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Configurador Audi

e-tron

Nº de producto: Descripción

e-tron

Motor

GENBAE\1 advanced 55 quattro
Potencia: 300 kW
(N/A)

Clase de eficiencia energética: G

Exterior

S1S1 Azul Galaxia Metalizado

Interior

UP Material:Combinación de Alcantara/cuero
tapizado asientos: Gris Metrópolis-Gris Metrópolis
tablero instrumentos: Gris Granito-Gris Metrópolis
moqueta: Negro
revestimiento interior del techo: Plata Luna
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Equipamiento de serie

Pintura

VJ1 Parachoques advanced completamente pintado

Llantas / Neumáticos

1S1 Herramientas de a bordo y gato

7K9 Indicador de la presión de los neumáticos

CN7 Ll. ale. lig., diseño "Edge" de 5 rad. dob., Gris Tit. Mate, tor. Br., 9,0J x 20,
255/50 R20, Audi Sport GmbH

FQ1 Llantas de Audi Sport / Quattro GmbH

H6W Neumáticos 255/50 R20 109H xl

3F1 Rueda de repuesto plegable

1PR Tornillos de rueda con código antirrobo y advertencia de ruedas flojas

Faros

8K1 Activación de las luces de marcha diurna

8G4 Faros Matrix LED con luces dinámicas e intermitentes dinámicos

8IY Faros principales LED con lente

Diseño exterior

3S1 Barras longitudinales del techo en aluminio

6FA Carcasa del retrovisor exterior pintada en el color de la carrocería

2Z8 Denominación de modelo conforme a la nueva designación de potencia

4ZB Paquete de alto brillo

5J1 Spoiler trasero

Sistemas de techo y ventanillas

4KC Cristal termoaislante

4GF Parabrisas con cristal con aislamiento acústico

5XF Parasoles en el lado del conductor y del acompañante, extraíbles

3FU Techo corredizo panorámico

Asientos

5ZF Apoyacabezas delante

7P1 Apoyo lumbar de 4 posiciones para los asientos delanteros

3L4 Asientos delanteros con ajuste eléctrico y función de memoria para el asiento
del conductor
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Q1D Asientos deportivos delante

4A3 Calefacción de asientos delante

3G4 Fijación del asiento para niños ISOFIX para el asiento del acompañante

3B3 Fijación del asiento para niños ISOFIX y Top Tether para el asiento trasero

6E3 Reposabrazos central de confort delante

Diseño interior

0TD Alfombrillas delante y detrás

5MA Inserciones en pintura fina Gris Grafito

VT3 Molduras estriberas con inserciones en aluminio delante y detrás, con
iluminación

7HA Parte superior del tablero de instrumentos en cuero sintético

6NJ Revestimiento interior del techo en tela

GS5 Teclas de control Negro Brillante con respuesta táctil y óptica de aluminio
interior

Material

N7U Combinación de Alcantara/cuero

Volantes y elementos de mando

2C5 Columna de dirección de seguridad

2ZQ Volante de cuero de radios dobles multifunción y levas de cambio

Iluminación

QQ1 Paquete de luces ambiente

Confort

7AL Alarma antirrobo

GA1 Climatización independiente

9AQ Climatizador automático de confort de 4 zonas

3U4 Cubierta del maletero manual

9JC Encendedor y cenicero

4F2 Llave de confort, con SAFELOCK

QE1 Paquete de portaobjetos y maletero

6SS Piso del maletero

4E7 Portón del maletero de apertura y cierre eléctricos

7E1 Rendimiento calorífico estándar
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6XL Retrovisores exteriores ajustables/abatibles eléctricos y térmicos, con ajuste
antideslumbrantes a ambos lados, con función memoria

5RU Retrovisor exterior derecho (campo de visión amplio), convexo

5SL Retrovisor exterior izquierdo, asférico

4L6 Retrovisor interior con ajuste automático de posición antideslumbrante sin
marco

2V5 Sin paquete de calidad del aire

7B3 Toma de corriente de 12 V

Infotainment

UF8 Audi music interface en la parte trasera

IU1 Audi smartphone interface

9S9 Audi virtual cockpit plus

9VS Bang & Olufsen Premium Sound System con sonido 3D

9ZX Interfaz Bluetooth

7UG MMI Navegación plus con MMI touch response

IV9 Paquete connect Plus 9

9WC Sin multimedia" en el vehículo

Sistemas de asistencia

JX1 Asistente para cruces

9X0 Audi parking system plus con indicación del entorno

6K8 Audi pre sense front

7W3 Audi pre sense rear

7Y1 Aviso de cambio de carril con aviso de peligro al bajar y asistente para el
tráfico transversal trasero

6I3 Aviso de salida de carril

KA6 Cámaras de entorno

QK1 Con cámara multifuncional

8T5 Control de crucero adaptativo ACC con limitador velocidad y asistentes de
eficiencia, de esquiva y de giro

Tecnología y seguridad

1BK adaptive air suspension

4UF Airbag para conductor y acompañante, con desactivación del airbag del
acompañante

4X3 Airbags laterales delante y sistema de airbags para la cabeza

1T3 Botiquín con triángulo de emergencia y chalecos reflectantes
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EH1 Cable de carga del vehículo

76H Cable de carga modo 3 para carga pública 22 kW

NJ2 Clip para soporte de pared

9P3 Control de cinturones de seguridad

QZ7 Dirección progresiva

73K Enchufe industrial CEE 32 A, 400 V, para el sistema de carga e-tron

1LP Frenos de disco delanteros, 18"

1KQ Frenos de disco traseros, 18"

Otros

8Y1 Claxon de doble tono

KB4 Dispositivo de carga a bordo de hasta 22 kW (CA)

K4H Estructura cerrada

C13 Extensión de la homologación tipo

VI8 Indicador de intervalos de servicio 15 000 km o 1 año (fijo) vehículo eléctrico

KK3 Líquido refrigerante R1234yf

QL1 Luneta trasera, cristales laterales y de las puertas traseras en vidrio
transparente

1SH Protección adicional de los bajos del motor

1X1 quattro

JS1 Segunda toma de carga

NW1 Sistema de carga e-tron compacto

ES7 Toma de carga CCS tipo 2
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Datos técnicos

Motor

Tipo de motor Eléctrico

Potencia

Par máximo Nm/rpm 664

Tren de rodaje

Neumáticos Neumáticos 255/50 R20 109H xl

Llantas Ll. ale. lig., diseño "Edge" de 5 rad. dob., Gris Tit. Mate, tor. Br., 9,0J x 20, 255/50 R20,
Audi Sport GmbH

Peso

Peso en vacío * 2595 kg

Carga máx. en techo/carga máx. de
remolque

75/80 kg

Carga admisible de remolque

sin freno 750 kg

con pendiente del 12% 1800 kg

Volumen

Capacidad del maletero 660/1725 l

Prestaciones de marcha

Velocidad máxima 200 km/h

Aceleración 0-100 km/h 5,7 s

Valores de consumo y emisiones según NEDC (Reglamento CE 715/2007)

Combustible Elektro

Notas

* Peso en vacío del vehículo con conductor de 68 kg, equipaje de 7 kg y depósito
del combustible lleno al 90%, calculado según la directiva CE 92/21/CEE en su
última versión modificada. Con algunos equipamientos especiales, el peso en vacío
y el coeficiente de resistencia aerodinámica del vehículo pueden aumentar y, como
consecuencia, se reducirán la carga útil y la velocidad máxima..

Audi Code: APGMQR46 ¿Qué es el Audi Code?

Un Audi Code hace referencia a una configuración guardada que puede ser
recuperada en el Configurador. Por ejemplo, si generás un PDF, la configuración
se guarda al mismo tiempo de forma anónima.

Tené en cuenta que el Audi Code puede caducar en caso de que haya cambios en
la gama de productos (por ejemplo, cambio de modelo del año).


