Audi e-tron Sportback
S line 50 quattro
Precio : 70.009,23 EUR

Audi Code

AL092DQN
www.audi.es/AL092DQN

Audi e-tron Sportback | S line 50 quattro
Audi Code: AL092DQN

Resumen

Audi e-tron Sportback
S line 50 quattro
Precio
70.009,23 EUR

Datos Técnicos
Tipo de motor

Eléctrico

Velocidad máxima

190 km/h

Aceleración 0-100
km/h

6,8 s

Tipo de combustible

Elektro

Audi Code
AL092DQN

Pintura exterior
Negro brillante

Configuración en Audi.es
www.audi.es/AL092DQN
Número de comisión
0037069

Pintura interior
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Audi e-tron Sportback | S line 50 quattro
Audi Code: AL092DQN

Equipamiento opcional

(1/2)

Negro brillante

Volante multifunción High de radios dobles con levas

Retrovisor interior con ajuste automático de posición
antideslumbrante sin marco

MMI Navegación plus con MMI touch response

Audi pre sense front

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

Cámara multifuncional para requisitos NCAP

Indicador de limitación de velocidad/ sistema de
reconocimiento de señales de tráfico basado en cámara

Asistente de conducción adaptativo con asistente para
emergencias Emergency Assist

Paquete de Asistentes Tour
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Equipamiento opcional

(2/2)

Suspensión neumática adaptativa

Clip de pared para Sistema de Carga Compact con cierre con
llave
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Equipamiento de serie

(1/3)

Llantas / Neumáticos

Diseño interior

F08

0TD

Alfombrillas delante y detrás

7HM

Lado superior del salpicadero y elementos
interiores inferiores en cuero sinténtico

6NQ

Revestimiento interior del techo en tela
Negro

Llantas de aluminio fundido en diseño
dinámico 5 brazos, Gris Contraste,
parcialmente pulidas, 9J x 20

H6W

Neumáticos 255/50 R20 109H xl

1PR

Tornillos Antirrobo con aviso de mal apriete

1S2

Herramientas de a bordo

GS0

Teclas de control Negro Mate

7K1

Indicador de presión de los neumáticos

5TG

1G8

Kit de reparación de neumáticos

Inserciones en aluminio cepillado mate
oscuro

VT5

Molduras estriberas con inserciones en
aluminio delante y detrás, con iluminación,
delante con inscripción S

9TF

Audi beams con logo "e-tron"

Faros
8IY

Faros principales LED con lente

8G9

Faros LED con preparación para otras
funciones de luz

Volantes y elementos de mando

8K4

Firma lumínica diurna

2C5

Columna de dirección de seguridad

6F7

Emblemas S line

Diseño exterior
6FA

Carcasas de los retrovisores en el color de la
carrocería

3S1

Barras longitudinales de techo en Aluminio
anodizado mate

5J4

Spoiler trasero en el color de la carrocería

2K7

Parachoques S line

2Z8

Denominación de modelo conforme a la
nueva designación de potencia

4ZB

Paquete exterior brillo

Material
N7K
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Combinación Alcantara "Frequenz"/cuero con
grabado S

Iluminación
QQ1

Paquete de luces ambiente

Confort
6XL

Retrovisores ext. ajustables/abatibles eléct.
y térmicos, con ajuste antidesl. aut. a ambos
lados, con función memoria

5SL

Retrovisor exterior izquierdo, asférico

5RU

Retrovisor exterior derecho (campo de visión
amplio), convexo

2V5

Sin paquete de calidad del aire

9AK

Climatizador automático confort de 2 zonas

GA1

Climatización estacionaria independiente
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Equipamiento de serie

Confort

(2/3)

Sistemas de asistencia

7E1

Rendimiento calorífico estándar

9X9

7AA

Sistema antirrobo de bloqueo electrónico de
marcha

Audi parking system plus con indicación de
entorno

7W3

Audi pre sense rear

KA2

Cámara trasera

7Y1

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

4E7

Portón de maletero de apertura y cierre
eléctrico

4I7

Llave de contacto, sin SAFELOCK

3U4

Cubierta del maletero manual

6SS

Alfombrilla del maletero

9JA

Paquete para no fumador

7B3

Tomas de corriente de 12 V (delante, detrás
y en el maletero)

Tecnología y seguridad
2EJ

Frenos de disco traseros, 18", pinzas de
freno pintadas en Naranja

1ZT

Frenos de disco delanteros, 18", pinzas de
freno pintadas en Naranja con inscripción etron

QZ7

Dirección progresiva

4UF

Desactivación del airbag del acompañante

4X4

Airbags laterales detrás

1I0

Sistema de detección de asientos ocupados

1T7

Dos triángulos preseñalizadores

Infotainment
9S9

Audi virtual cockpit plus

I8T

MMI Radio plus con MMI touch response

9WC

Sin multimedia" en el vehículo

UF7

Audi Music Interface con 2 USB tipo A
delante

9VD

Audi sound system

QV3

Radio digital de serie

IT3

Audi connect Navigation & Infotainment

IU1

Audi smartphone interface

JE3
IW3

70T

Cable de carga para enchufe doméstico
Schuko E/F (2,3 kW)

Módulo de datos Europa

73N

Llamada de emergencia y servicio Audi
Connect Safety & Service e-tron Car2X

Cable de carga para enchufe industrial CEE
monofásico 32A/230V (7,2 kW) recto

76H

Cable de carga modo 3 para estaciones de
carga pública de max. 32 A / 22 kW

EH1

Longitud de Cable coche-sistema de carga
longitud estándar 4,5m

KB3

Cargador de batería (versión 3)

EL3

Audi Connect Navegación e Infotainment

9ZX

Interfaz Bluetooth
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Equipamiento de serie

(3/3)

Equipamiento de carga
NW1

Sistema de carga e-tron Compact

ES7

Toma de carga rápida Combo 2

Extensión de garantía
EY7

Audi fulldrive entry hasta 8 años o 160.000
km.

Sistemas de techo y ventanillas
5XC

Parasoles con espejos de cortesía iluminado

4KC

Parabrisas con cristal con aislamiento
térmico

4GF

Parabrisas con cristal con aislamiento
acústico

Asientos
Q1D

Asientos deportivos delanteros

5ZF

Apoyacabezas delante

3G4

Fijación del asiento para niños ISOFIX para el
asiento del acompañante

7P1

Apoyo lumbar de 4 posiciones para los
asientos delanteros

6E3

Reposabrazos central de confort delante

3L4

Asientos delanteros con ajuste eléctrico y
función de memoria para el asiento del
conductor

3B3

Fijación del asiento para niños ISOFIX y Top
Tether en los asientos traseros exteriores
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Datos Técnicos

Motor

(1/2)

Peso

Gestión del motor

Batería de litio-ion

Peso en vacío

Tipo de motor

Eléctrico

Power Level

50

Carga en baca/de apoyo 75/80 kg
admisible

Potencia máx. CV

0 CV

Potencia máx. kW

230 kW

Peso máx. admisible

2482 kg

3040 kg

Carga admisible de remolque
Transmisión de fuerza

sin freno

Tipo de tracción

Tracción en las cuatro ruedas
Quattro

Tipo de cambio

s-tronic

750 kg

con pendiente del 12% 1800 kg

Volumen
Capacidad del maletero 615/1665 l

suspensión
Eje delantero

frontal 5-link; estabilizador
tubular; suspensión neumática

Prestaciones de marcha

Eje trasero

5-link eje trasero; estabilizador
tubular; suspensión neumática

Aceleración 0-100
km/h

6,8 s

Velocidad máxima

190 km/h

Sistema de frenos
eficiencia
Sistema de frenos

Sistema de freno diagonal de 2
circuitos con ESC / ABS / EBV,
servofreno, asistente de freno
hidráulico; delantero: pinza fija de
aluminio, disco de freno ventilado;
trasero: sillín flotante con electr.
integrado. Freno de
estacionamiento, disco de freno
ventilado

Eficiencia

A

Clases de seguro
A terceros

27

Obligatorio

20

Seguro a todo riesgo

28

Dirección
Dirección
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Dirección progresiva
electromecánica con asistencia de
potencia dependiente de la
velocidad; Círculo de giro de
aproximadamente 12,2 m.
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Datos Técnicos

(2/2)

accionamiento-híbrido
tipo-batería-híbrido

Lithium-Ionen

Electric consumption
extra urban

24,1 kWh/100km

Electric consumption
combined

24,1 kWh/100km

par-eléctrico-híbrido

540 Nm Nm

gama-eléctrica

317.0 km

contenido-energíabatería-híbrido

64,0 kWh

Electric consumption
urban

24,1 kWh/100km

efficiency-class
Eficiencia
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Consumo y emisiones
WLTP
ciclo-mixto

23,6 kWh/100km

Emisiones de CO 2

0 g/km

Autonomía eléctrica combinada

317 km

Autonomía eléctrica urbana

346 km

Emission Categories

N/A
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Contacto

Comerciante
HELMÁNTICA
Poligono Ind.Villares de la Reina, Calzada de Toro 37-45
37184 Villares de la Reina
Teléfono: +34 923 28 23 44
Fax: +34 923 25 91 12

E-mail: ventas@helmantica.audi.es
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Nota legal

A los efectos oportunos, le informamos que el presente documento constituye una mera estimación del precio de
un vehículo, sin constituir, por tanto, ni una oferta vinculante ni un presupuesto. Volkswagen Group España
Distribución, S.A. no asume ninguna responsabilidad en relación con la información que figura en este website,
aceptando expresamente los usuarios esta exención de responsabilidad. En consecuencia, y en el caso de estar
Ud. interesado deberá, en cualquier caso, acudir a un Concesionario Oficial Audi, a los efectos de que éste elabore
el correspondiente presupuesto personalizado. Le informamos que todos los precios son precios estimados de
Volkswagen Group España Distribución, S.A. (de fábrica incl. 21% IVA y el impuesto de matriculación; no incluidos
los gastos de gestoría). En caso de estar Ud. interesado en adquirir el vehículo de la promoción, deberá contactar
con su Concesionario Oficial Audi para formalizar el correspondiente pedido directamente a Volkswagen Group
España Distribución, S.A. Los precios del equipamiento opcional sólo son válidos para su montaje en fábrica. El
equipamiento de serie y opcional, así como las características del vehículo aquí referenciados son los disponibles
generalmente a la fecha de configuración del mismo y, por tanto, deben entenderse sin perjuicio de aquellas
particularidades que puedan existir en cada caso atendiendo a la disponibilidad de modelos, equipamiento
opcional y/o serie que pudieran verse afectados por cambios o restricciones de producción, quedando reservado el
derecho a realizar modificaciones en el diseño, equipamiento y precio. Toda la información aquí detallada no debe
tomarse en consideración para la eventual decisión de adquisición de un vehículo. Para concretar y/o clarificar
alguno o varios de los datos detallados en la configuración, así como para formalizar un pedido concreto, o para
cualquier otra cuestión que sea de su interés, le rogamos contacte con alguno de los Concesionarios Oficiales de
Audi.
El pedido a Volkswagen Group España Distribución, S.A. será efectuado en las instalaciones del Concesionario
Oficial Audi que Ud. elija, no siendo vinculante hasta que Ud. abone la paga y señal correspondiente. Por tanto,
este documento no tiene naturaleza contractual ni precontractual. Debe considerarse además que para la
elaboración de este documento no se ha tenido en cuenta la eventual venta por Ud. del vehículo de ocasión que
eventualmente tenga en su propiedad, cuya compra será ofrecida por Volkswagen Group España Distribución,
S.A., los Concesionarios Oficiales Audi o terceros, según los casos.
UE- Etiqueta energética de neumáticos
Desde el 1 de noviembre de 2012 todos los neumáticos comercializados en la UE (para turismos, SUV,
comerciales y camiones) que estén producidos desde el 30 de junio de 2012, deben estar etiquetados
convenientemente. El objetivo de esta etiqueta es mejorar la seguridad, así como aumentar la eficiencia tanto
económica como ecológica en la movilidad de las personas y en el transporte. Más información:
www.audi.es/es/brand/es/Modelos/etiquetado-neumaticos-eu.html. Por último, le informamos que Volkswagen
Group España Distribución, S.A. ni la marca Audi se hacen responsables de cualquier variación en los precios y/o
equipamiento seleccionados. El vehículo representado en la impresión está equipado parcialmente con
equipamientos especiales con suplemento de precio que difieren de su configuración personalizada. La
configuración se muestra solo como información general no vinculante y en ningún caso sustituye al
asesoramiento individual para tomar una decisión de compra. Las características técnicas y equipamientos del
vehículo configurado son únicamente ejemplos. Dichas características y equipamientos pueden variar según la
región. Se reserva el derecho a introducir cambios en cualquier momento. Solo un concesionario o importador
puede proporcionarle datos vinculantes actuales sobre las características técnicas, los equipamientos o las
propiedades de nuestros vehículos.
Por último, le informamos que Volkswagen Group España Distribución, S.A. ni la marca Audi se hacen
responsables de cualquier variación en los precios y/o equipamiento seleccionados.
www.audi.es

08 ene. 2023

12

