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Configurador Audi

A1 Sportback

Precio total recomendado 34.275,00 EUR

Nº de producto: Descripción Precio

A1 Sportback

Motor

GBACS4\2 \YEH S line 25 TFSI 5 vel.
Potencia: 70(95) kW(CV)
Consumo combinado: 5,9 l/100km
Emisiones combinadas de CO2: 132 g/km (NEDC: 108 g/km)
Consumo urbano: 6,0 l/100km
Consumo interurbano: 4,0 l/100km

23.910,00 EUR

Clase de eficiencia energética: B

Exterior

2Y0E Blanco Glaciar Metalizado/Negro Mito Metalizado 685,00 EUR

Interior

YM Material:Tela Delta
tapizado asientos: Negro-Negro
tablero instrumentos: Negro-Negro
moqueta: Negro
revestimiento interior del techo: Gris Titanio
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Equipamiento

8G1 Asistente para las luces de carretera 160,00 EUR

IT4 Audi connect Navegación & Infotainment (requiere activar la navegación si va
conjuntamente con el PNV)

0,00 EUR

EL5 Audi connect Safety & Service. Incluye los componentes de Audi Connect
Navigation and Infotainment.

0,00 EUR

7X5 Audi park assist 930,00 EUR

9ZE Audi phone box 410,00 EUR

7W1 Audi pre sense basic 235,00 EUR

7Y5 Aviso de cambio de carril 410,00 EUR

35C Cable AMI para Micro USB 35,00 EUR

KA2 Cámara de marcha atrás 410,00 EUR

4KF Cristales traseros oscurecidos 410,00 EUR

PX2 Faros LED con grupos ópticos traseros LED 1.150,00 EUR

8X1 Lavafaros 300,00 EUR

CV1 Llantas de aleación ligera Audi Sport de 18" con diseño rotor de 7 radios en
negro antracita brillante (7,5J x 18)

1.410,00 EUR

4I3 Llave confort 460,00 EUR

PNQ MMI Navigación plus 1.345,00 EUR

QE1 Paquete portaobjetos 130,00 EUR

WDD Paquete Tech 1.395,00 EUR

SLE Pr control : S line 0,00 EUR

6XE Retrovisores exteriores con ajusteeléctrico, calefactables y abatibles
eléctricamente

295,00 EUR

GB1 Sistema de apoyo LTE para Audi phone box 0,00 EUR

3GD Suelo de carga variable y red de equipaje 60,00 EUR

2PF Volante de cuero contorno deportivo en diseño de 3 radios con multifunción
plus y achatado en la parte inferior

135,00 EUR

Nota: El precio puede reducirse en

función del motor y del equipamiento

seleccionado.
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Equipamiento de serie

Pintura

6H4 Techo en color de contraste

Llantas / Neumáticos

7K1 Indicador de presión de los neumáticos

1G8 Juego para reparación de neumáticos

CP4 Llantas de aleación ligera de 17" en diseño de estrella de 5 brazos (7,5J x 17)
Sustituido por:  Llantas de aleación ligera Audi Sport de 18" con diseño rotor
de 7 radios en negro antracita brillante (7,5J x 18)

I10 Neumáticos 215/45 R17 91W xl

1PE Tornillos de rueda antirrobo con detección de aflojamiento de rueda

Faros

8ID Faros halógenos
Sustituido por:  Faros LED  (Incluido en Faros LED con grupos ópticos traseros
LED)

8TB Luces antiniebla traseras

8K4 Luz de marcha diurna

8VA Pilotos traseros
Sustituido por:  Grupos ópticos traseros LED con intermitentes dinámicos 
(Incluido en Faros LED con grupos ópticos traseros LED)

8Q1 Regulación de alcance de las luces
Sustituido por:  Regulación de alcance de las luces  (Incluido en Faros LED con
grupos ópticos traseros LED)

8N6 Sensor de luz/lluvia

8WA Sin faros antiniebla

8X0 Sin limpiafaros
Sustituido por:  Lavafaros

Diseño exterior

5J3 Espóiler del borde del techo S line

4ZA Molduras embellecedoras en Negro

2JD Parachoques exterior S line

6FA Retrovisores exteriores en color de la carrocería

Sistemas de techo y ventanillas

8W1 Indicador de nivel del agua del limpiaparabrisas

8M1 Limpiaparabrisas/lavaparabrisas de la luna trasera con intervalos de barrido

4GF Parabrisas con cristal termoaislante

3FA Sin apertura para techo (techo estándar)
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Asientos

3L3 Asiento del acompañante con ajuste de la altura

3NZ Respaldo del asiento trasero abatible

4A0 Sin calefacción de asiento

6E0 Sin reposabrazos central delante

Diseño interior

QJ1 Aplicaciones interiores de aluminio

5MA Inserciones en estructura poligonal en Negro

VT5 Molduras estriberas con inserciones en aluminio, sin iluminación ni inscripción
S

6NJ Revestimiento interior del techo en tela

7HA Sin revestimiento de cuero

GT6 Superficie decorativa en el tablero de instrumentos en óptica de Cristal Negro

0UA Superficies de acento en el salpicadero en negro mate

Material

N0B Tela Delta

Volantes y elementos de mando

6PC Empuñadura del freno de mano en cuero de serie

6F0 Sin láminas decorativas/emblemas

1XC Volante de cuero en diseño de 3 radios con multifunción
Sustituido por:  Volante de cuero contorno deportivo en diseño de 3 radios con
multifunción plus y achatado en la parte inferior

Confort

9JA Equipamiento de no fumador

7AA Inmovilizador electrónico

4I2 Llave de contacto, sin SAFELOCK
Sustituido por:  Llave confort

8QM Llave para sistema de cierre

6XC Retrovisor exterior con ajuste eléctrico
Sustituido por:  Retrovisores exteriores con ajusteeléctrico, calefactables y
abatibles eléctricamente

5RU Retrovisor exterior derecho (campo de visión amplio), convexo

5SL Retrovisor exterior izquierdo, asférico

4L2 Retrovisor interior antideslumbrante

Infotainment

8RL 6 altavoces
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EL1 Audi connect Safety & Service
Sustituido por:  Audi connect Safety & Service. Incluye los componentes de
Audi Connect Navigation and Infotainment.

UI2 Audi smartphone interface

9ZX Interfaz Bluetooth
Sustituido por:  Audi phone box

I8V MMI Radio plus
Sustituido por:  Módulo de navegación (MIB2+ high)  (Incluido en MMI
Navigación plus)

QV3 Receptor de radio digital

7Q0 Sin sistema de navegación
Sustituido por:  MMI Navegación plus con MMI touch  (Incluido en MMI
Navigación plus)

QH1 Sistema de diálogo por voz

Sistemas de asistencia

8T9 Limitador de velocidad
Sustituido por:  Regulador de velocidad (tempomat)  (Incluido en Paquete
Tech)

7X0 Sin ayuda de aparcamiento
Sustituido por:  Audi park assist

Tecnología y seguridad

1N1 Dirección asistida electromecánica

1ZG Frenos de disco delanteros, 14"

1KA Frenos traseros de tambor

4UF Interruptor para desactivar el airbag del acompañante

E0A No es versión de campaña

1AS Programa electrónico de estabilización ESP

2H0 Sin "drive select"

1I0 Sistema de detección de asientos ocupados

7L6 Sistema Start-Stop

1JP Suspensión estándar

0P0 Tubos de escape finales

2UA Versión normal

Otros

1E5 Depósito de carbón activo (EVAP)

C12 Extensión de la homologación tipo

NZ4 Llamada de emergencia Audi connect y servicios

5K5 Láminas adhesivas

KK3 Líquido refrigerante R1234yf
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VF0 Mecanismo de pedales "estándar"

VL6 Medidas de protección de peatones y ciclistas, ampliadas y anticipatorias

YEH Número de control interno

QE0 Sin paquete de portaobjetos
Sustituido por:  Paquete portaobjetos

31K Soporte para la matrícula delante y detrás (ECE)

K8R Sportback
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Datos técnicos

Motor

Tipo de motor Motor de gasolina de 3 cilindros en línea con inyección directa, control lambda, control
de detonación, turboalimentación y turbocompresor

Potencia

Cilindrada cc 999

Potencia máxima kW (CV)/rpm 70,00 kW bei 5.000 - 5.500 1/min

Par máximo Nm/rpm 175/2000 - 3500

Gestión del motor Gasolina completamente electrónica

Depurador de gases de escape Catalizador, sonda Lambda

Transmisión de fuerza

Tipo de tracción De tracción delantera

Embrague Embrague seco de accionamiento hidráulico, pastillas de asbesto / sin plomo

Tipo de cambio 5-velocidad de transmisión manual

Tren de rodaje

Eje delantero Eje delantero McPherson

Eje trasero Eje trasero de torsión haz

Neumáticos Neumáticos 215/45 R17 91W xl

Llantas Llantas de aleación ligera Audi Sport de 18" con diseño rotor de 7 radios en negro
antracita brillante (7,5J x 18)

Sistema de frenos

Sistema de frenos Sistema de freno diagonal de 2 circuitos con ESC / ABS / EBV, servofreno, asistencia de
frenado hidráulico; delantero: pinza flotante, disco de freno ventilado

Dirección

Dirección Dirección electromecánica con asistencia eléctrica dependiente de la velocidad.

Peso

Peso en vacío * 1165 kg

Carga en baca/de apoyo admisible 75/- kg

Volumen

Capacidad del maletero 335/1090 l

Capacidad del depósito 40 aprox. l

Prestaciones de marcha

Velocidad máxima 191 km/h

Aceleración 0-100 km/h 10,8 s
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Valores de consumo y emisiones según WLTP (2017/1151)

Bajo 7,6 l/100km

Medio 5,7 l/100km

Alto 5,0 l/100km

Extra-altro 6,0 l/100km

Ciclo mixto 5,9 l/100km

Emisiones de CO2 132 g/km

Clases de seguro

Obligatorio 14

A todo riesgo 17

A terceros 17

Valores de consumo y emisiones según NEDC (Reglamento CE 715/2007)

Emisión de CO2 108 g/km

Combustible 95

Notas

* Peso en vacío del vehículo con conductor de 68 kg, equipaje de 7 kg y depósito
del combustible lleno al 90%, calculado según la directiva CE 92/21/CEE en su
última versión modificada. Con algunos equipamientos especiales, el peso en vacío
y el coeficiente de resistencia aerodinámica del vehículo pueden aumentar y, como
consecuencia, se reducirán la carga útil y la velocidad máxima..

Precio total recomendado 34.275,00 EUR

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 recomendados por AUDI AG a los concesionarios Audi autorizados (de fábrica incl. 21%
IVA y el impuesto de matriculación). Asimismo, le informamos que los precios recomendados que se muestran de las ediciones especiales incluyen un
descuento de Marca y un descuento mínimo del Concesionario Oficial Audi adherido voluntariamente a la promoción seleccionada. En caso de estar
Ud. interesado en adquirir el vehículo de la promoción, deberá contactar con su Concesionario Oficial Audi para que le informe de las condiciones
específicas de la promoción así como de cualquier otra adicional que éste le pueda ofrecer y, en su caso, le elabore el correspondiente presupuesto u
oferta personalizada.
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. Los valores de emisiones de CO2 pueden variar en función del equipamiento seleccionado, implicando un cambio en el impuesto de
matriculación y por tanto en el precio final de venta al público. 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.

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
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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.

Precios anteriores incl. 21% IVA

www.audi.es

Audi Code: AYVAEK5C ¿Qué es el Audi Code?

Un Audi Code hace referencia a una configuración guardada que puede ser
recuperada en el Configurador. Por ejemplo, si genera un PDF, la configuración se
guarda al mismo tiempo de forma anónima.

Tenga en cuenta que el Audi Code puede caducar en caso de que haya cambios en
la gama de productos (por ejemplo, cambio de modelo del año).

http://www.audi.de

