Q7 3.0 TFSI Progressive 7
sillas

250 km/h

6.3 s

2,995 cm3

6

333 hp

2,105 Kg

440 Nm

Motor: Motor Gasolina, V6 con inyección directa de gasolina y módulo de carga mecánico (Supercargador), es
contar con un motor diseñado para ser potente y eficiente a la vez.
Frenos: ABS, EBV, ESC, ASR y EDS mediante intervenciones en dependencia de la situación en el control del
motor y en el sistema de frenado del automóvil. Con offroad detection se optimiza el rendimiento de frenado
mediante el ABS adaptativo en dependencia del firme. “Fuera de carretera” el modo ESC-Offroad proporciona
mayor tracción e intervenciones de estabilización optimizadas. La función HDC apoya al conductor en bajadas
críticas en pendientes.
Tracción: Quattro con distribución asimétrica- dinámica del par motor por diferencial central autoblocante y
control de par selectivo rueda a rueda. El sistema integrado en control electrónico de estabilidad (ESC) distribuye
constantemente la potencia de propulsión entre las cuatro ruedas en dependencia de la situación de conducción
mediante intervenciones de frenado. En curvas la potencia se redirecciona activamente. Esto se traduce en una
mejor tracción y dinámica en curvas y un comportamiento más preciso y neutral (menos subviraje).
Adicionalmente se mejora la agilidad al girar el volante
Caja de cambios: Automático de 8 velocidades con programa de cambio dinámico (DSP) y programa deportivo.

1.
2.
3.

Pueden producirse cambios sin previo aviso en los precios, diseño y/o equipamiento. Las imágenes son de referencia.
Garantía de 5 años o 50.000 KM, con los primeros 2 años sin límite de km.
Esta cotización tiene validez de siete (7) días calendario a partir de la fecha de emisión

Diseño Exterior

Luces LED con lavafaros y luces traseras LED con indicador dinámico
Luces antiniebla traseras
Llantas de aluminio fundido diseño 10 radios, tamaño 20”
Barras longitudinales del techo en aluminio anodizado
Techo de cristal panorámico
Paquete brillante
Parachoques del color de la carrocería
Óptica de aluminio exterior

Diseño Interior

Tapizado en leather / leatherette
Asientos delanteros con memoria y soporte lumbar
Sistema informativo al conductor a color
Volante deportivo multifuncional en cuero con levas de cambio
Inserciones en negro brillante / madera roble gris
Encendedor y cenicero
Aire acondicionado automático confort de 2 zonas
Cierre centralizado con "Keyless-Go"

Funcionalidad

Portón del maletero, con apertura y cierre eléctrico
Sistema de sonido BOSE 3D
Espejos eléctricos abatibles y calefactables con función de parqueo
Asistente de parqueo automático
Keyless go con acceso confort
Asistente para arranque en pendientes
3ª fila de asientos con regulación eléctrica
Sistema de diálogo por voz

Seguridad

Cámara de reversa con sensores delanteros y traseros de parqueo
Audi Drive Select® (6 modos de manejo)
quattro®
ISOFIX para el asiento del acompañante y trasero
Alarma antirrobo
Asistente de luces para carretera
Sensor de luz y lluvia
Sensor de presión de neumáticos
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