Audi A8
50 TDI quattro 210 kW (286 CV) tiptronic
Precio : 122.223,82 EUR

Audi Code

ANM0DG01
www.audi.es/ANM0DG01

Audi A8 | 50 TDI quattro 210 kW (286 CV) tiptronic
Audi Code: ANM0DG01

Resumen

Audi A8
50 TDI quattro 210 kW (286 CV) tiptronic
Precio
122.223,82 EUR

Datos Técnicos

Pintura exterior

Tipo de motor

Motor diésel de cilindro V6 con
sistema de inyección Common Rail y
turbocompresor, vehículo híbrido
suave (Mild Hybrid o MHEV)

Cilindrada cmc

2967 ccm

Potencia máxima kW
(CV)/rpm

210 (286)/3500-4000

Par máximo Nm/rpm

600/2250 - 3250 Nm/min -1

Velocidad máxima

250 km/h

Aceleración 0-100
km/h

5,9 s

Tipo de combustible

Diesel

Negro Mitos metalizado

Pintura interior

Audi Code
ANM0DG01
Configuración en Audi.es
www.audi.es/ANM0DG01
Número de comisión
0161202
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Audi A8 | 50 TDI quattro 210 kW (286 CV) tiptronic
Audi Code: ANM0DG01

Equipamiento opcional

(1/4)

Negro Mitos metalizado

Retrovisores exteriores ajustables, térmicos y abatibles
eléctricamente, con ajuste automático de posición
antideslumbrante a ambos lados, con función de memoria

Control remoto parte trasera

Paquete de asistentes City

Paquete de asistentes Tour

Audi parking system plus con indicación del entorno

Audi pre sense rear

Control de crucero adaptativo ACC con limitador velocidad y
asis. eficiencia, para evitar obstáculos y de viraje

Reconocimiento de señales de tráfico basado en cámara

Cámaras de entorno
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Audi A8 | 50 TDI quattro 210 kW (286 CV) tiptronic
Audi Code: ANM0DG01

Equipamiento opcional

(2/4)

Asistente para cruces

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

Asistente de conducción adaptativo con asistente para
emergencias Emergency Assist

Depósito de combustible con mayor capacidad

Paquete LEDs

Llantas en diseño estructura de 20 radios, gris grafito,
torneado brillante, tamaño 9,0 J x 20, neumáticos 265/40
R20

Faros Audi HD Matrix LED

Faros LED HD Matrix con intermitentes dinámicos

Grupos ópticos traseros LED con intermitentes dinámicos

Sistema lavafaros
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Audi A8 | 50 TDI quattro 210 kW (286 CV) tiptronic
Audi Code: ANM0DG01

Equipamiento opcional

(3/4)

Paquete deportivo exterior

Eliminación de denominación de modelo e inscripción de
rendimiento/tecnología

Lunas Privacy (lunas oscurecidas)

Lunas con aislamiento acústico

Asientos delanteros de confort deportivos con función
memoria

Asientos delanteros de contorno individual confort en
óptica deportiva

Reposacabezas de confort detrás

Asientos delanteros con ajuste eléctrico y función de
memoria

Calefacción de asientos delante y detrás

Revestimiento interior del techo en tela de color negro
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Audi A8 | 50 TDI quattro 210 kW (286 CV) tiptronic
Audi Code: ANM0DG01

Equipamiento opcional

(4/4)

Cuero Valcona

Paquete luces Ambiente plus

Luces de lectura Matrix LED
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Audi A8 | 50 TDI quattro 210 kW (286 CV) tiptronic
Audi Code: ANM0DG01

Equipamiento de serie

Confort

(1/2)

Sistemas de asistencia

5SL

Retrovisor exterior izquierdo, asférico

5RU

Retrovisor exterior derecho (campo de visión
amplio), convexo

2V5

Sin paquete de calidad del aire

9AK

Climatizador automático 2 zonas

7E6

Calefacción adicional eléctrica por aire

7AL

Alarma antirrobo

GZ2

Puertas de accionamiento manual

4E2

Portón del maletero de apertura automática

4F2

Llave confort con desbloqueo del maletero
controlado por sensor, con cierre de
seguridad (safelock)

3D1

Consola central

9JA

Equipamiento de no fumador

6K8

Audi pre sense front

Tecnología y seguridad
0P0

Tubos finales de escape

1KF

Frenos de disco traseros, 17" (ECE)

1LJ

Frenos de disco delanteros, 17 pulgadas

1BK

adaptive air suspension

GH1

quattro con diferencial central autoblocante

4UF

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

4X4

Airbags laterales delante y detrás, incl.
sistema de airbags para la cabeza

FK2

Depósito de AdBlue con volumen de llenado
incrementado

9P9

Control de cinturones de seguridad, contacto
E en el cierre, equipamiento seguridad
ampliado

Infotainment
9S8

Audi virtual cockpit

7L8

Sistema Start-Stop

7UG

MMI Navegación plus con MMI touch
response

1T7

Botiquín con 2 triángulos de emergencia

I8T

MMI Radio plus con MMI touch response

UF7

Audi music interface de 2 USBs

9VD

Sistema de sonido Audi

IT3

Audi connect infotainment (3 años)

IU1

Audi Smartphone Interface

IW3

Audi connect Emergency Call & Service con
Audi connect Remote & Control

EL3

Navegación e Infotainment Audi connect

9ZX

Instalación básica manos libres (Bluetooth)

Llantas / Neumáticos
1PR

Tornillos de rueda antirrobo y advertencia de
ruedas flojas

1S2

Herramientas de a bordo

7K1

Indicador de la presión de los neumáticos

1G8

Set de reparación de neumáticos

Faros
8IT
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Audi A8 | 50 TDI quattro 210 kW (286 CV) tiptronic
Audi Code: ANM0DG01

Equipamiento de serie

Faros
8K4

(2/2)

Diseño interior
Luz de marcha diurna

Diseño exterior

5MC

Inserciones superiores en madera de fresno
gris-marrón natural

0TD

Alfombrillas delante y detrás

6FB

Carcasa del retrovisor exterior en el color de
la carrocería

Volantes y elementos de mando

4ZB

Paquete de alto brillo

2ZQ

Volante de cuero de radios dobles con
multifunción y levas de cambio

6Q2

Palanca selectora en cuero

Sistemas de techo y ventanillas
5XC

Parasoles en el lado del conductor y del
acompañante

4GF

Parabrisas con luna antitérmica

Asientos
7P1

Apoyo lumbar de 4 posiciones para los
asientos delanteros

6E3

Reposabrazos central de confort delante

3B4

ISOFIX y Top Tether para los asientos
traseros exteriores

3ND

Banco trasero y respaldos, no abatibles

1W2

Refrigeración de guantera

Diseño interior
7HA

Sin revestimiento de cuero

5N1

Asideros de techo del color de la tapicería

GS0

Teclas negro mate

GT0

Inserciones inferiores en laca gris grafito
metalizado
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Audi A8 | 50 TDI quattro 210 kW (286 CV) tiptronic
Audi Code: ANM0DG01

Datos Técnicos

Motor

(1/2)

Sistema de frenos

Gestión del motor

Electronicamente diesel

Tipo de motor

Motor diésel de cilindro V6 con
sistema de inyección Common Rail y
turbocompresor, vehículo híbrido
suave (Mild Hybrid o MHEV)

Power Level

50

Potencia máxima kW
(CV)/rpm

210 (286)/3500-4000

Depurador de gases de
escape

Catalizador de oxidación, Filtro de
partículas diesel, Recirculación de
gases de escape, Catalizador SCR

Potencia máx. CV

286 CV

Cilindrada cmc

2967 ccm

Potencia máx. kW

210 kW

Par máximo Nm/rpm

600/2250 - 3250 Nm/min -1

Sistema de frenos

Sistema de frenado de 2 circuitos
con división negro / blanco para VA
/ HA; ESC / ABS / EBD; Acelerador
de frenos, asistencia de frenado
hidráulico; Frente: calibrador de
aluminio fijo, disco de freno
ventilado internamente; Trasera:
Faustsattel con electr. integrado.
Freno de estacionamiento, disco de
freno ventilado.

Dirección
Dirección

Dirección electromecánica con
asistencia de potencia dependiente
de la velocidad; Girando el círculo
unos 12,5 m.

Peso
Transmisión de fuerza
Peso en vacío
Embrague

Convertidor de par hidráulico con
embrague de bloqueo

Tipo de tracción

Cuatro ruedas motrices
permanentes quattro

Tipo de cambio

Tiptronic de 8 velocidades

Carga en baca/de apoyo 90/95 kg
admisible

Carga admisible de remolque
sin freno

suspensión
Eje delantero
Eje trasero

2149 kg

750 kg

con pendiente del 12% 2300 kg
Frontal 5-link; estabilizador
tubular; suspensión neumática

Volumen

5-link eje trasero; estabilizador
tubular; suspensión neumática

Capacidad del maletero 505 l
Capacidad del depósito 72 aprox. l

08 ene. 2023

9

Audi A8 | 50 TDI quattro 210 kW (286 CV) tiptronic
Audi Code: ANM0DG01

Datos Técnicos

(2/2)

Prestaciones de marcha
Aceleración 0-100
km/h

5,9 s

Velocidad máxima

250 km/h

eficiencia
Eficiencia

B

Clases de seguro
A terceros

29

Obligatorio

22

Seguro a todo riesgo

29

efficiency-class
Eficiencia
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Audi A8 | 50 TDI quattro 210 kW (286 CV) tiptronic
Audi Code: ANM0DG01

Consumo y emisiones
WLTP
bajo

9,2 l/100km

medio

7,8 l/100km

alto

6,2 l/100km

extra-alto

7,0 l/100km

ciclo-mixto

7,2 l/100km

Emisiones de CO 2

188 g/km

Emission Categories

Euro 6d-TEMPEVAP-ISC
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Audi A8 | 50 TDI quattro 210 kW (286 CV) tiptronic
Audi Code: ANM0DG01

Contacto

Comerciante
AUTOPODIUM
Ctra. Santa Coloma de Farnés 59
17005 Girona
Teléfono: +34 972 24 12 11
Fax: +34 972 24 44 10

E-mail: ventas@autopodium.audi.es
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Audi A8 | 50 TDI quattro 210 kW (286 CV) tiptronic
Audi Code: ANM0DG01

Nota legal

A los efectos oportunos, le informamos que los precios que se muestran en la presente herramienta “Stock
Locator” son precios recomendados, sin constituir, por tanto, ni una oferta vinculante ni un presupuesto. Por ello,
VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN, S.A. no asume ninguna responsabilidad en relación con la
información que figura en esta herramienta (características del vehículo, equipamiento, etc.), aceptando
expresamente los usuarios esta exención de responsabilidad.
En consecuencia, y en el caso de estar Ud. interesado en adquirir dicho vehículo, deberá contactar con el
Concesionario Oficial que dispone del mismo o, en su caso, con el Concesionario Oficial de su elección para que le
informe de las condiciones específicas que éste le pueda ofrecer y, en su caso, le elabore el correspondiente
presupuesto u oferta personalizada.
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