
Configuración de producto
Nuevo Audi Q3 MY20
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Una actualización a la altura

El nuevo Q3 combina la presencia de un SUV deportivo y vanguardista con funcionalidad y 
versatilidad. Cuenta con un distintivo perfil lateral, ruedas de mayor tamaño y mayor despeje.

► Exterior

► La esencia quattro se resalta mediante incisiones profundas por encima de las ruedas que 
dividen una prolongada línea de hombros.

► Porte de SUV más potente, dinámico y con líneas nítidas.

► Nuevo diseño de parrilla Singleframe de forma octogonal.

► Llantas más grandes y deportivas de serie.

► Interior

► Más espacio disponible gracias a un mayor espacio entre ejes.

► El nuevo Q3 tiene el baúl más grande del segmento A-Premium SUV.

► Incremento de la altura interior y mayor espacio para las piernas.

MY18 MY20
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Dos versiones disponibles

► Motorizaciones modernas y eficientes.

► Caja automática S tronic de 6 o 7 marchas según versión.

► F3BACX

► Potencia: 150 CV

► Motor 1.4 litros de cuatro cilindros, 

turboalimentado

► Tracción delantera

Q3 35 TFSI Q3 40 TFSI

► F3BB6Y

► Potencia: 180 CV

► Motor 2.0 litros de cuatro cilindros, 

turboalimentado

► Tracción quattro

REEMPLAZAN AL Q3 ACTUAL INCORPORANDO EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD, CONFORT Y TECNOLOGÍA
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Performance - Audi Q3 MY20

35 TFSI
F3BACX

40 TFSI
F3BB6Y

Cilindros 4 4

Cilindrada (cm3) 1395 1984

Potencia (CV) 150 180

Aceleración 0-100 (seg) 9,3 7,6

Tracción Delantera quattro

Torque (NM) 250 320

Velocidad Máxima (Km/h) 207 216

Consumo mixto (l/100km) 5,8 6,5
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Upgrades Q3 35 TFSI MY20 vs Q3 1.4 TFSI MY18

► Nuevo Digital Cockpit vs. relojes analógicos.

► Nueva pantalla central touch 8,8” vs. más chica, de menor resolución, sin tecnología touch.

► Smartphone interface (Android Auto & Apple CarPlay) vs. sin conectividad.

► Entradas USB delante y detrás vs. sin conectores USB.

► Nuevas llantas deportivas de 18” vs. estándar de 17”.

► Sensores de estacionamiento delanteros y traseros vs. sensores traseros.

► Cámara de estacionamiento trasera vs. sin cámara.

► Luces delanteras LED vs. luces delanteras de xenón.

► Butacas tapizadas en Leatherette vs. tapizados en Cuero Milano.

► Portón trasero de apertura y cierre eléctricos vs. apertura manual.

► Confort Key (acceso y arranque sin llave) vs. sin Confort Key.

► Banqueta trasera Plus con reglaje horizontal vs. estándar.
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Upgrades Q3 40 TFSI MY20 vs Q3 2.0 TFSI MY18

► Nuevo Digital Cockpit vs. relojes analógicos.

► Nueva pantalla central touch 8,8” vs. más chica, de menor resolución, sin tecnología touch.

► Smartphone interface (Android Auto & Apple CarPlay) vs. sin conectividad.

► Entradas USB delante y detrás vs. sin conectores USB.

► Sensores de estacionamiento delanteros y traseros vs. sensores traseros.

► Cámara de estacionamiento trasera vs. sin cámara.

► Luces delanteras y traseras LED vs. luces delanteras de xenón.

► Butacas tapizadas en Leatherette vs. tapizados en combinación alcántara/cuero.

► Portón trasero de apertura y cierre eléctricos vs. apertura manual.

► Confort Key (acceso y arranque sin llave) vs. sin Confort Key.

► Banqueta trasera Plus con reglaje horizontal vs. estándar.
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► Audi drive select

► Audi sound system

► Techo corredizo panorámico

► Asientos tapizados en Leatherette

► Confort Key (acceso y arranque sin llave)

► Climatizador automático confort de 2 zonas

► Portón del maletero de apertura y cierre eléctricos

► Control de velocidad crucero con limitador de velocidad

► Cuadro de instrumentos Digital Cluster Display de 10,2”

► Audi smartphone interface compatible con Android Auto y Apple CarPlay

► Llantas de aluminio fundido de 5 brazos dobles con neumáticos 235/55 R18

► Asientos traseros con reglaje horizontal, reposabrazos central y porta bebidas

► 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

► Pantalla central color de 8,8” con tecnología touch y sistema de diálogo por voz

► Luces diurnas, bajas y altas en tecnología LED; luces de giro y traseras incandescentes

► Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico y térmicos, espejo interior antideslumbrante

Equipamiento destacado de serie
Audi Q3 35 TFSI

Llantas 18”

Luces LED

Volante
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► Audi drive select

► Audi sound system

► Techo corredizo panorámico

► Audi Virtual Cockpit de 10,2”

► Asientos tapizados en Leatherette

► Confort Key (acceso y arranque sin llave)

► Climatizador automático confort de 2 zonas

► Portón del maletero de apertura y cierre eléctricos

► Control de velocidad crucero con limitador de velocidad

► Asientos delanteros eléctricos con apoyo lumbar eléctrico

► Luces delanteras y traseras 100% LED con intermitentes dinámicos

► Audi smartphone interface compatible con Android Auto y Apple CarPlay

► Llantas de aluminio fundido de 5 radios en Y con neumáticos 235/55 R18

► Asientos traseros con reglaje horizontal, reposabrazos central y porta bebidas

► Retrovisores exteriores rebatibles y térmicos, espejo interior antideslumbrante

► 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

► Pantalla central color de 8,8” con tecnología touch y sistema de diálogo por voz

Equipamiento destacado de serie
Audi Q3 40 TFSI

Llantas 18”

Volante
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Diferencias de equipamiento entre 35 y 40 TFSI

► Espejos abatibles 6XE

► Audi Virtual Cockpit 9S1

► Paquete portaobjetos QE1

► Paquete exterior brillante 4ZB

► Zócalo de carga en aluminio 2P2

► Asientos delanteros eléctricos 3L5

► Carrocería completamente pintada 2JG

► Insertos metálicos en zócalos de acceso 7M1

► Espejo interior antideslumbrante sin marco 4L6

► Inserciones interiores decorativas en aluminio 5TD

► Apoyo lumbar eléctrico en las butacas delanteras 7P1

► Llantas de aleación de 18”, diseño de 5 radios en “Y” C3P

► Luces delanteras y traseras 100% LED con intermitentes dinámicos 8IT

Q3 35 TFSIQ3 40 TFSI
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MMI Radio Plus
Serie ambas versiones

› El nuevo Q3 dispone del nuevo concepto de mando MMI touch. Es posible controlar todas 

las funciones directamente desde la pantalla táctil. La pantalla de inicio se puede 

personalizar del mismo modo que un Smartphone. El texto se puede introducir gracias al 

reconocimiento de escritura a mano.

› Equipa de serie dos modernas pantallas:

› Detrás del volante se ubica una pantalla anti brillo de 10,25”. En Q3 40 TFSI la pantalla 

es editable, se puede ver en modo Sport o Clásico y muestra funciones adicionales.

› En la consola central se ubica una pantalla táctil de 8,8”.

Tablero de instrumentos de 10,25” en modo Clásico Pantalla central touch de 8,8”
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Smartphone interface
Serie ambas versiones

› Permite la conexión directa de un 

Smartphone al vehículo mediante la 

interfaz USB. Además, es posible 

visualizar las aplicaciones para 

Smartphone en la pantalla MMI.

› Es compatible tanto con Apple Car Play 

como con Android Auto. Conexión a 

través de 1x USB-A y 1x USB-C. Este 

último permite un rendimiento de carga 

significativamente mayor y una 

transferencia de datos mucho más 

rápida. Permite cargar laptops.

Compatibilidad con, entre otros:
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Audi Drive Select
Serie ambas versiones

› Modifica las características del vehículo de 

acuerdo a cinco categorías:

› offroad

› efficiency

› comfot

› auto

› dynamic

› En cada caso se ven afectadas la dirección y las características del motor.

› El modo efficiency modifica el régimen del motor, la transmisión, el aire 

acondicionado y el control crucero en pos de extender la autonomía.

› Se puede alternar entre los cinco modos de conducción desde la tecla de control en el 

tablero y también desde la pantalla central.
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Luces LED
Serie

Q3 35 TFSI

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

Traseras:
• Posición   Incandescente
• Freno        Incandescente 

Reversa    Incandescente
• Giro          Incandescente

Q3 40 TFSI

Delanteras:
• Posición   LED
• Bajas        LED
• Altas        LED
• Giro          LED (dinámica)

Traseras:
• Posición   LED
• Freno        LED
• Reversa    LED
• Giro          LED (dinámica)
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Seguridad pasiva
Serie ambas versiones

› 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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Diseño exterior 35 TFSI

Código de color exterior B9B9
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Diseño exterior 40 TFSI

Código de color exterior Y1Y1
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Diseño exterior 35 TFSI

Código de color exterior B9B9
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Diseño exterior 40 TFSI

Código de color exterior Y1Y1
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Diseño exterior 35 TFSI

Código de color exterior B9B9
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Diseño exterior 40 TFSI

Código de color exterior Y1Y1
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Diseño interior 35 TFSI

Código de color interior GC
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Diseño interior 40 TFSI

Código de color interior GC
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Diseño interior 35 TFSI

Código de color interior GC
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Diseño interior 40 TFSI

Código de color interior GC
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Diseño interior 35 TFSI

Código de color interior GC
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Diseño interior 40 TFSI

Código de color interior GC
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Colores exteriores sin costo adicional

Pulse Orange
M9M9

Blanco Ibis
T9T9

Pintura Uniforme Pintura Uniforme

Gris Cronos
Z7Z7

Azul Cosmos
B9B9

Pintura Metalizada Pintura Metalizada

Gris Nano
G3G3

Blanco Glaciar
2Y2Y

Pintura Metalizada

Pintura Metalizada

Negro Mito
0E0E

Pintura Metalizada

Plata Florete
L5L5

Pintura Metalizada

Rojo Tango
Y1Y1

Pintura Metalizada

L5L5

Z7Z7

OEOE
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Tapizado de asientos / cuadro de mandos / alfombras / techo

• Beige / Negro / Negro / Plata Luna GC

• Marrón Okapi / Negro / Negro / Plata Luna ML

• Negro / Negro / Negro / Plata Luna FZ

Colores interiores

xxx

Ejemplo de color interior GC. Los apoyabrazos de las puertas están revestidos en cuero sintético (del color seleccionado para las butacas).
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Llantas

Serie 35 TFSI
(C2I) 18”

Serie 40 TFSI
(C3P) 18”

44Q
19”

V72
19”

43K
19”

42D
19”

44S
19”
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Medidas del nuevo Q3

› El nuevo Audi Q3 convence por su mayor aptitud para el uso 

diario. Combina su tamaño compacto con las cualidades 

propias de un SUV. Ha aumentado su longitud en casi 10 cm 

(97 mm). Además, la distancia entre ejes creció 7,7 cm. Esto 

se traduce en confort de conducción optimizado, mayor 

espacio para la cabeza y los hombros, mejor acceso y más 

espacio para las rodillas y la cabeza en la parte trasera.

Largo
+ 9,7 cm

Ancho
+ 1,8 cm

Baúl
+ 70 lts

Alto
- 0,2 cm
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Volumen del baúl

› Creció 70 litros en comparación con su predecesor.

› Ganó funcionalidad al disponer de serie del piso del baúl con doble fondo, cuyo aspecto 

destacado es la posibilidad de guardar la bandeja debajo del piso de carga.

› El volumen de carga oscila entre 530 y 675 litros, en función del ajuste de la banqueta 

trasera (desplazable en el eje horizontal).

› El máximo volumen posible se consigue rebatiendo la segunda fila de asientos: 1525 litros.
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