidente por la parte trasera.

Equipamientos sujetos a cambio sin previo aviso. Fotografía referencial

Versión 55 quattro Sport, incluye calipers naranjos

Audi Pre Sense Front: En situaciones 

críticas avisa al conductor con un 

asistente de frenada avanzado y una 

protección preventiva de los pasajeros 

en caso de colisión inminente.
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