Modelo en Exposición

Audi Q2 design 30 TDI 85(116) kW(CV) S tronic
Opcionales

Otros y Accesorios

MMI Navegación
Sistema de información al conductor con pantalla
en color
8 altavoces
Navegación e Infotainment Audi connect (3
meses)
Paquete de asistencia
Puertos de carga USB para pasajeros en la parte
trasera
Retrovisores exteriores ajustables/ abatibles
eléctricamente y térmicos
Encendedor y cenicero
Paquete de asistencia incl. asistente para atascos
y Emergency Assist
Volante de cuero contorno deportivo en diseño 3
radios con multifunción plus y levas de cambio,
achatado parte inf.
Lamina adhesiva Audi aros en color negro
PR control: design edition
Paquete de tecnología España
Kit de cuidado essentials
Audi phone box light

0,00 €
0,00 €

Cable USB iPhone 5 y 6

35,21 €

0,00 €
0,00 €
622,74 €
61,93 €
367,50 €
36,13 €
0,00 €
141,07 €
0,00 €
0,00 €
924,93 €
11,14 €
244,28 €

Precio Base

31.563,25 €

Color

Interior

Blanco Ibis

352,10 €

Gris Petrsleo-negro-gris Petrsleo/ Negro-negro/
negro/gris Titanio

PVP

0,00 €

29.500,00 €

(IVA, Impuesto de Matriculación, Transporte y Entrega Incluidos )
Algunos accesorios de este coche podrían tener un coste de montaje que no está incluido en el precio indicado en este documento, por favor consúltelo con su asesor comercial.

También puede adquirir su Audi mediante
Opción Futuro ofrecida por Audi Financial Service por 844,72 al mes.
( Consultar Condiciones Particulares al Asesor Comercial )

Equipamiento de Serie:
• Airbags laterales delante y sistema de airbags para la
cabeza
• Apoyacabezas detrás (3 unidades)
• Audi pre sense front
• Blade en Gris Manhattan Metalizado
• Carcasas de retrovisores exteriores en el color de la
carrocería
• Control de uso del cinturón de seguridad
• Desbloqueo asiento trasero estándar
• Estructura cerrada
• Freno de estacionamiento electromecánico
• Grupos ópticos traseros LED con intermitentes
dinámicos
• Indicador de nivel del agua del limpiaparabrisas
• Interfaz Bluetooth
• Lavafaros

• 4 altavoces delante
• Alfombrillas delante y detrás
• Asiento del acompañante con ajuste de altura
• Audi smartphone interface
• Botiquín con 2 triángulos de emergencia
• Climatizador automático confort
• Control electrónico de estabilización (ESC)
• Dirección progresiva
• Extensión de la homologación tipo
• Frenos de disco delanteros, 15"
• Herramientas de a bordo
• Inmovilizador electrónico
• ISOFIX y Top Tether para los asientos traseros exteriores
• Limpiaparabrisas/lavaparabrisas de la luna trasera con
intervalos de barrido
• Llantas de Audi Sport / Quattro GmbH
• Luz de marcha diurna

• Airbag para conductor y acompañante, con desactivación
del airbag del acompañante
• Apoyacabezas delante
• Asientos normales delante
• Ayuda de aparcamiento trasera
• Calefacción adicional eléctrica por aire
• Control de desgaste de las pastillas de freno
• Denominación de modelo conforme a la nueva
designación de potencia
• Empuñadura de la palanca de cambio/ selectora
• Faros LED
• Frenos de disco traseros, 15"
• Indicador de la presión de los neumáticos
• Inserciones de pintura anodizada Blanco
• Juego para reparación de neumáticos
• Líquido refrigerante R1234yf
• Llave de contacto, sin SAFELOCK

• Llantas alu. fundido Audi Sport, diseño Offroad 5 brazos,
ópt. Tit. Mate, torn. brill., 7J x 18, neumáticos 215/50
R18
• Luces antiniebla traseras
• Molduras embellecedoras estándar
• Navegación e Infotainment Audi connect (3 meses)
• Número de control interno
• Parachoques design
• Preparación para sistema de navegación

• Molduras estriberas en aluminio
• Neumáticos 215/50 R18 92W
• Paquete de luces
• Piso del maletero
• Prolongación de los intervalos de servicio

• MMI Navegación/preparación para el sistema de
navegación
• Montaje individual de Audi Sport GmbH
• No hay texto en alemán en el código de idioma de_VW
• Parabrisas con franjas parasol grises
• Portón del maletero de apertura manual

En todos los puntos de venta puede obtenerse gratuitamente una guía sobre el consumo
de combustible y las emisiones de CO2 en la que figuran los datos de todos los modelos
de automóviles de turismos nuevos.
Marca/modelo: Audi Q2 design 30 TDI 85(116) kW(CV) S tronic
Tipo de carburante: Diésel
CONSUMO OFICIAL WLTP
(Según lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2017/1151)
Tipo de conducción

l/100km

Bajo

6.7

Medio

5.8

Alto

5.3

Extra-alto

6.5

Consumo Mixto

6

EMISIONES ESPECÍFICAS OFICIALES DE CO2 WLTP
(Según lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2017/1151)

159 g/km (122 g/km NEDC)
El consumo de combustible y las emisiones de CO2 no sólo dependen del rendimiento del
vehículo; también influyen el comportamiento al volante y otros factores no técnicos. El CO2
es el principal gas de efecto invernadero responsable del calentamiento del planeta.

