Audi Q5 TFSI e
50 TFSIe quattro S tronic
Precio : 54.217,27 EUR

Audi Code

AXRB7F3H
www.audi.es/AXRB7F3H

Audi Q5 TFSI e | 50 TFSIe quattro S tronic
Audi Code: AXRB7F3H

Resumen

Audi Q5 TFSI e
50 TFSIe quattro S tronic
Precio
54.217,27 EUR

Datos Técnicos
Tipo de motor

Motor de gasolina de 4 cilindros en
línea / motor eléctrico con
inyección directa, control lambda,
control de detonación,
turbocompresor y turbocompresor

Cilindrada cmc

1984 ccm

Potencia máxima kW
(CV)/rpm

185 (252)/5000-6000

Par máximo Nm/rpm

370/1600 - 4500 Nm/min -1

Velocidad máxima

239 km/h

Pintura exterior

Aceleración 0-100
km/h

6,1 s

Gris monzón metalizado

Tipo de combustible

Super 95

Pintura interior

Audi Code
AXRB7F3H
Configuración en Audi.es
www.audi.es/AXRB7F3H
Número de comisión
0040993
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Audi Q5 TFSI e | 50 TFSIe quattro S tronic
Audi Code: AXRB7F3H

Equipamiento opcional

(1/3)

Gris monzón metalizado

Paquete exterior S line

Paquete Tecnológico

Asistente de luces de carretera "Smart beam"

Parachoques reforzado

Inscripción S line, exterior

Revestimientos de las ventanas cromados

Asientos deportivos delanteros

Molduras interiores en aluminio Rhombus

Molduras estriberas con inserciones en aluminio delante,
con iluminación, con inscripción S
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Audi Q5 TFSI e | 50 TFSIe quattro S tronic
Audi Code: AXRB7F3H

Equipamiento opcional

(2/3)

Tapicería en cuero/cuero sintético

Volante de tres radios multifuncional plus (incluye levas de
cambio en automáticos)

Paquete de iluminación

Audi virtual cockpit

MMI Navegación plus con MMI touch

MMI Navegación plus

MMI navegación plus

Audi sound system

Audi connect (3 años)

Navegación e Infotainment Audi connect
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Audi Q5 TFSI e | 50 TFSIe quattro S tronic
Audi Code: AXRB7F3H

Equipamiento opcional

(3/3)

Audi parking system plus

Audi pre sense basic

Audi adaptive cruise control (con función follow to stop) y
limitador de velocidad

Con cámara multifuncional

Sistema de aviso de límite de velocidad por reconocimiento
de señales

Cámara de visión trasera

Audi active lane assist

Paquete de asistencia Tour
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Audi Code: AXRB7F3H

Equipamiento de serie

Confort

Sistemas de asistencia

6TS

Retrovisor exterior derecho, asférico

3U4

Bandeja del maletero

6SS

Piso del maletero

3GD

Piso del maletero

4L6

Espejo interior antideslumbrante
automático, sin marco

9AQ

Climatizador de confort de 3 zonas

GA1

Climatización estacionaria independiente

7AA

Inmovilizador electrónico

4H3

Seguro para niños, manual

4E7

Portón del maletero de apertura y cierre
eléctricos

4I7

Llave de contacto, sin SAFELOCK

4M3

Portavasos

6XK

Espejos retrovisores calefactables con ajuste
eléctrico de posición y plegables
eléctricamente, con función
antideslumbrante

5SL

(1/2)

Retrovisor exterior izquierdo, asférico

UH1

Freno de estacionamiento electromecánico

Tecnología y seguridad
1KF

Frenos de disco traseros, 17" (ECE)

1ZA

Frenos de disco delanteros, 17" (ECE)

2H9

Audi drive select

1BA

Tren de rodaje de serie

QZ7

Dirección asistida electromecánica

4UF

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

0M4

Depósito de combustible (TFSI e)

4X3

Airbags laterales delante y sistema de
airbags para la cabeza

9P6

Control de uso del cinturón de seguridad

7L3

Recuperación

1T7

Botiquín con 2 triángulos de emergencia

Equipamiento de carga

Infotainment

EV3

Cable de carga de red con enchufe doméstico
tipo E/F

UI2

Audi smartphone interface

76C

QV3

Radio digital DAB

Cable de carga modo 3 para estaciones de
carga pública de max. 7,2 kW

IV0

Sin connect Plus

IW3

Audi connect: Safety & Service

9ZX

Interfaz Bluetooth

Sistemas de asistencia
6K9
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Llantas / Neumáticos
CB5

Llantas de aluminio fundido en diseño turbina
de 5 brazos, tamaño 8J x 18

I81

Neumáticos 235/60 R18 103V resistencia a
rodadura superoptimizada

Audi pre sense city
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Equipamiento de serie

(2/2)

Llantas / Neumáticos

Asientos

1PD

Tornillos de rueda antirrobo

5ZF

Apoyacabezas delante

1S2

Herramientas de a bordo (sin gato)

3L3

Asientos delanteros con ajuste manual

7K1

Indicador de la presión de los neumáticos

3B3

1G8

Juego para reparación de neumáticos

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

3NS

Banqueta trasera plus

Faros
Diseño interior
8IT

Faros LED

8K4

Luz de marcha diurna

8Q3

Regulación de alcance de las luces

8SP

Grupos ópticos traseros LED con
intermitentes dinámicos

8X0

Sin limpiafaros

Diseño exterior
6FA

Carcasas de retrovisores exteriores en el
color de la carrocería

3S1

Barras longitudinales del techo en aluminio
con detección de portaequipajes

5J1

Espóiler del borde del techo

2Z8

Denominación de modelo conforme a la
nueva designación de potencia

6NJ

Revestimiento interior del techo en tela

0TD

Alfombrillas delante y detrás

Volantes y elementos de mando
7F9

Empuñadura de la palanca de cambio/
selectora

6F4

Láminas decorativas a los lados

Sistemas de techo y ventanillas
5XK

Parasoles en el lado del conductor y del
acompañante

4KC

Cristal termoaislante

4GF

Parabrisas con cristal con aislamiento
acústico
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Datos Técnicos

Motor

(1/2)

Sistema de frenos

Gestión del motor

Gasolina completamente
electrónica

Tipo de motor

Motor de gasolina de 4 cilindros en
línea / motor eléctrico con
inyección directa, control lambda,
control de detonación,
turbocompresor y turbocompresor

Power Level

50

Potencia máxima kW
(CV)/rpm

185 (252)/5000-6000

Depurador de gases de
escape

Catalizador, sonda Lambda

Potencia máx. CV

252 CV

Cilindrada cmc

1984 ccm

Potencia máx. kW

185,00 kW

Par máximo Nm/rpm

370/1600 - 4500 Nm/min -1

Sistema de frenos

Sistema de frenado de 2 circuitos
con división blanco / negro para VA
/ HA; ESC / ABS / EBD; servofreno
electromecánico con
almacenamiento activo; delantero:
pinza de aluminio fija, disco de
freno con ventilación interna;
trasero: Faustsattel con electr.
integrado. Freno de
estacionamiento, disco de freno
ventilado

Dirección
Dirección

Dirección electromecánica con
asistencia de potencia dependiente
de la velocidad; Círculo de giro
aprox.12 m.

Peso
Transmisión de fuerza
Peso en vacío
Embrague

Doble embrague

Tipo de tracción

Cuatro ruedas motrices quattro con
ultra tecnología

Tipo de cambio

S tronic de 7 velocidades

Carga en baca/de apoyo 75/100 kg
admisible

Carga admisible de remolque
sin freno

suspensión

2143 kg

750 kg

con pendiente del 12% 1750 kg
Eje delantero

De cinco brazos de suspensión
delantera; estabilizador tubular

Eje trasero

De cinco brazos de suspensión
trasera; estabilizador tubular

Volumen
Capacidad del maletero 465 l
Capacidad del depósito 54 aprox. l
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Datos Técnicos

(2/2)

Prestaciones de marcha
Aceleración 0-100
km/h

6,1 s

Velocidad máxima

239 km/h

eficiencia
Eficiencia

A

Clases de seguro
A terceros

26

Obligatorio

17

Seguro a todo riesgo

26

accionamiento-híbrido
par-total-sistemahíbrido

450 Nm

par-eléctrico-híbrido

350 Nm

gama-eléctrica

55,0 km

efficiency-class
Eficiencia
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Consumo y emisiones
WLTP
ciclo-mixto

2,2 l/100km

Emisiones de CO 2

51 g/km

Autonomía eléctrica combinada

45 km

Autonomía eléctrica urbana

49 km

Emission Categories

Euro 6d-TEMPEVAP-ISC
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Contacto

Comerciante
AUDI CENTER PALMA
Camino Viejo de Bunyola 19
07009 Palma de Mallorca
Teléfono: +34 971 01 20 00
Fax: +34 971 45 90 17
Web: http://www.medeamotor.audi.es
E-mail: ventaspalma@medeamotor.audi.es
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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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