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35 TFSI MY21

Q2 MY21: el SUV con estilo propio 

El nuevo Audi Q2 PI es el SUV perfecto para la ciudad y el manejo en ruta: deportivo, urbano y con 
mucho carácter presume por su diseño y renovada tecnología. 

► Exterior

► Nuevo diseño de paragolpes y líneas dinámicas 

de la parte lateral.

► Blade exterior en Gris Manhattan Metalizado. 

► Llantas de 17” con diseño de 5 radios en “V” (35 
TFSI).

► Interior

► Audi Smartphone interface.

► Navegador Incorporado.

► Audi Virtual Cockpit. 
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Performance - Q2 35 TFSI Advnaced MY21

35 TFSI
GAGBCW

Cilindros 4

Cilindrada (cm3) 1395

Potencia (CV) 150

Aceleración 0-100 
(seg)

8,5

Tracción Delantera

Torque (NM) 250

Velocidad Máxima 
(Km/h)

212

Consumo mixto 
(l/100km)

5,2
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► Climatizador automático confort 

► Control de velocidad crucero con limitador de velocidad

► Audi Virtual Cockpit 

► Audi smartphone interface compatible con Android Auto y Apple CarPlay

► Llantas de aleación, diseño de 5 radios en V, 7,0J x 17, neumáticos 215/55 R17 

► Respaldo del asiento trasero abatible 60/40

► Volante de cuero en diseño de 3 radios con multifunción plus y levas de cambio 

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

► Luces delanteras y traseras en tecnología LED

► Rueda de repuesto de espacio reducido 

► 2 puertos USB delanteros 

► Navegador incorporado 

► Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico y térmicos

► Asientos tapizados en tela “Skript”

► Airbag para conductor y acompañante frontales y laterales, y sistema de airbags para la cabeza

► Asiento del acompañante ajustable en altura 

► Blade exterior en Gris Manhattan Metalizado

► Sistema Start-Stop con recuperación de energía 

Equipamiento destacado de serie
Audi Q2 35 TFSI

Luces LED

Llantas 17”

Volante

Upgrades vs. Q2 1.4 Sport MY20
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MMI Radio Plus
Serie en versión 35 

› Navegar, comunicarse, informarse o simplemente disfrutar de la amplia oferta de 

infoentretenimiento, con un concepto de funcionamiento fascinante y una pantalla a color 

de alta resolución. La operación de voz es igual de inspiradora por la interacción del 

lenguaje natural o el panel táctil con reconocimiento de escritura a mano.

› Algunas de las funciones adicionales para el MMI Radio plus son:

√ Navegación en la pantalla a color de alta resolución de 8,3 pulgadas

√ Visualización de mapas 3D incluyendo lugares de interés y modelos de ciudades

√ Panel táctil MMI a través del reconocimiento de escritura a mano

√ Fácil operación mediante la interacción del lenguaje natural

√ 10 GB de memoria flash para música, 2 lectores de tarjetas de memoria, unidad de DVD/MP3/WMA/MPEG-4, AUX-IN

√ Navegación MMI plus con MMI touch
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Con el Audi smartphone interface las

aplicaciones seleccionadas se pueden

integrar a través de Android Auto o Apple

CarPlay. Esto incluye, entre otras cosas,

reproducir la colección de música personal

almacenada en el dispositivo móvil, recibir

mensajería, utilizar aplicaciones de

navegación, como así también servicios de

streaming. El smartphone está conectado a

través del puerto USB ubicado en el sector

central al alcance de la mano del conductor.

Además, el Q2 posee otro puerto USB

ubicado dentro del apoyabrazos delantero

central. El contenido personal se muestra

directamente en la pantalla MMI de alta

resolución.

Smartphone interface
Serie en versión 35 

Compatibilidad con, entre otros:
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Audi Virtual Cockpit
Serie en versión 35 

› El Audi Virtual Cockpit ofrece un cuadro

de instrumentos totalmente digital para

una visualización flexible y orientada a

las preferencias del conductor.

› Presenta una pantalla de 12,3 pulgadas

de alta resolución donde se puede

visualizar la velocidad, el mapa de

navegación, la información de radio y

medios, entre otros ítems, según las

necesidades de quien conduzca el Q2.

Además, se puede cambiar de forma

intuitiva y rápida entre dos

configuraciones posibles la visualización

de diferentes tamaños de los relojes del

tablero completamente digital.
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Luces 100 %LED
Serie en versión 35 

Delanteras:
• Posición   LED
• Bajas        LED
• Altas        LED
• Giro          LED

Traseras:
• Posición   LED
• Freno        LED
• Reversa    LED
• Giro          LED
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Diseño exterior 35 TFSI Advanced

Código de color exterior B9B9
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Diseño exterior 35 TFSI Advanced

Código de color exterior B9B9
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Diseño exterior 35 TFSI Advanced

Código de color exterior B9B9
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Diseño interior 35 TFSI Advanced

Código de color interior GC
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Diseño interior 35 TFSI Advanced
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WAG - Leatherette Package

Disponible para versión Advanced 35 TFSI  

• 3FB – Techo panorámico

• QQ1 – Paquete iluminación interior 

• N1S – Asientos tapizados en leatherette (f)

(f) = el paquete fuerza este opcional, hay que cargarlo en el pedido, está incluido en el costo del paquete

Precio Retail = USD 3.800
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Colores exteriores sin costo adicional

Negro Brillante
A2A2

Blanco Ibis
T9T9

Pintura Uniforme Pintura Uniforme

Azul Navarra
2D2D

Verde Manzana
5H5H

Pintura Metalizada Pintura Metalizada

Gris Manhattan
H1H1

Blanco Glaciar
2Y2Y

Pintura Metalizada

Pintura Metalizada

Negro Mito
0E0E

Pintura Metalizada

Plata Florete
L5L5

Pintura Metalizada

Rojo Tango
Y1Y1

Pintura Metalizada
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Tapizado de asientos / cuadro de mandos / alfombras / techo

• Gris Roca/Negro/Negro/ Gris Titanio ZF

• Negro-Gris Roca/Negro/Negro /Gris Titanio YS

• Negro/Negro/Negro/ Gris Titanio YM

Colores interiores

xxx
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Llantas

Serie 35 TFSI Advanced
(U47) 17”

48E
18”

V68
18”

40N
18”

44M
18”

40M
17”

41S
17” 
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Seguridad pasiva

› Airbags delanteros de tamaño extendido.

› Airbags laterales en la parte delantera, 

integrados en los respaldos de los 

asientos.

› Sistema de airbag de cabeza: se 

despliega frente al área de la ventana 

lateral y ayuda a proteger a los 

pasajeros delanteros y traseros 

sentados en caso de un impacto lateral. 

› Advertencia sonora de cinturones no 

abrochados en butacas ocupadas.
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Medidas del Q2 MY21
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