Modelo en Exposición

Audi Q3 S line 40 TFSI quattro 140(190)
kW(CV) S tronic
Opcionales

Otros y Accesorios

Herramientas de a bordo y gato
Rueda de repuesto, espacio reducido
Volante de cuero contorno deportivo en diseño 3
radios con multifunción plus y levas de cambio,
achatado parte inf.
Audi parking system plus
Cámaras de entorno
Llave de confort, sin SAFELOCK
Retrovisores ext. ajustables/abatibles
eléctricamente y térmicos, con ajuste
antideslumbrante automático ambos lados
Paquete de confort 1 España
Pr control : S line
Audi beam quattro

32,19 €
159,19 €
146,05 €

Cable USB iPhone 5 y 6
Tren de rodaje estandar

36,61 €
0,00 €

0,00 €
495,28 €
0,00 €
0,00 €
1.559,73 €
0,00 €
0,00 €

Precio Base

46.316,91 €

Color

Interior

Gris Daytona Efecto Perla

1.019,85 €

Plata-negro/ Negro-negro/negro/plata Luna

PVP

0,00 €

41.900,00 €

(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 1.199,57 al mes.
( Consultar Condiciones Particulares al Asesor Comercial )

Equipamiento de Serie:
• Airbags laterales delante y sistema de airbags para la
cabeza
• Apoyacabezas detrás (3 piezas)
• Asistente de arranque en pendiente
• Audi pre sense basic
• Aviso de salida de carril y aviso de cambio de carril
• Barras longitudinales del techo en aluminio
• Cinturones de seguridad automáticos de tres puntos
para asientos traseros exteriores con emblema ECE
• Con cámara multifuncional
• Desbloqueo asiento trasero estándar
• Equipamiento de no fumador
• Faros LED
• Frenos de disco traseros, 17"
• Hold assist
• Inmovilizador electrónico
• ISOFIX y Top Tether para los asientos traseros exteriores
• Líquido refrigerante R1234yf
• Llave de contacto, sin SAFELOCK
• Luz de marcha diurna
• Molduras estriberas con inserciones en aluminio delante,
con iluminación, con inscripción S
• Número de control interno

• 6 altavoces
• Alfombrillas delante y detrás
• Asientos delanteros con ajuste manual
• Audi connect Remote & Control (para MMI Radio plus)
• Audi pre sense front
• Ayuda de aparcamiento trasera
• Botiquín con 2 triángulos de emergencia
• Climatizador automático de confort de 2 zonas
• Cuadro de instrumentos digital
• Dirección asistida electromecánica
• Estructura cerrada
• Fotosensor/sensor de lluvia
• Grupos ópticos traseros LED con intermitentes
dinámicos
• Indicador de la presión de los neumáticos
• Inserción en Plata Micrometalizado
• Juego para reparación de neumáticos
• Llamada de emergencia y servicio Audi connect
• Luces antiniebla traseras
• Medidas de protección de peatones y ciclistas, ampliadas
y anticipatorias
• N.N.N. versión 1
• Número de control interno

• Airbag para conductor y acompañante, con desactivación
del airbag del acompañante
• Apoyacabezas delante
• Asientos deportivos delante
• Audi drive select
• Audi smartphone interface
• Banco trasero plus
• Carcasas de retrovisores exteriores en el color de la
carrocería
• Combustible mínimo
• Denominación de modelo conforme a la nueva
designación de potencia
• Embellecedores para llantas de aleación ligera
• Extensión de la homologación tipo
• Frenos de disco delanteros, 17" (ECE)
• Herramientas de a bordo
• Indicador de nivel del agua del limpiaparabrisas
• Interfaz Bluetooth
• Láminas decorativas a los lados
• Llantas de aluminio fundido en diseño de 5 radios en Y,
parcialmente pulidas, 7J x 18 con neumáticos 235/55 R18
• Luneta trasera, cristales laterales y de las puertas
traseras en vidrio transparente
• MMI Radio plus
• Neumáticos 235/55 R18 100V

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 Q3 S line 40 TFSI quattro 140(190) kW(CV) S tronic
Tipo de carburante: Gasolina
CONSUMO OFICIAL WLTP
(Según lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2017/1151)
Tipo de conducción

l/100km

Bajo

12

Medio

8.6

Alto

7.6

Extra-alto

8.6

Consumo Mixto

8.7

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

199 g/km (165 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.

