A5 Ambition

240 km/h

7.3 s

1,984 cm3

6

190 hp

1,495 Kg

320 Nm

Motor: Contar con un Motor de 4 cilindros en línea con inyección directa de gasolina, y turbo alimentación, es
contar con un motor diseñado para ser potente y eficiente a la vez. En adición, este motor viene equipado con
un nuevo procedimiento de combustión que ayuda a mejorar el consumo de combustible el cual tiene una fase
de compresión más corta y una fase de explosión más larga, así como una mayor compresión, proporcionando
una eficiencia sobresaliente sobre todo el régimen de carga parcial.
Frenos: La seguridad que le brinda su Audi a usted y su familia está soportada por los Discos autoventilados
adelante y atrás (ABS), (EBV), (ESP) con servofreno de emergencia y luz de freno adaptativa, todo pensado
para hacer de su vehículo un espacio diseñado para salvaguardar la vida de sus pasajeros.
Tracción: La tracción de nuestros vehículos, le permite disfrutar de cualquier terreno, gracias a la tracción
delantera con control electrónico de estabilización (ESC) de regulación electrónica, al control selectivo de par
para cada rueda por frenado en ambas ruedas propulsadas y a la tracción antideslizante (ASR).
Caja de cambios: Caja automática Stronic de doble embrague y 7 velocidades.

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 delanteras y traseras LED con intermitentes dinámicos traseros
Rines de aluminio en diseño estrella de 5 brazos, tamaño 245/40 R18
Techo de cristal panorámico
Tren de rodaje dinámico
Retrovisor exterior con ajuste eléctrico
Embellecedores exteriores en aluminio anodizado
Retrovisor exterior con indicador direccional LED

Diseño Interior

Sillas delanteras deportivas soporte lumbar
Tapizado de sillas en Cuero / Leatherette
Paquete portaobjetos
Respaldo del asiento trasero abatible
Reposabrazos central delantero
Paquete de iluminación interior LED
Inserciones en Aluminio elipse delta
Molduras de entrada con inserciones en Aluminio

Funcionalidad

MMI Radio Plus con interfaz bluetooth y Audi Music Interface
Volante multifuncional de 3 radios en cuero con levas de cambio
Audi Drive Select®
Sistema encendido del vehículo confort, sin llave.
Retrovisor interior sin marco con función antideslumbrante automática
Sistema de sonido activo Audi: 10 parlantes (incluye subwoofer), 180watts
Aire acondicionado automático
Cámara de reversa y sensores de parqueo adelante y atrás

Seguridad

Audi pre sense básico – Audi pre sense rear
Audi side assist con asistente de salida de estacionamiento transversal
Sensor de luz y lluvia
Asistente de arranque en pendientes
Indicador de presión de neumáticos
Sistema de alarma
ISOFIX sillas traseras exteriores
Llanta de repuesto de espacio reducido
Limitador de velocidad programable

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

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

