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► El exitoso Audi A4 adopta el prestigio del segmento superior con un nuevo diseño de tintes deportivos.

► Potente, dinámico y más atractivo que nunca. El nuevo Audi A4 sorprende por su nuevo lenguaje de 

diseño, ampliamente renovado por dentro y por fuera. Con tecnologías innovadoras, nuevas opciones de 

infotainment y sistemas de asistencia al conductor que lo hacen más seguro que nunca. Y gracias a su 

motor electrificado con tecnología micro híbrida, el nuevo Audi A4 se convierte en la unión perfecta de 

funcionalidad, elegancia y deportividad. 

► En el interior del Audi A4 hace gala de una generosa cantidad de espacio y una disposición de los 

distintos elementos orientada a conseguir ligereza y amplitud. Así, la franja continua de salida de aire 

enfatiza la anchura del vehículo, mientras que las inserciones decorativas aportan un toque de calidad.

► Con armoniosas proporciones, su diseño exterior se inspira en el espíritu de la legendaria tecnología 

quattro. En la parte trasera, un listón cromado continuo conecta entre sí las luces LED, enfatizando el 

diseño horizontal. La superficie del difusor con tubos de escape trapezoidales integrados configuran un 

acabado deportivo que continúa en los laterales, con sus amplios guardabarros.

Audi A4, aun más deportivo y vanguardista
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► Audi drive select

► Audi sound system

► Audi virtual cockpit plus

► Control de velocidad crucero

► Butacas tapizadas en Leatherette

► Dirección asistida electromecánica

► Rueda de repuesto de espacio reducido

► Asiento del conductor con ajuste eléctrico

► Climatizador automático de confort de 3 zonas

► MMI Navegación plus con pantalla central touch

► Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico y térmicos

► Vehículo híbrido 12 volts (Mild Hybrid Electric Vehicle)

► Puerto de carga USB para los pasajeros de la parte trasera

► Audi smartphone interface compatible con Apple y Android

► Volante de cuero en diseño de 3 radios con multifunción plus

► Confort Key con desbloqueo del portón trasero controlado por sensor

► Sensores de estacionamiento delanteros y traseros con cámara de marcha atrás

► Luces delanteras y traseras en tecnología LED con intermitentes incandescentes

► Retrovisor interior con ajuste automático de posición antideslumbrante sin marco

► Llantas de aleación de 10 brazos, gris grafito, torneado brillante, con neumáticos 245/40 R18

Equipamiento destacado de serie
A4 40 TFSI

Llantas 18”



5

► Virtual Cockpit vs. tablero analógico 

► Pantalla central touch vs. pantalla central regular

► Smartphone Interface vs. sin conectividad

► 2 puertos USB vs. 1 puerto USB

► Llantas de 18” vs. Llantas de 17”

► Keyless entry vs. acceso con llave

► Butacas normales tapizadas en Leatherette vs. deportivas con ajuste lumbar tapizadas en tela

► Asiento del conductor regulable eléctricamente vs. asiento del conductor manual

► Cámara trasera de estacionamiento vs. sin cámara

► Sensores de estacionamientos delanteros y traseros vs. sensores traseros

► Sistema de propulsión “Mild Hybrid” vs. sin sistema de propulsión alternativo

► Volante deportivo vs. volante regular

► Navegador vs. sin navegador 

► Luces delanteras y traseras LED vs full LED (intermitentes incluidos)

► Sin luces interiores LED

Diferencias de equipamiento
vs A4 2.0 TFSI 190 CV MY18



6

Performance - Audi A4 40 TFSI

8WCADG

Motor 2.0 TFSI

Caja de cambios S tronic (7)

Potencia                            
(CV) 190

Velocidad máxima
(Km/h) 241

Aceleración 0-100 
(Seg) 7,3

Tracción Delantera

Torque
(Nm) 320

Combustible
(lts) 54

Consumo mixto 
(l/100 km) 5,6

En nuevo Audi A4 equipa un sistema propulsor 

híbrido de 12 Volts. Es una variante del sistema 

equipado en los nuevos A6 y Q8.
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Sistema propulsor híbrido

› El nuevo Audi A4 están equipadas con una motorización que lleva un sistema híbrido suave 

(también conocido como Mild Hybrid) de 12 voltios con un generador de arranque por correa 

y una batería de iones de litio.

› La función del motor de arranque la hace una máquina eléctrica unida al cigüeñal por una 

correa que, además, también hace las veces de alternador y puede generar hasta 5 kW en las 

fases de deceleración. Esta tecnología tiene capacidad para apagar el motor de combustión 

durante unos segundos con el vehículo circulando, lo cual supone una reducción de consumo 

de hasta 0,3 litros cada 100 kilómetros.
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MMI Navigation con pantalla touch
Serie

› El A4 está equipado de serie con sistema de navegación con pantalla en color de alta resolución de 10,1 

pulgadas (1.540 × 720). La pantalla central es táctil para un manejo rápido e intuitivo. 
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Virtual cockpit plus
Serie

› Es una pantalla color Full HD de 12,3 pulgadas detrás del volante. Tiene tres opciones de 

visualización: Dynamic y Sport, además de la representación Clásica.
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Luces LED 
Serie

› Delanteras

› Luces delanteras LED con 

intermitentes incandescentes

› Traseras

› Luces traseras LED con 

intermitentes incandescentes
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Diseño exterior
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Diseño exterior
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Diseño interior
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Diseño interior
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Tapizado de asientos / cuadro de mandos / alfombras / techo

• Beige Atlas-Beige Atlas/Gris Granito- Beige Atlas/Gris Granito/Beige Atlas ZI

• Gris Roca-Gris Roca/Gris Granito-Gris Roca/Gris Granito/Gris Titanio ZG

• Marrón Okapi-Marrón Okapi/Negro-Negro/ Negro/Gris Titanio BC

• Negro-Negro/Negro-Negro/Negro/Gris Titanio YM

Colores interiores sin costo adicional

Leatherette ZI

>> La selección de cualquier otro código de interior en Nadcon forzará diferentes 

equipamientos opcionales y tendrá costo adicional. Más información en el configurador web.

Leatherette ZG Leatherette BG Leatherette YM



16

Colores exteriores sin costo adicional

Blanco Ibis Uniforme
T9T9

Plata Florete Metalizado
L5L5

Blanco Glaciar Metalizado
2Y2Y

Negro Mito Metalizado
0E0E

Negro Brillante Uniforme
A2A2

Rojo Sevilla Metalizado
8C8C

Gris Terra

>> La selección de cualquier otro código de color en Nadcon tendrá costo adicional.

Azul Navarra Metalizado
2D2D

Rojo Tango Metalizado
Y1Y1

Gris Manhattan Metalizado
H1H1

Gris Terra Metalizado
Z8Z8
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Llantas

Serie
18”

V14
18”

45Q
18”

C4Q
18”

45S
18”

CB5
18”
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Medidas

› El nuevo Audi A4 ha crecido con respecto a su predecesor. 

Ahora es 24 milímetros más largo, llegando hasta los 

4,76 metros, creciendo también a lo ancho, manteniendo 

inalterable la distancia entre ejes y altura.

› El volumen del baúl es 460 l.
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Principales competidores
Especificaciones técnicas y equipamiento

Audi
A4

BMW
320

Mercedes Benz
C200

Llantas 18” 17” 17”

Tapizados Leatherette Cuero sintético Combinación de tela y 
cuero sintético

Luces LED LED 100% LED

Apple CarPlay & 
Android Auto Si Apple SI

Android NO Si

Asientos Confort con ajuste 
eléctrico conductor

Deportivos, eléctricos, 
con memoria

Confort con ajuste 
manual

Asistencias - Frenado autónomo de 
emergenci

Frenado autónomo de
emergencia

Cámara trasera Si No Si

Virtual Cockpit Si No Si

Pantalla central touch Si
10,1“

Si
8,8“

No
10,2“

Climatizador 3 zonas 3 zonas 2 zonas

Confort Key (acceso y 
arranque sin llave) Si No No

Techo corredizo 
eléctrico No No Si
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CLICK SOBRE LA IMAGEN PARA INICIAR 
CONFIGURACIÓN WEB / MOBILE DE Audi A4

http://configurator.audi.com/acc/configurator/v1/arg/spa/configuration/ePl9IIpVw_Cwr1OYrqMJLN4Rfjc1sDQw0LUId3Z0cdc3hMljCQ4TFwNdP0M33UBDR91IX6AaN0MTBR9TH1Dwu5maKYAAWNzXyTHEy8gFdxhFWfs6BkcaeJtYw5XWAgCflDBE/engine
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