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 Los modelos y equipamientos mostrados y descritos en este catálogo, así como algunas de las prestaciones reseñadas, no están disponibles en todos 

los países. Los vehículos mostrados están dotados, en parte, de equipos opcionales disponibles con sobreprecio. Los datos relativos al volumen de 

suministro, aspecto, prestaciones, medidas y pesos, consumo y gastos de gestión de los mismos se basan en las informaciones disponibles en el 

 momento de la impresión. Divergencias en cuanto a color y forma de las imágenes, equivocaciones y erratas quedan reservadas. Modificaciones 

reservadas. Reimpresión, también en partes, sólo mediante permiso escrito por parte de AUDI AG.

El papel de este catálogo ha sido elaborado con celulosa blanqueada sin cloro. A
u

d
i 

A
1

 |
 A

1
 S

p
o

r
t
b

a
c
k

 |
 S

1
 |

 S
1

 S
p

o
r
t
b

a
c
k

A1
 Audi A1 | A1 Sportback

 Audi S1 | S1 Sportback

Luz de frenos adaptativa 98

Mando-llave a distancia 102

Material de vendaje y triángulo de aviso 122

MMI Radio 103

MMI® Navigation plus 103

Molduras de acceso 57

Movilidad & Navegación 104

Neumáticos 90–91

Neumáticos con rodadura de emergencia 118

Neumáticos para todas las temporadas 118

Parabrisas con franja de color gris 101

Parachoques delante 57

Parrilla monobloque Audi 57

Pedales y apoyapiés en acero fino 57, 99

Pinturas 88–89

Pinzas portapastillas en negro 57

Pinzas portapastillas en rojo 57

Pomo de la palanca de cambio

en estética de aluminio Audi exclusive 100

Pomo de la palanca de cambio S 57

Portainstrumentos 57

Portaobjetos 102

Preinstalación asistente de localización 121

Preinstalación dispositivo de remolque 102

Prolongación de la garantía Audi 107

Protección anticolisión lateral 122

Recepción de radio digital 103

Recuperación 107

Regulación del cinturón en altura 122

Regulador de velocidad 106

Respaldo del asiento posterior abatible 94

Retrovisores exteriores  100

Retrovisor interior 100

Revestimiento del piso ajustado

al color del interior 120

Revestimientos de difusores 57, 96–97

Sensor de luz/lluvia 98

Servodirección 106

Sistema de apoyacabezas integral 107

Sistema de información al conductor 57, 103

Sistema Start-Stop 107

S line competition 72–73

S tronic® 106

Techo panorámico de vidrio 101

Techo panorámico de vidrio

con acabado en color negro 101

Terminales de escape 57, 99

Testigos luminosos de aviso y control 122

Toma de corriente de 12 voltios 121

Tornillos antirrobo 118

Tracción antideslizante (ASR) 122

Tracción delantera 106

Tren de rodaje deportivo 106

Tren de rodaje deportivo incl.

amortiguadores ajustables 106

Tren de rodaje deportivo S incl.

amortiguadores ajustables 57

Tren de rodaje deportivo S line 106

Tren de rodaje dinámico 106

Ventanillas oscurecidas

(acristalamiento Privacy)  101

Vidrio termorrefractario 120

Viseras parasol 120

Volante deportivo con

diseño de 3 radios 100

Volante deportivo de cuero con

diseño de 3 radios 57, 100

Volante deportivo de cuero multifunción

con diseño de 3 radios, achatado,

a elección con teclas basculantes 57, 100

Volante deportivo de cuero multifunción

con diseño de 3 radios, a elección

con teclas basculantes 100

Xenon plus incl. instalación lavafaros 57, 98
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Accesorios Originales Audi  80–85, 108–109

Airbags 122

Airbags integrales 107

Airbags laterales delante y

sistema de airbags para la cabeza 107

Alarma antirrobo 102

Alerón de techo S 57

Alzacoches 118

Anclaje de asientos infantiles ISOFIX y

Top Tether para los asientos posteriores 107

Anillas de amarre en el maletero 121

Aplicación Audi eKurzinfo 105

Aplicación Audi MMI® connect 105

Apoyabrazos central delante 94

Apoyacabezas delante 122

Apoyacabezas detrás 122

Apoyo de estacionamiento detrás 105

Apoyo de estacionamiento plus 106

Apoyo lumbar de 2 vías

para los asientos delante 94

Arco del techo/cúpula del techo 86–87

Asiento del acompañante

regulable en altura de forma manual 94

Asiento del conductor regulable en altura 94

Asientos delante de altura regulable

incl. acceso confort 94

Asientos deportivos delante 57, 93

Asientos deportivos S delante 57, 93

Asientos normales delante 92

Asientos posteriores 2+1 94

Asistente de arranque en pendiente 105

Asistente de frenada para

colisión subsiguiente 105

Asistente de luz de carretera 98

Audi connect incl. autoteléfono 104

Audi cylinder on demand 107

Audi design selection 68–69

Audi drive select 57, 106

Audi exclusive 78–79

Audi music interface 104

Audi music interface online 104

Audi phone box 105

Audi Radio 103

Audi sound system 104

Audi ultra 58–59

Bloqueo electrónico del diferencial (EDS) 122

Bose Surround Sound 104

Calefacción de asientos delante 94

Cambio manual 122

Cambio manual de 6 marchas 57

Carcasa de retrovisores exteriores 57, 99

Chequeo de cinturón 122

Cinturones de seguridad 122

Climatizador automático 57, 102

Climatizador manual 102

Columna de dirección de seguridad 122

Conjunto Connectivity 105

Conjunto de asientos 94

Conjunto de brillo negro Audi exclusive 99

Conjunto de luz interior LED 98

Conjunto de navegación 103

Conjunto maletero 102

Conjunto portaobjetos 102

Conjunto portaobjetos 

y Conjunto maletero 102

Conjunto quattro exterior 57, 76

Conjunto quattro interior 57, 77

Control electrónico de estabilidad (ESC) 122

Denominación de modelo/inscripción 57, 120

Desactivación del airbag 

del acompañante 122

Eje posterior de 4 brazos 57, 106

Elementos de manejo Audi exclusive 100

Elementos interiores en color ampliados

en cuero Audi exclusive 99

Elementos interiores en color ampliados

mono.pur 99

Elevalunas cromados 120

Encendedor y ceniceros 121

Equipamiento de tela y cuero 94–95

Estética de aluminio interior 57, 99

Faros 98

Faros antiniebla 98

Guías de estilo 54–55

Herramientas de a bordo 118

Iluminación interior 98

Indicación de presión de neumáticos 118

Infotainment 104

Inmovilizador electrónico 121

Instalación limpiaparabrisas 120

Interfaz Bluetooth 105

Kit de reparación para neumáticos  118

Llave confort 57, 102

Luces posteriores 98
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Luneta posterior calefactable 120
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Fascinación Audi

Los deportes de motor son un móvil de la marca. Desde 

hace años, Audi forma parte de los triunfadores en diver-

sas competiciones como, por ejemplo, las 24 Horas de 

Le Mans o el DTM. Los valores que son imprescindibles 

en muchos tipos de deporte también son propios de la 

filosofía de la marca Audi: precisión, pasión y técnica. 

No es de extrañar, por lo tanto, que desde hace ya mu-

chos años Audi se dedique a patrocinar el deporte. En 

los deportes de invierno, por ejemplo, Audi es desde hace 

unos 30 años patrocinador principal de la Asociación 

Alemana de Esquí (DSV) y socio de otros 16 equipos nacio-

nales. En el fútbol prestamos apoyo a equipos nacionales 

e internacionales. Además, Audi es miembro de la Fede-

ración Alemana de Deportes Olímpicos.

Espíritu de equipo

Vivir la responsabilidad es un principio firmemente an-

clado en la estrategia de Audi. Al igual que el éxito co-

mercial y la competitividad internacional, la responsabi-

lidad con nuestros empleados y con la sociedad, así 

como el respeto por el medio ambiente y los recursos

naturales, desempeñan un papel muy importante. Tanto 

en los detalles – los catálogos son impresos en papel 

certificado FSC – como de forma general: Audi desarrolla

automóviles que no sólo son deportivos y cuentan con 

un elevado factor emocional, sino que también se carac-

terizan por una eficiencia cada vez mayor. A largo plazo 

la meta de Audi es hacer posible con sus productos la 

movilidad neutra de CO₂. También forma parte de esta 

filosofía que Audi está orientando sus fábricas paso a 

paso en dirección a una producción neutra de CO₂. Audi 

se compromete además con la sociedad – sobre todo en

temas como educación, técnica y asuntos sociales. En 

Audi sostenibilidad está firmemente unida a una mirada 

al futuro: con la Audi Urban Future Initiative, Audi explora 

junto con expertos internacionales retos y tendencias

urbanos del futuro relativos al tema movilidad.

Responsabilidad

Hallará información relativa a todos los temas

mencionados en nuestra web: www.audi.com.

www.audi.com www.audi.com/driving

www.audi.com

configurator.audi.com

www.audi.com/vorsprung- 

durch-technik

www.audi.com/cr

el mundo de Audi.
Quien se decide por un Audi se está
decidiendo por una marca que ofrece
mucho más a sus clientes.
Más individualidad. Más exclusividad.
Y más fascinación.
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Dialogando: códigos QR para Audi

Experimente Audi de forma todavía

más directa: cargue una aplicación 

QR a su smartphone para escanear

a continuación el código QR o utilice

el enlace indicado en su navegador.

Los equipamientos de los vehículos mostrados en el segmento Fascinación se hallan en la página 123.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 110.
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Grandes
Una gran idea. En versión compacta: nuevo Audi A1 y nuevo Audi 

A1 Sportback. Expresión concentrada de la sensación de vivir el 

hoy en día. Individual en cuanto a las posibilidades. Convincente 

en cuanto al rendimiento. Siempre fascinante. Con tecnologías 

eficientes y modernas soluciones de comunicación. Audi A1 y 

Audi A1 Sportback – dos urbanitas puros que siempre siempre inspiran 

 nuevas metas. Ya que grandeza se manifiesta de muchas maneras. 

 Nuevo Audi A1 y 

 nuevo Audi A1 Sportback. 

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 110.
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Gran
Es casi imposible no fijarse en el Audi A1 y Audi A1 Sportback. Las líneas de orientación horizontal aportan 

mayor anchura. Ambos automóviles tienen ahora un cuerpo más masivo. La forma masculina promete: 

aquí se toma el placer de conducir muy en serio. Para personalizar todavía más su imagen usted dispone 

de dos nuevas líneas de equipamiento: A1 design y A1 sport.

La línea de equipamiento A1 design define todavía más la expresividad del automóvil y potencia la estética 

inconfundible de Audi. Por ejemplo, con las exclusivas llantas de fundición de aluminio de 16 pulgadas 

con diseño turbina de 5 brazos que subrayan la imagen del automóvil de forma perfecta. O con los retro-

visores exteriores y el alerón de techo en color contrastado, que aportan un acento con mucho estilo. 

También las luces posteriores LED se presentan se presentan bajo una nueva luz. Gracias a un grafismo 

revisado y a un atractivo diseño nocturno. La línea de equipamiento A1 design – el placer de estar en el 

centro de las miradas.

 imagen. 

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 110.

Si quiere ver el Audi A1 y Audi A1 Sportback en

plena acción dirija su smartphone a este código 

QR para escanearlo (costes de conexión de acuerdo 

con el contrato de telefonía móvil). También 

 puede utilizar este enlace en su navegador: 

www.audi.com/a1film

Código QR
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¿Le apetece el movimiento? Con la línea de equipamiento A1 sport siempre 

circulará de forma dinámica – tanto en el Audi A1 como en el Audi A1 Sportback. 

Forman parte de esta línea las nuevas y exclusivas llantas de fundición de 

 aluminio de 16 pulgadas con diseño dinámico de 5 brazos con una fascinante 

estética. Pero también los tubos de escape cromados son un indicio de  poderío. 

El tren de rodaje deportivo de la línea de equipamiento A1 sport y Audi drive 

select complementan esta imagen con su ajuste dinámico del tren de rodaje. 

Y en caso de que la visibilidad no sea óptima, los faros antiniebla siempre le 

proporcionarán una buena iluminación.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan 

a partir de la página 110.
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Gran
Cada encuentro un gran momento. También en un formato compacto de Audi. Ya que grandeza es 

también una cuestión de porte. La nueva imagen del Audi A1 y del Audi A1 Sportback es más plana y 

amplia. Los retrovisores exteriores están marcados por una mueva línea aerodinámica. El frontal se 

presenta de forma más contundente gracias a la parrilla monobloque. Al igual que el nuevo paracho-

ques – aumenta la tensión y aporta a la parte delantera mayor determinación. La llamativa línea se 

complementa con el nuevo difusor. Resultado: una estética inconfundible que manifiesta la grandeza 

también en lo pequeño. 

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 110.

 tamaño. 
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El Audi A1 y el Audi A1 Sportback inspiran al espectador. Desa-

rrollan su poder seductor al instante. Independientemente del 

color exterior que usted elija. O del diseño del techo que más 

le guste, el arco del techo del Audi A1 o la cúpula del techo del 

Audi A1 Sportback. Para una personalidad claramente mayor. 

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ 

se hallan a partir de la página 110.
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Gran

Cada uno recorre su propio camino. El Audi A1 o el Audi A1 Sportback son un enriquecimiento. 

Gracias a numerosas posibilidades de personalización para el interior. Ahora con dos nuevas líneas 

de equipamiento A1 design y A1 sport. Descubra, por ejemplo, los asientos deportivos de gran 

calidad en la línea de equipamiento A1 design disponibles en tres diferentes versiones de color. 

 

En la línea de equipamiento A1 sport los revestimientos de los difusores se presentan en noble ne-

gro ultrabrillante. También en esta línea dispone por supuesto de diferentes colores para los asien-

tos como, por ejemplo, de cuero Milano azul láser. No importa la decisión que tome – la vivencia de 

conducción va a estar marcada por su personalidad. 

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 110.

 estilo. 
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Con el Audi A1 y Audi A1 Sportback no sólo va a llegar de forma 

rápida a su destino. También se va a beneficiar al instante de 

las inteligentes tecnologías en el automóvil. El visualizador en 

 color de 6,5 pulgadas con representación de mapas en 3D con 

MMI Navigation plus, opcional, siempre merece la atención.  Pero 

también va a disfrutar de la acústica: los 14 altavoces del sistema 

Bose Surround Sound, opcional, garantizan un sonido 

 impresionante. Audi phone box, opcional, permite telefonear 

 cómodamente también durante el trayecto. Y Audi connect 

ofrece todavía más confort de marcha. Con numerosos servicios 

y funciones puede convertir su Audi en un auténtico hogar móvil, 

interconectado en cualquier momento y en cualquier lugar. 

 Puede disponer así cómodamente de informaciones online o 

de su  música favorita mediante Audi music stream. Audi A1 y 

 Audi A1 Sportback: una pura vivencia para cada ocupante. 

Información más detallada relativa a Audi connect se halla en 

este catálogo en las páginas 40 y siguientes y en la página 104, 

en www.audi.com/connect y en su Concesionario Audi.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ 

se hallan a partir de la página 110.
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Gran
No limitarse a conducir. Vivir la conducción. El principio 

del Audi A1 y Audi A1 Sportback. Definir el “donde”. Y asi-

mismo el “como”. Con motores que le permiten avanzar 

de forma todavía más potente. Y que le prestan apoyo de 

forma más inteligente. Como Audi drive select. Opcional. 

Le permite adaptar la dinámica de marcha a sus preferen-

cias personales: para esa vivencia de conducción más de-

portiva, más intensa. Eficiencia y deportividad los fusiona 

también el cambio de doble embrague de 7 marchas 

S tronic – con tiempos de cambio cortos y sin interrupción 

perceptible de la fuerza motriz. Experimente un 

 rendimiento potente unido a un control magistral. 

Y nuevas posibilidades en cada trayecto. 

Los valores de consumo de combustible y de emisiones 

de CO₂ se hallan a partir de la página 110.

 rendimiento. 
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Una conducción conforme a la época combina deportividad con efi-

ciencia. Esto también lo demuestra la generación actual de los propul-

sores TDI y TFSI. Son sinónimo de una combinación de potente 

rendimiento y consumo moderado. Y equipados de serie con sistema 

Start-Stop y recuperación. Como el motor 1.4 TDI ultra con un bajo 

promedio de emisiones de tan sólo 89 g/km CO₂. Pese a su orientación 

a emitir menos, el Audi A1 y Audi A1 Sportback son automóviles de-

portivos en todos los aspectos y ofrecen un placer de conducir que no 

da lugar a deseo. Gracias a tecnologías de eficiencia que permiten una 

movilidad más consciente – ahorrando combustible pero con máxima 

potencia.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se 

hallan a partir de la página 110.
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Avanzar. De forma rápida y eficiente. Con más posibilidades. Para 

llevar al destino de forma más segura y relajada a los amigos y a 

la familia. Con mucho espacio para poder desarrollarse libremente. 

Demuestra grandeza. En el nuevo Audi A1 y Audi A1 Sportback.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se 

hallan a partir de la página 110.
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Gran
deporte /
Dominar la
 ciudad día a día.

Todavía más deportividad es posible. Más cercanía con el asfalto. 

Dominando la carretera. Con la tracción total permanente quattro. 

Fuerza de atracción de serie. Agilidad vanguardista. Rendimiento que 

impone criterios rectores. Y un diseño que conquista corazones. Depor-

tivo. Específicamente S. Progresivo. Audi S1 y Audi S1 Sportback. 

La ciudad es suya. 

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se 

hallan en la página 112.

Audi S1/

Audi S1 Sportback
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Gran
tracción /
Utilizar
cada rueda.

Potencia con agarre. Permanente. En las cuatro ruedas. Gracias a 

la tracción total quattro. Para una tracción claramente más percepti-

ble. Excelente estabilidad en curvas y de marcha. Una buena sensa-

ción. Una dinámica extraordinaria. Dominada de forma magistral. 

Entusiasmante. De serie. 

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se 

hallan en la página 112.

Si quiere ver el Audi S1 y Audi S1 Sportback en

plena acción dirija su smartphone a este código

QR para escanearlo (costes de conexión de acuerdo 

con el contrato de telefonía móvil). También 

 puede utilizar este enlace en su navegador: 

www.audi.com/s1film

Código QR

A1_Sportback_Fas60_2015_03.indd   26 04.05.15   10:28



A1_Sportback_Fas60_2015_03.indd   27 04.05.15   10:28



A1_Sportback_Fas60_2015_03.indd   28 04.05.15   10:28



2
8

/

2
9

Gran
placer /
Disfrutar de 
cada sprint.

170 kW que entusiasman al instante. En 5,8 segundos de 0 a 100 km/h. 

Con un sonido de motor específicamente S. Un par de giro máximo 

de  370 Nm. Y 250 km/h de velocidad máxima. Un rendimiento 

 impresionante. Una sensación de marcha fascinante. Apoyada por el 

tren de rodaje deportivo S con amortiguadores ajustables. Y ajuste 

individual del automóvil mediante Audi drive select.

¿Y qué es los que ven los otros? Aplicación en difusor S. Tubos de 

escape dobles específicamente S con dos embellecedores ova-

lados respectivamente. Alerón de techo S. Detalles deportivos 

por donde se mire. 

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de 

CO₂ se hallan en la página 112.

A1_Sportback_Fas60_2015_03.indd   29 04.05.15   10:28



3
0

/

3
1

Gran
imagen /
Atraer las
miradas.

Potencia y rendimiento visibles. Ya a la primera mirada. Un modelo S puro. Carcasa 

de los retrovisores exteriores en estética de aluminio. Pinzas portapastillas en 

negro. O de forma opcional en rojo. Delante con inscripción S1. Irradiando pura 

dinámica. Acentuado por el parachoques S delante con entradas de aire. Y con 

molduras laterales típicamente S. Un Audi con apellido S. 

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la 

página 112.
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Su posición de salida personal. Pole position en los asientos deportivos S delante, 

opcionales. Inscripción S1 en los apoyacabezas de los asientos delanteros. 

Parte posterior de los respaldos en color rojo. Los pies apoyados en pedales de 

acero fino. Las manos agarrando el volante de cuero deportivo multifunción, 

opcional. Contener la respiración. Comienza la cuenta atrás. 

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en 

la página 112.
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3
5 Entusiasmo nada más arrancar. Dinámica con 

 tracción extraordinaria. quattro. Mucho más que 

una innovadora tecnología. Una sensación de 

 vivir. Una misión. Redescubrir la ciudad. Y usted 

en medio de todo ello. Con el Audi S1 y el Audi 

S1 Sportback.

Los valores de consumo de combustible y de 

emisiones de CO₂ se hallan en la página 112.
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>>> Audi connect

El futuro de la movilidad

interconectada.

>>> Audi tron

El futuro de la movilidad con emisiones

neutras de CO₂.

>>> quattro®

El futuro de la tracción total

permanente.
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Innovaciones

>>> Diseño

Nuevas formas para el futuro.

>>> Audi ultra

El futuro de las tecnologías eficientes.

El mundo no para de cambiar. El desarrollo tecnológico evoluciona con una velocidad vertiginosa. Esto le brinda a

usted cada vez más posibilidades – precisamente en lo relativo a su movilidad. Vorsprung durch Technik: estando

a la vanguardia de la técnica nosotros participamos en este proceso de manera decisiva. Para proporcionarle a usted

la tecnología que enriquece su vida. Para estar a la altura de los requisitos de la movilidad de hoy en día y del

futuro. Y para seguir superándolos continuamente.

… durch Technik.
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>>> Competencia en construcción ligera

Menor peso. Mayor ahorro, potencia y resis-

tencia. La construcción ligera de Audi. Lo que 

proviene de la construcción ligera de carroce-

rías hoy en día se aplica prácticamente en 

todas las áreas y combina materiales innova-

dores como aluminio, carbono y magnesio, 

inteligentes principios de construcción y pro-

cesos de producción eficientes en recursos

para crear de este modo un concepto integral.

>>> Aerodinámica

Menor resistencia al aire, mayor eficiencia.

Gracias a una configuración aerodinámica

consecuente de las líneas del automóvil, de

los bajos y de los bordes del alerón – para

crear así la mejor forma posible para la efi-

ciencia aerodinámica. Pero también mediante

neumáticos de baja resistencia a la rodadura.

Todo ello probado en el túnel aerodinámico

de Audi con velocidades de hasta 300 km/h.

>>> Competencia en cajas de cambio

Valores de eficiencia mejorados gracias a una

transmisión mejorada. Una oferta de par de

giro ampliada permite sobre todo en marchas

superiores una relación de transmisión más

extendida. Un empuje potente en un abanico 

de número de revoluciones reducido, lo que per-

mite reducir el consumo pero no influye en las 

prestaciones de conducción y en la deportividad.
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Audi ultra

Fabricar un Audi es un proceso altamente complejo. Pero para todos los modelos rige a su vez un principio muy sencillo: 

todos los componentes del automóvil se complementan de forma precisa para crear sinergías que permitan reducir las emi-

siones. Lo que empezó a finales de la década de los ochenta con la construcción ligera de Audi y el revolucionario Audi Space 

Frame (ASF®), hoy en día lo denominamos invertir la espiral del peso: cada componente de construcción ligera influye en

otras piezas constructivas cuyas dimensiones a su vez pueden ser reducidas. De esta manera las formas y los materiales 

existentes pueden ser mejorados continuamente en cuanto a la funcionalidad, la reducción de peso y el proceso de produc-

ción. Para que nuestros automóviles incrementen el grado de eficiencia y para respetar todavía más los recursos. Adicional-

mente se incorporan cada vez más tecnologías de eficiencia en un Audi. Como, por ejemplo, la recuperación y el sistema 

Start-Stop. O motores vanguardistas y eficientes de alta tecnología. Para una mayor dinámica de marcha, elevada compre-

sión, combustión más eficiente y emisiones de CO₂ reducidas. Audi ultra es todo esto. Hoy y en el futuro – hasta alcanzar 

una movilidad con emisiones neutras de CO₂.

Audi ultra

Combinación óptima.
El futuro de las tecnologías eficientes.

>>> Recuperación

Frenar para conducir todavía más eficiente-

mente. Con la recuperación de la energía de 

frenado. Parte de la energía cinética que se 

 genera al frenar y al acelerar se almacena pro-

visionalmente en la batería del automóvil y se 

emplea en fases de aceleración – permitiendo 

ahorrar así según el ciclo de conducción hasta 

un 3 % de combustible.

>>> Competencia en motores

Una propulsión potente y eficiente. Gracias a

Audi ultra con las tecnologías de eficiencia en

el sector del motor. Como, por ejemplo, Audi

cylinder on demand que reduce el consumo de 

energía del motor.
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¹ Google y el logotipo de Google son marcas registradas de Google Inc. ² El servicio forma parte del equipamiento opcional Audi connect incl. autoteléfono.

³ La introducción de destino mediante Google Maps requiere una cuenta en Google. Disponibilidad, representación en pantallas y costes de los servicios varían según el país, modelo, aparato terminal y tarifa. Informaciones jurídicas 

más detalladas y avisos relativos a la utilización se hallan en la página 104 y en www.audi.com/connect. Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 110.

WLAN-Hotspot

conecta sus aparatos terminales móviles

con Internet

Comunicación

Introducción de destino con myAudi 

o Google Maps™¹, ³

la planificación de sus destinos de navegación se realiza 

a petición cómodamente desde el ordenador en casa. 

myAudi y Google Maps™¹ permiten enviar destinos de 

navegación individuales al automóvil. Al comenzar el 

viaje se pueden incorporar cómodamente como destino

Búsqueda Point-of-Interest (POI)

con control por voz

en el banco de datos de Google™¹

Movilidad & Navegación

Informaciones de tráfico online

guía de ruta dinámica con informaciones de

flujo de tráfico en tiempo real

Información de estacionamiento

le ayuda en la búsqueda de plazas de estacio-

namiento. También, de estar disponible, 

 indicación de precios e información relativa 

al número de plazas disponibles

Precios de combustible

las gasolineras con la mejor oferta en el

destino o bien en su cercanía

Información relativa al país²

indicación de informaciones específicas como, 

por ejemplo, chalecos reflectantes y obligación 

de viñeta, así como velocidades máximas al 

pasar la frontera, disponible en el MMI

Navegación con Google Earth™¹ y

Google Street View™¹

navegar más fácilmente con fotografías

aéreas y de satélite de alta resolución,

fotos y direcciones

myAudi – su sala de control personal

después de registrarse una sola vez en www.audi.com/myaudi y con 

protección por password puede administrar los servicios apoyados 

por Audi connect y configurarlos cómodamente desde su casa
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nnect.di
Audi connect

El mundo le ofrece innumerables posibilidades. Con Audi connect opcional puede disponer de muchas de estas

posibilidades de forma digital y directa en su Audi. Presionando un botón. Ajustadas a usted de forma individual.

Gracias a myAudi y a los servicios apoyados por Audi connect en su automóvil. En muchos lugares del mundo.

Intuitivo, sencillo y confortable.

El futuro de la movilidad interconectada.Audi connect

Infotainment

Tiempo

previsiones meteorológicas y mapas para

su destino de viaje

Audi music stream

emisoras de radio a nivel mundial mediante

aplicación de smartphone y conexión WLAN

y acceso a la mediateca del smartphone

Noticias online

textos e imágenes relativos a los últimos

acontecimientos

Informaciones de viaje

sobre puntos de interés – con función de 

integración como destino de navegación
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Con quattro®.

quattro®Máximaadherencia.
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quattro®

Audi S1 y Audi S1 Sportback – de serie con quattro. Controlar la carretera. Con la fuerza motriz dis-

tribuida permanentemente a las cuatro ruedas. Dirigida de forma variable mediante embrague mul-

tidisco hidráulico. Siempre en dependencia de la situación. Experimentar de forma nueva estabilidad 

en marcha, dinámica y agilidad gracias a quattro y contrarrestar el sobreviraje y el subviraje. Para 

una tracción potenciada y una propulsión mejorada. Dominar cualquier trayecto. Y tener siempre 

presente la meta. En curvas. En rectas. En cualquier tipo de firme. Para una fascinación que se queda 

adherida. En la carretera – y en la memoria.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 110.
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Cada movimiento tiene su origen. Algo que lo hizo rodar, una idea. También los motores

de su Audi tuvieron un impulso: mayor rendimiento y menor consumo. Esta supuesta

contradicción la hemos fusionado en dos revolucionarias tecnologías de propulsión:

TDI y TFSI. Familiarícese con ambos sistemas. Y decídase por el que más le convenga.

Potencia máxima.
Máximo provecho.

Rendimiento

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 110.
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Rendimiento

Los motores TFSI de Audi ofrecen asimismo una compresión espe-

cialmente elevada. Resultado: una eficiencia extraordinaria y un ren-

dimiento óptimo. Reemplazando cilindrada mediante compresión es 

posible reducir claramente el tamaño y el peso del propulsor – con 

una dinámica impresionantemente constante. Para un desarrollo de 

la potencia que le va a convencer nada más arrancar.

TFSI®

Los motores TDI de Audi tienen un rendimiento extraordinario gra-

cias a la combinación de inyección directa y turbocompresión – con

un elevado par de giro a lo largo de toda la gama de revoluciones 

y un desarrollo constante de la potencia. Con emisiones reducidas y,

por supuesto, de consumo reducido. Pero también fascinantemente

dinámicos – para que usted pueda sacar el máximo provecho de

cada carretera.

TDI®

Audi cylinder
on demand

También las culatas pueden ser inte-

ligentes. Audi cylinder on demand lo 

demuestra. En regímenes de carga 

parcial el cilindro dos y tres del mo-

tor TFSI de 4 cilindros se desconec-

tan automáticamente. Esto ayuda a 

ahorrar combustible y a reducir las 

emisiones. Sin interrupción percepti-

ble en los cambios de marcha y sin 

pérdida en cuanto a dinámica de 

conducción.
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>>> Tren de rodaje deportivo 

incl. amortiguadores ajustables

Aumento de la dinámica de marcha 

mediante 2 ajustes de amortiguación 

seleccionables.

>>> Eje posterior de 4 brazos*

Con disposición separada de muelles/

amortiguación.

>>> Servodirección electromecánica

La servodirección en dependencia de la velo-

cidad proporciona también con velocidades

elevadas una sensación de dirección precisa,

presta apoyo al girar el volante en sentido

contrario y facilita el estacionar.

>>> quattro®*

La tracción total permanente distribuye 

la fuerza motriz en dependencia de la 

 situación de conducción en cada rueda 

 individual para más tracción y dinámica.

* Sólo disponible para S1/S1 Sportback.

>>> S tronic®

El cambio de doble embrague deportivo y eficiente 

permite cambiar con rapidez sin apenas sufrir

interrupciones perceptibles en la potencia de

propulsión.

>>> Distancia entre ejes ampliada*

Para una elevada estabilidad de  marcha, 

ágil manejabilidad y una  impresionante 

dinámica en curvas.

>>> Audi drive select

Con Audi drive select adapta las caracte-

rísticas de conducción del modelo A1 a 

sus necesidades. Presionando un botón. 

Más deportividad, mayor confort, mayor 

equilibrio o menor consumo. Usted decide.
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Dinámica

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 110. 

Los equipamientos de serie y opcionales específicos para su modelo se hallan en el índice a partir de la página 116.

Tomar asiento. Ponerse el cinturón. Arrancar. No importa el destino que usted elija, siempre será impulsado por una

dinámica que fascina. Ya que usted sabe que en su Audi tiene un gran número de posibilidades a su alcance. Elija la

dirección. La marcha. La velocidad. Y disfrute de la libertad de disponer de reservas. De suficientes reservas para

convertir cada trayecto en un trayecto inmejorable.

altamente adictiva.

Dinámica

Dinámica

A1_Sportback_Technik60_2015_03.indd   47 04.05.15   10:52



48

>>> Asistente de arranque en pendiente

Le permite arrancar confortablemente en 

 prácticamente todo tipo de cuestas.

>>> Regulador de velocidad

Mantiene constante cualquier velocidad ajustada 

por encima de los 30 km/h y apoya así una conducción 

segura y relajada.

>>> ESC con control selectivo del par motor 

a las ruedas

Mejora la tracción y la dinámica en curvas, proporciona 

un comportamiento en ruta más preciso y más agilidad 

al girar el volante.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 110. Los equipamientos de serie y opcionales específicos para su modelo se hallan en el índice a partir de la página 116.

>>> Asistente de frenada para colisión subsiguiente

En caso de accidente y en determinadas situaciones 

este sistema contribuye a que el automóvil no siga 

rodando de forma incontrolada y puede evitar de 

esta manera colisiones subsiguientes.
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Sistemas de apoyo

>>> Apoyo de estacionamiento detrás

Ofrece apoyo al estacionar hacia atrás. Avisa de 

obstáculos no visibles con señales acústicas.

>>> Apoyo de estacionamiento plus

Proporciona una mayor visión general al estacionar

y maniobrar mediante diversas representaciones 

 visuales alrededor del automóvil. La medición se 

 lleva a cabo con sensores de ultrasonido integrados 

discretamente en los parachoques.

Usted va conduciendo:
nosotros le acompañamos.

Cada trayecto es diferente. Pero hay una constante en todos los trayectos – esa sensación que proporciona cada 

Audi: la de estar protegido. Todos los sistemas de apoyo al conductor en su Audi le prestan ayuda durante la 

conducción y aportan todavía más confort. Conozca los sistemas de apoyo al conductor más importantes.

Sistemas de apoyo

Con los sistemas de apoyo en su Audi.

Nunca olvide: los sistemas sólo operan dentro de los límites del sistema y prestan apoyo al conductor. Pero conducir con prudencia y prestar la atención necesaria siguen siendo la responsabilidad del conductor.
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>>> Navegación

El MMI Navigation plus permite una navega-

ción hacia sus destinos todavía más conforta-

ble mediante la visualización de mapas en 3D 

y una representación tridimensional de luga-

res de interés turístico y edificios de interés.

>>> Audi connect

Utilice con el MMI Navigation plus todos los

servicios opcionales apoyados por Audi connect 

– de forma rápida y cómoda. Gracias al manejo 

intuitivo del MMI el acceso a muchas funciones 

con base en Internet es de una facilidad 

asombrosa.

>>> Car

Controle y modifique a partir de MMI Radio 

de forma cómoda y con pocas maniobras 

los sistemas de apoyo al conductor, ajustes 

del automóvil, así como las funciones de 

 climatización y Servicio.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 110.

Los equipamientos de serie y opcionales específicos para su modelo se hallan en el índice a partir de la página 116.

>>> Teléfono

Para telefonear de forma segura y 

 confortable por dispositivo manos 

libres: elija cómodamente entre 

sus contactos en el MMI.
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Simplejidad

>>> Media

Para hojear entre las carátulas de su colec-

ción de música en todos los medios disponi-

bles como jukebox, tarjetas SD introducidas, 

Audi music interface, CDs o DVDs y – en 

combinación con MMI Navigation plus – 

también DVDs.

Reducido. Sencillo. Lógico. El mundo del Infotainment móvil redefinido: el Multi Media 

Interface (MMI) opcional. Telefonear, navegar o utilizar Internet mediante Audi connect, 

disponible a petición: altamente intuitivo, altamente funcional y confortable – sobre 

todo debido al control por voz. Con MMI Radio o bien MMI Navigation plus, opcionales, 

en su Audi todo funciona con una facilidad asombrosa.

El MMI® – inteligente,

individualizado, intuitivo.

Simplejidad
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Equipamientos

Tan únicas como usted.
Las posibilidades de equipamiento.

Deportividad, confort, diseño, funcionalidad – no importa lo que le exija a su Audi, usted dispone de

numerosas posibilidades de equipamiento. Las variantes de equipamientos que le ofrecemos en Audi

son muy variadas y de alta calidad y permiten que usted las adapte por completo a sus necesidades.
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Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 110.

Carácter tiene muchas formas.
Aquí le proponemos dos.

¿Qué convierte un Audi en su Audi? Un equipamiento completamente orientado hacia 

sus necesidades. Para ello usted dispone de un elevado número de posibilidades para 

darle a su automóvil exactamente esa nota que usted desea. ¿Todavía más deportividad? 

¿Más elegancia? Déjese inspirar.

Audi A1 design

en negro Mythos con arco del techo,

retrovisores exteriores y alerón posterior 

en gris Daytona efecto perla

Llantas de fundición de aluminio con diseño de 7 radios 

Asientos deportivos en gris acero 

Revestimientos de difusores en gris acero ultrabrillante

Estética de aluminio interior
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Guías de estilo

Audi A1 Sportback sport

en azul scuba metalizado con cúpula del 

techo en plata florete metalizado

Llantas de fundición de aluminio con diseño de 

5 radios en V

Asientos deportivos en negro

Revestimientos de difusores en negro ultrabrillante

Volante deportivo de cuero multifunción con diseño 

de 3 radios
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Ver y sentir deportividad.
Incluso con el automóvil parado.

S es sinónimo de deportividad. Su Audi S1 y su Audi S1 Sportback lo demuestran de forma impresionan-

te. Con un amplio equipamiento específico para modelos S. Para una imagen dinámica. Un deportivo 

confort. Y un rendimiento extraordinario. Para ello usted puede disponer de las posibilidades de poten-

ciar el factor S. Con un equipamiento opcional para un entusiasmo realmente perceptible.

Las imágenes muestran el Audi S1 y Audi S1 Sportback. Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 112.
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Modelos S

Equipamientos de serie específicos S1

Llantas de fundición de aluminio con diseño de

15 radios en paralelo (diseño S)

tamaño 7,5 J x 17 con neumáticos 215/40 R 17¹

Pinzas portapastillas pintadas en negro

con inscripción S1

Parrilla monobloque Audi

parrilla del radiador en gris platino con travesaños 

cromados horizontales y emblema S1

Parachoques delante

con diseño deportivo-llamativo con entradas de aire en 

estructura de panal y air-boxes en estética de aluminio

Carcasa de los retrovisores exteriores 

en estética de aluminio

Listones para molduras laterales

pintados en el color de la carrocería

Aplicación en difusor detrás

pintada en gris platino, enmarcada por blade 

en estética de aluminio

Terminales de escape

2 tubos, respectivamente 2 embellecedores cromados 

ovalados a izquierda y derecha

Alerón de techo S

pintado en el color de la carrocería

Denominación de modelo/inscripción

emblema S1 en la parrilla monobloque Audi y en el por-

tón del maletero; a petición también sin denominación 

de modelo/inscripción en la zaga

Molduras de acceso con aplicación de aluminio

con inscripción S1

Pedales y apoyapiés en acero fino

Portainstrumentos

con esferas grises, agujas blancas e inscripción S1 en el 

cuentarrevoluciones; avance dinámico de las agujas

Sistema de información al conductor

Volante deportivo de cuero con diseño de 3 radios

con emblema S1 y costura específica S

Pomo de la palanca de cambio específica S

en cuero con anillo rojo

Asientos deportivos delante

Tapizados de asientos en tela Sector/cuero negro

con inscripción S1 en los respaldos de los asientos

delanteros

Revestimientos de difusores en negro ultrabrillante

Estética de aluminio interior

Equipamientos opcionales específicos S1

(extracto)

Conjunto quattro exterior

Conjunto quattro interior

Pinturas en los colores especiales Azul Sepang 

efecto perla y amarillo Vegas

Llantas de fundición de aluminio con diseño faceta

de 5 brazos (diseño S), gris contraste, parcialmente 

pulidas²

tamaño 7,5 J x 18 con neumáticos 225/35 R 18¹

Llantas de fundición de aluminio con diseño faceta

de 5 brazos (diseño S), en negro mate, parcialmente 

pulidas²

tamaño 7,5 J x 18 con neumáticos 225/35 R 18¹, ³

Pinzas portapastillas pintadas en rojo 

con inscripción S1 delante

Llave confort

con tecla Engine-Start-Stop con anillo rojo en el cuadro 

de mandos

Volante deportivo de cuero multifunción con diseño 

de 3 radios, achatado

con emblema S1 y costura contrastada específica S

Asientos deportivos S delante

Tapizados de asientos

▪  cuero napa fina negro

▪ cuero napa fina gris acero

respectivamente con costura contrastada e inscripción 

S1 en los respaldos de los asientos delanteros

Revestimientos de difusores

en negro ultrabrillante con anillo interior en rojo³

Revestimientos de difusores

en estética de aluminio (a elección con anillo interior 

en rojo³)

Climatizador automático

Faros Xenon plus incl. instalación lavafaros

Cambio manual de 6 marchas

Tracción total permanente quattro®

Tren de rodaje deportivo S incl. amortiguadores 

ajustables

ajuste más dinámico de suspensión/amortiguación. 

Aumento de confort y dinámica de marcha mediante 

2 curvas características individuales (auto/dynamic)

Audi drive select

Eje posterior de 4 brazos

¹ Los detalles relativos a las cualidades técnicas de los neumáticos se hallan en la página 113. ² Tenga en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 113. ³ Sólo en combinación con el Conjunto quattro interior.
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Máxima eficiencia tiene un distintivo en Audi
Los modelos Audi A1 ultra – los modelos TDI® y TFSI® 
más eficientes de la serie.

Audi ultra – sinónimo de tecnología y medidas que reducen el consumo y las emisiones, manteniendo al mismo tiempo el eleva-

do placer de conducir. De serie en cada modelo de Audi. La meta a largo plazo es una movilidad neutra en CO₂. Para ello, segui-

mos desarrollando nuestros modelos de forma consecuente. Por ejemplo, empleando tecnologías de propulsión cada vez más 

eficientes. Como los motores de gasolina o Diesel de poco consumo. El emblema ultra en la zaga del modelo. El mensaje: movili-

dad sostenible a máximo nivel. Con emisiones de CO₂ desde 89 g/km en el modelo Audi A1 1.4 TDI ultra y desde 97 g/km en el 

modelo 1.0 TFSI ultra. Y sin tener que prescindir de la típica dinámica de Audi. Experimente los modelos Audi A1 ultra – automóvi-

les que redefinen la conducción eficiente.
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Audi ultra

Los equipamientos de serie y opcionales específicos para cada modelo se hallan en el índice a partir de la página 116. 

La imagen muestra el Audi A1 1.4 TDI ultra. Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 110.

El motor TFSI ultra de 1,0 litros con 70 kW tiene las

siguientes emisiones CO₂ en el ciclo de conducción

combinado:

A1/A1 Sportback: desde 97 g/km 

El motor TDI ultra de 1,4 litros con 66 kW tiene las

siguientes emisiones CO₂ en el ciclo de conducción

combinado:

A1: desde 89 g/km

A1 Sportback: desde 91 g/km

El modelo 1.4 TDI ultra de 1,4 litros dispone de serie de:

Cambio manual de 5 marchas 

con relación de transmisión adaptada

Neumáticos con resistencia a la rodadura mejorada

para poder ahorrar combustible

Equilibrio mejorado y molduras laterales

para un valor Cw reducido y mejor aerodinámica
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La tracción adecuada para cada tipo de personalidad.

No importa el motor Audi que usted elija: todos nuestros propulsores disponen de una elevada compresión, una combustión

altamente eficiente y una extraordinaria eficiencia. Dicho en breve: un rendimiento potenciado unido a un consumo reducido

y menos emisiones.
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TDI®TFSI®

Motores

Los motores TDI de Audi: un elevado par de giro a lo largo de toda la 

gama de revoluciones – unido a un desarrollo constante de la potencia. 

Con emisiones reducidas y, por supuesto, de poco consumo. Como el 

1.4 TDI ultra: 66 kW, una velocidad máxima de 182 km/h y una acele-

ración de 0 a 100 km/h de 11,4 segundos en el Audi A1 o bien de 

11,6 segundos en el Audi A1 Sportback.

▪  A1/A1 Sportback 1.4 TDI ultra (66 kW)

▪  A1/A1 Sportback 1.6 TDI (85 kW) 

Los motores TFSI de Audi: extraordinaria eficiencia, rendimiento potenciado – y 

dinámica constante. Por ejemplo, el 1.4 TFSI 110 kW con tecnología Audi cylinder 

on demand en el Audi A1 y Audi A1 Sportback. Con una aceleración de 0 a 100 km/h 

en 7,8 segundos en el Audi A1 o bien 7,9 segundos en el Audi A1 Sportback 

y una velocidad máxima de 215 km/h.

▪  A1/A1 Sportback 1.0 TFSI ultra (70 kW)

▪  A1/A1 Sportback 1.4 TFSI (92 kW)

▪  A1/A1 Sportback 1.4 TFSI (110 kW) 

con tecnología Audi cylinder on demand

▪  A1/A1 Sportback 1.8 TFSI (141 kW)*

▪  S1/S1 Sportback 2.0 TFSI quattro (170 kW) 

1.4 TFSI

1.4 TDI

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 110. * En combinación con esta motorización el Audi A1 sport dispone de equipamientos específicos adicionales. 
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Desde deportivo hasta lujoso.
La decisión final es suya.

Usted puede configurar su Audi A1 tal como lo desea. Gracias a las variadas ofertas de equipamiento. Puede

darle una nota deportiva o resaltar todavía más el diseño. Y esto en varios matices. A usted le toca elegir.

Pero no importa la opción que elija – cada una de las siguientes posibilidades de equipamiento convierten

un trayecto en un Audi en una experiencia fuera de lo corriente.

A1 

La personalización de su automóvil. El Audi A1

ofrece atractivas ofertas de equipamiento que le

permiten conferir al automóvil un carácter muy

propio. Tanto en el exterior como en el interior.

Y en todos los productos puede confiar, por 

 supuesto, en la calidad ya proverbial de Audi.

Equipamiento de serie específico de modelo

Diferenciación exterior:

Llantas de acero con embellecedor integral, 

tamaño 6 J x 15 con neumáticos 185/60 R 15*

Diferenciación interior:

Revestimientos de difusores en negro mate

Tapizados de asientos en tela Zeitgeist 

Diferenciación funcional:

Volante deportivo con diseño de 3 radios

Tren de rodaje dinámico

Los equipamientos de serie y opcionales específicos 

para cada modelo se hallan en el índice a partir de la 

 página 116.
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Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 110. * Los detalles relativos a las cualidades técnicas de los neumáticos se hallan en la página 113.

A1 A1 sport A1 design Audi design selection S line S line competition A1 1.8 TFSI

Líneas y Conjuntos
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Los equipamientos de serie y opcionales específicos para cada modelo se hallan en el índice a partir de la página 116.

Potenciando aún más el carácter deportivo –
los equipamientos deportivos para su Audi A1. 

A1 sport 

Resalte la deportividad de su automóvil – tanto

en el exterior como en el interior. Con equipa-

mientos que subrayan de forma impresionante el 

temperamento de su Audi A1. En el exterior con 

detalles que hacen referencia a su elevado rendi-

miento. Y en el interior con accesorios que irradian 

un ambiente de automóvil deportivo.

Equipamiento de serie específico de modelo

Diferenciación exterior:

Llantas de fundición de aluminio 

con diseño dinámico de 5 brazos 

tamaño 7 J x 16 con neumáticos 215/45 R 16¹ 

Embellecedor para tubos de escape en estética 

ultrabrillante

Diferenciación interior:

Revestimientos de difusores en negro ultrabrillante

Tapizados de asientos en tela Herzklopfen

Estética de aluminio interior 

Diferenciación funcional:

Asientos deportivos delante

Volante deportivo de cuero con diseño de 3 radios

Sistema de información al conductor

Audi drive select²

Tren de rodaje deportivo

Faros antiniebla
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A1 A1 sport A1 design Audi design selection S line S line competition A1 1.8 TFSI

Líneas y Conjuntos

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 110. ¹ Los detalles relativos a las cualidades técnicas de los neumáticos se hallan en la página 113. 

² Sólo disponible para motorizaciones a partir de 85 kW.
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Los equipamientos de serie y opcionales específicos para cada modelo se hallan en el índice a partir de la página 116.

Tan inconfundible como sus exigencias –
los equipamientos de diseño para su Audi A1.

A1 design 

En un Audi la interacción de muchos elementos

de alta calidad está pensada hasta el último deta-

lle. Además ofrece suficientes posibilidades para 

que usted pueda aportar y realizar sus propias 

ideas. Con la línea A1 design puede conferir lla-

mativos acentos a su Audi A1 que reflejan su 

personalidad de forma individual.

Equipamiento de serie específico de modelo

Diferenciación exterior:

Llantas de fundición de aluminio 

con diseño turbina de 5 brazos

tamaño 7 J x 16 con neumáticos 215/45 R 16*

Retrovisores exteriores y alerón posterior en 

pintura contrastada

Embellecedor para tubos de escape en estética 

ultrabrillante

Diferenciación interior:

Revestimientos de difusores en color contrastado 

negro ultrabrillante, gris acero, blanco glaciar 

o rojo oscuro

Tapizados de asientos en tela Liga 

Estética de aluminio interior

Diferenciación funcional:

Asientos deportivos delante

Volante deportivo de cuero con diseño de 3 radios

Sistema de información al conductor

Luces posteriores LED
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A1 A1 sport A1 design Audi design selection S line S line competition A1 1.8 TFSI

Líneas y Conjuntos

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 110. * Los detalles relativos a las cualidades técnicas de los neumáticos se hallan en la página 113.
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Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 110.

Tan inconfundible como sus exigencias:
Audi design selection.

Audi design selection le permite a usted una preselección estética entre materiales y colores especialmente exclusivos para el interior. 

Los revestimientos de difusores en negro ultrabrillante con anillo interior en verde en combinación con el noble equipamiento de tela/

cuero en verde juncal/negro con atractiva costura contrastada en verde juncal proporcionan al interior un carácter deportivo y exclusivo 

que también se refleja en el exterior en las llantas de fundición de aluminio con diseño de 5 radios dobles en estrella.
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A1 A1 sport A1 design Audi design selection S line S line competition A1 1.8 TFSI

Líneas y Conjuntos

* Los detalles relativos a las cualidades técnicas de los neumáticos se hallan en la página 113.

Audi design selection verde juncal

La Audi design selection verde juncal incluye los

siguientes componentes de equipamiento:

asientos deportivos delante

centro de asientos en tela Spirit verde juncal

laterales de asiento y centros de apoyacabezas en cuero 

negro con costura contrastada en verde juncal

elementos de diseño en el asiento en tela lisa antracita

aplicaciones en puertas/revestimientos laterales 

en mono.pur negro

apoyabrazos central delante (de haber sido encargado), 

descansabrazos en las puertas y consola central abajo en 

mono.pur negro con costura contrastada en verde juncal

volante, fuelle de la palanca de cambio y alfombrillas 

con costura contrastada en verde juncal

revestimientos de difusores en negro ultrabrillante 

con anillo interior en verde 

Conjunto de luz interior LED

llantas de fundición de aluminio con diseño de

5 radios dobles en estrella, tamaño 7,5 J x 17 

con neumáticos 215/40 R 17*
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Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 110.

Conjunto exterior S line

Parachoques delante y detrás, parrillas laterales 

del radiador y aplicación en difusor

con diseño marcadamente deportivo

Molduras laterales

en el color de la carrocería

Alerón de techo S line

Aplicación en difusor

en gris platino

Parrilla del radiador

en negro brillante

Faros antiniebla

Terminales de escape

con embellecedores cromados

Molduras de acceso con aplicación de aluminio

con inscripción S line

Emblema S line

en los guardabarros delanteros

Con los Conjuntos S line puede subrayar el carác-

ter deportivo de su Audi A1. Acentúe, por ejem-

plo, la dinámica línea lateral, confiera más perso-

nalidad al interior o defina el tren de rodaje de 

forma todavía más deportiva para una dinámica

de conducción reforzada. Y convierta su Audi en

un auténtico atleta.

Fieles al espíritu deportivo: 
los Conjuntos S line. 
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A1 A1 sport A1 design Audi design selection S line S line competition A1 1.8 TFSI

Líneas y Conjuntos

Conjunto deportivo S line

El Conjunto deportivo S line incluye

los siguientes equipamientos:

Llantas de fundición de aluminio Audi Sport 

con diseño de 10 radios 

tamaño 7,5 J x 17 con neumáticos 215/40 R 17¹, ²

Tren de rodaje deportivo S line

ajuste más dinámico del tren de rodaje 

Molduras de acceso con aplicación de aluminio

con inscripción S line

Emblema S line

en los guardabarros delanteros

Interior, cuadro de mandos y techo

en negro, con costura contrastada en tapizados de asiento, 

volante deportivo de cuero, fuelle de la palanca de cam-

bio o bien de selección y alfombrillas

Asientos deportivos delante

Tapizados de asientos S line en tela Sprint/cuero negro

inscripción S line en los respaldos de los asientos delante

Volante deportivo de cuero S line 

con diseño de 3 radios

en cuero negro con emblema S line (agarres del 

volante en cuero perforado) con emblema S line

Pomo de la palanca de cambio o de selección

en cuero perforado negro

Revestimientos de difusores

en negro ultrabrillante

Estética de aluminio interior

Conjunto de luz interior LED

Pedales en acero fino

Disponible de forma opcional:

Otros neumáticos hasta 17 pulgadas o mayores

Tren de rodaje deportivo con amortiguadores 

ajustables³

Asientos deportivos S delante

Tapizados de asientos S line en Alcantara perforado/

cuero negro o cuero napa fina negro o gris rotor

con inscripción S line en los respaldos de los asientos 

delante

Volante deportivo de cuero mutifunción S line

con diseño de 3 radios o volante deportivo de cuero 

mutifunción S line con diseño de 3 radios, achatado

respectivamente en cuero negro (agarres del volante 

en cuero perforado) con emblema S line; con cambio 

automático a elección con teclas basculantes detrás 

del volante

Revestimientos de difusores

en estética de aluminio¹

Pintura disponible en todos los colores de serie/

opcionales y adicionalmente en el color especial 

gris Daytona efecto perla

¹ Oferta de quattro GmbH. ² Los detalles relativos a las cualidades técnicas de los neumáticos se hallan en la página 113. ³ No disponible para 1.4 TDI 66 kW.
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El equipamiento deportivo con mayor poder de atracción: 
el Conjunto S line competition.

No se contente con subrayar el carácter deportivo de su Audi – poténcielo. Con el Conjunto S line

competition. Añada acentos dinámicos tanto en el exterior como en el interior. Y disfrute de

deportividad en estado puro. En cualquier momento, con cada detalle.
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Líneas y Conjuntos

A1 A1 sport A1 design Audi design selection S line S line competition A1 1.8 TFSI

S line competition

Diferenciación exterior:

Llantas de fundición de aluminio Audi Sport con diseño 

de 10 radios, de forma opcional llantas de fundición de 

aluminio Audi Sport con diseño rotos de 5 brazos*

Embellecedor de terminal en negro anodizado

Conjunto exterior S line 

Conjunto deportivo S line 

Conjunto negro (parrilla del radiador, entradas de aire 

laterales y difusor en negro ultrabrillante)

Blade adicional en labio de alerón delantero en negro 

ultrabrillante

Luces posteriores LED

Pintura en negro brillante, blanco glaciar metalizado, 

plata florete metalizado, negro Mythos metalizado, 

gris Daytona efecto perla o rojo Misano efecto perla

Diferenciación interior:

Revestimientos de difusores y consola central en negro 

ultrabrillante

Tapizados de asientos en Alcantara/cuero

Estética de aluminio interior

Conjunto de luz interior LED

Pedales y apoyapiés en acero fino

Diferenciación funcional:

Asientos deportivos delante

Volante deportivo de cuero multifunción con diseño 

de 3 radios, achatado (opcional)

*  Oferta de quattro GmbH.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones 

de CO₂ se hallan a partir de la página 110.
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Los equipamientos de serie y opcionales específicos para cada modelo se hallan en el índice a partir de la página 116.
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Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 110. * Con el color exterior rojo Misano efecto perla el blade delantero es en negro brillante.

A1 A1 sport A1 design Audi design selection S line S line competition A1 1.8 TFSI

Líneas y Conjuntos

A1 1.8 TFSI

Para el A1 1.8 TFSI, el A1 más potente, le ofrece-

mos de forma exclusiva un Conjunto lleno de 

acentos deportivos que aportan a este automóvil 

una nota todavía más dinámica e individual. 

Equipamiento de serie específico de modelo

Diferenciación exterior:

Llantas de fundición de aluminio de 16 pulgadas

y de 17 pulgadas (opcional)

Frontal S1 con parrilla del radiador en 

negro ultrabrillante

Parachoques trasero S line con difusor en 

negro ultrabrillante

Emblema S line en el guardabarros e inscripción S line 

en la moldura de acceso

Molduras laterales S line y alerón posterior S line

Arco del techo de contraste/cúpula del techo en negro 

brillante (opcional) para los colores blanco glaciar meta-

lizado, plata florete metalizado, gris nano metalizado, 

gris Daytona efecto perla y rojo Misano efecto perla

Retrovisores exteriores en el color de la carrocería

Blade delantero en rojo Misano* (se puede omitir)

Parachoques delantero en estética Audi S1 con entradas 

de aire laterales en negro ultrabrillante

Embellecedores para terminales de escape en negro 

ultrabrillante

Pintura en blanco Cortina, negro brillante, blanco glaciar 

metalizado, plata florete metalizado, gris nano metali-

zado, negro Mythos metalizado, gris Daytona efecto 

perla o rojo Misano efecto perla

Diferenciación interior:

Pedales y apoyapiés en acero fino

Diferenciación funcional:

Tren de rodaje deportivo

Xenon plus incl. instalación lavafaros

Luces posteriores LED
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Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan en la página 112.

Dominando el asfalto. Atrayendo las miradas.
El Conjunto quattro exterior e interior
para el Audi S1 y Audi S1 Sportback. 

Alerón de techo llamativo con diseño específico en el S1 con parte superior de una pieza de gran tamaño o en el 

S1 Sportback con incisión en el centro y faros con embellecedores en rojo. Llantas de fundición de  aluminio con diseño 

faceta de 5 brazos con pinzas portapastillas en rojo. El interior ofrece asimismo numerosos detalles llamativos. 

Conjunto quattro exterior

Disponible en 8 colores exteriores diferentes

Faros Xenon plus con embellecedor rojo¹

Pinzas portapastillas, en rojo, con emblema S1¹

Llantas de fundición de aluminio con diseño faceta de 

5 brazos (diseño S), negro mate, parcialmente pulidas², ³

Alerón de techo llamativo (la imagen muestra el 

alerón de techo específico del S1 Sportback con 

incisión en el centro)

Inscripción quattro en el lado

Parachoques con parte inferior de alerón delantero en 

estética de aluminio
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Conjunto quattro

¹ Embellecedores rojos y pinzas portapastillas pintadas en rojo, a elección se pueden omitir. ² Los detalles relativos a las cualidades técnicas de los neumáticos se hallan en la página 113. 

³ Tenga en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 113.

Conjunto quattro interior

Consola central en negro ultrabrillante, rojo o amarillo

Asientos deportivos S en cuero napa fina con cubierta 

del respaldo en negro ultrabrillante, rojo o amarillo

con inscripción quattro

Descansabrazos en puertas en cuero napa fina en el 

color de los asientos con costura contrastada

Volante deportivo de cuero mutifunción con diseño de 

3 radios, achatado con costura específica S

Revestimientos de difusores en negro ultrabrillante con 

anillo interior en rojo; opcional en estética de aluminio 

con anillo interior en rojo

Alfombrillas en negro con burlete doble

Las imágenes muestran el Audi S1 Sportback con el 

Conjunto quattro exterior e interior en rojo.
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Usted tiene un carácter exclusivo.
¿Por qué no también su Audi?

Ya el nombre delata que la exclusividad es un elemento intrínseco en la oferta de Audi exclusive. Combina 

cuero de color con una pintura individualizada de la amplia oferta de pinturas de Audi exclusive – tal como 

usted lo desea. De este modo puede resaltar todavía más el carácter extraordinario de su automóvil. Su 

Concesionario Audi y el Audi exclusive Studio del Audi Forum Neckarsulm están a la espera de sus deseos.

Audi exclusive es una oferta de quattro GmbH.

Si desea más información acerca de la varie-

dad de equipamientos y el elevado nivel de 

calidad de Audi exclusive puede escanear 

este código QR con su smartphone. También 

puede utilizar el siguiente enlace en su 

navegador: www.audi.com/exclusivefilm

Código QR
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Audi exclusive

Audi A1 con pintura personalizada 

Audi exclusive en naranja pasión

Conjunto brillante negro Audi exclusive

Llantas de fundición de aluminio Audi Sport con diseño 

ala de 5 brazos en estética de titanio brillante, 

torneadas a brillo*

Equipamiento de cuero en cuero napa fina Audi exclusive 

en negro, aplicaciones en los asientos  delante, aplicacio-

nes en revestimientos de puertas y costura contrastada 

en blanco alabastro

Elementos para el interior en color ampliados en cuero 

Audi exclusive en negro con costura contrastada en 

blanco alabastro

Elementos de manejo en cuero Audi exclusive en 

negro/blanco alabastro

Revestimientos de difusores en estética de aluminio

Audi exclusive

Pomo de la palanca de cambio en aluminio 

Audi exclusive

¹ Los detalles relativos a las cualidades técnicas de los neumáticos se hallan en la página 110. ² Tenga en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 113.
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Descubra nuevos terrenos. 
Y apodérese de ellos.
Con el active kit.

Tener siempre la mente abierta a lo nuevo – y marcar al mismo tiempo un estilo inconfundible. Con 

el active kit de Accesorios Originales Audi se le abren muchas posibilidades de dar a su entorno un 

aspecto extraordinariamente deportivo. Convierta su Audi A1 en un ejemplo de movilidad urbana. 

Con personalidad propia. Llamativo. Y todo ello con esa nota inconfundiblemente suya. El active kit 

está disponible como equipamiento especial en fábrica o de forma posterior como reequipamiento 

en su Concesionario Audi. 

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 110.
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Accesorios Originales Audi

active kit

Avanzando con estilo propio. El Conjunto active style 

ofrece para ello: faldón delantero en gris platino con 

aplicación en estética de aluminio, embellecedores de 

pasarruedas delante y detrás en gris platino, molduras 

laterales en gris platino incl. aplicación en estética de 

aluminio y faldón posterior en gris platino. 

Detalles que marcan la diferencia: láminas decorativas 

active para arco del techo y zaga en gris platino. Y como 

detalle muy individual: embellecedores decorativos en 

retrovisores exteriores en gris platino. En fábrica sólo 

en combinación con el Conjunto active style. 

Llantas de fundición de aluminio con diseño Cavo de 

5 brazos¹, disponibles por separado: para redondear el 

estilo deportivo de forma impresionante. Disponibles en 

la dimensión 7,5 J x 17 para neumáticos 215/40 R 17² 

o 7,5 J x 18 para neumáticos 225/35 R 18². En fábrica 

sólo en combinación con el Conjunto active style. 

¹ Tenga en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 113. ² Los detalles relativos a las cualidades técnicas de los neumáticos se hallan en la página 113.
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Audi A1 en blanco glaciar metalizado¹

Alerón de techo² y Conjunto style en pintura contrastada 

gris Daytona efecto perla; se pueden encargar por separa-

do o juntos. En vez del color de la carrocería, la parte infe-

rior del alerón delantero, las molduras laterales y el alerón 

de techo se presentan en color contrastado. También 

 están disponibles los colores negro brillante, plata florete 

metalizado, blanco glaciar metalizado y amarillo Macao. 

Llantas de fundición de aluminio con diseño de 5 radios 

en V, brillo oscuro³, ⁴: dimensión 7,5 J x 17. Sólo disponi-

bles como reequipamiento en su Concesionario Audi.

Descubra el diseñador 
que lleva dentro.

El Audi A1 y Audi S1 son automóviles extraordinarios y con una gran variedad en 

cuanto a las posibilidades de equipamiento. Esta variedad incluso puede ser incre-

mentada – con los productos de Accesorios Originales Audi. Todos los productos pre-

sentados a continuación están disponibles como equipamiento especial en fábrica o 

de forma posterior como reequipamiento en su Concesionario Audi. Para el exterior 

están disponibles piezas complementarias en el color de la  carrocería y en color de 

contraste, así como láminas decorativas para zonas seleccionadas. En el interior pue-

de elegir entre piezas complementarias en muchos colores variados para diferentes 

zonas – desde discretas hasta llamativas. Y en diferentes combinaciones de equipa-

miento de las cuales le presentamos aquí algunas. 

¹ Puede obtener más detalles acerca de las posibilidades de combinación en su Concesionario Audi. ² También disponible para Audi S1 y Audi S1 Sportback. 

³ Los detalles relativos a las cualidades técnicas de los neumáticos se hallan en la página 113. ⁴ Tenga en cuenta las particularidades de la llanta en la página 113.
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Accesorios Originales Audi

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 110.

Audi A1 Sportback en 

negro Mythos metalizado¹

Alerón del techo en el color de la carrocería²

Conjunto style en el color de la carrocería: parte inferior 

de alerón delantero, molduras laterales, difusor en la 

zaga (negro mate), embellecedores cromados para 

terminales de escape deportivos

Láminas decorativas para el arco del techo con diseño de 

bandera a cuadros, plata  florete. También están disponi-

bles los  colores negro brillante mate, gris Daytona efec-

to perla, gris Daytona mate, blanco glaciar metalizado, 

plata florete metalizado y amarillo Macao²

Lámina decorativa para la zaga con diseño de bandera a 

cuadros, plata florete. También están disponibles los 

colores negro brillante mate, gris Daytona efecto perla, 

gris Daytona mate, plata florete metalizado y blanco 

glaciar metalizado²

Llantas de fundición de aluminio con diseño de 5 radios 

en V³: dimensión 7,5 J x 17. Sólo disponibles como 

reequipamiento en su Concesionario Audi 
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Audi A1 Sportback en

negro Mythos metalizado¹

Láminas decorativas en diseño V en amarillo Macao. 

También están disponibles los colores negro brillante 

mate, gris Daytona mate, gris Daytona efecto perla, 

plata florete metalizado y blanco glaciar metalizado.²

Embellecedores decorativos para retrovisores exteriores 

en amarillo Macao. También están disponibles los colo-

res gris Daytona efecto perla, plata florete metalizado, 

plata florete mate y blanco glaciar metalizado.

Llantas de fundición de aluminio con diseño polígono de 

5 brazos, torneadas a brillo³, ⁴, negro mate: dimensión 

7,5 J x 18. Sólo disponibles como reequipamiento en 

su Concesionario Audi.²

Embellecedores decorativos para el interior en amarillo 

Macao: difusores de aire en amarillo Macao, consola 

central en amarillo Macao/negro brillante, tiradores de 

puertas y retrovisor interior en negro brillante. Más 

variantes de colores a la derecha. 

¹ Puede obtener más detalles acerca de las posibilidades de combinación en su Concesionario Audi. ² También disponible para Audi S1 y Audi S1 Sportback. 

³ Los detalles relativos a las cualidades técnicas de los neumáticos se hallan en la página 113. ⁴ Tenga en cuenta las particularidades de la llanta en la página 113.
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Accesorios Originales Audi

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 110.

Embellecedores decorativos para el interior¹ 

En rojo Misano efecto perla. Para difusores de aire, 

consola central, tiradores de puertas y retrovisor interior. 

También están disponibles los colores blanco Cortina, 

gris Daytona efecto perla, plata florete metalizado, 

blanco glaciar metalizado, amarillo Macao (ver página 

izquierda) y con diseño de bandera a cuadros, plata 

florete. 

Molduras de acceso con luz¹ 

Kit de montaje con respectivamente 2 listones ilumina-

dos para el A1 y para el A1 Sportback. Incl. inscripción 

A1. La iluminación se activa al acceder y salir del auto-

móvil mediante un imán montado en la puerta. 
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Eficiencia hasta en el pintado.
Su Audi lleva cuatro capas.

Elija la pintura que mejor refleje su personalidad. No importa el color por el que usted

se decida, siempre podrá partir de la base que en el proceso de lacado apostamos por

una calidad extraordinaria: aunque la capa final de pintura de un Audi mide menos que

el diámetro de un cabello humano se compone de cuatro capas. Para una excelente

imagen y para que su Audi esté bien protegido contra influencias medioambientales

y desgastes. Durante toda su vida útil.
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| Arco del techo/cúpula del techo/retrovisores exteriores/alerón posterior

Cúpula del techo 

en pintura contrastada

Negro brillante

Plata florete

metalizado

Gris Daytona

efecto perla

Pintura

carrocería

Amarillo Vegas Blanco glaciar

metalizado

Plata florete

metalizado

Gris nano

metalizado

Rojo Shiraz

metalizado

Marrón Soho 

metalizado

Azul utopía

metalizado

Azul scuba

metalizado

Negro Mythos

metalizado

Gris Daytona

efecto perla

Azul Sepang

efecto perla

Rojo Misano

efecto perla

Arco del techo 

en pintura contrastada

Negro brillante

Blanco glaciar

metalizado

Plata florete

metalizado

Gris Daytona

efecto perla

Pintura 

carrocería

Amarillo Vegas Blanco glaciar

metalizado

Plata florete

metalizado

Gris nano

metalizado

Rojo Shiraz

metalizado

Marrón Soho 

metalizado

Azul utopía

metalizado

Azul scuba

metalizado

Negro Mythos

metalizado

Gris Daytona

efecto perla

Azul Sepang

efecto perla

Rojo Misano

efecto perla

Los equipamientos de serie y opcionales específicos para cada modelo se hallan en el índice a partir de la página 116.
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Retrovisores exteriores y alerón posterior en pintura contrastada 

(A1 Sportback design)

Negro brillante

Plata florete

metalizado

Gris Daytona

efecto perla

Pintura 

carrocería

Blanco Cortina Negro brillante Blanco glaciar

metalizado

Plata florete

metalizado

Gris nano

metalizado

Rojo Shiraz

metalizado

Marrón Soho 

metalizado

Azul utopía

metalizado

Azul scuba

metalizado

Negro Mythos

metalizado

Gris Daytona

efecto perla

Rojo Misano

efecto perla

Retrovisores exteriores y alerón posterior en pintura contrastada 

(A1 design)

Negro brillante

Blanco glaciar

metalizado

Plata florete

metalizado

Gris Daytona

efecto perla

Pintura 

carrocería

Blanco Cortina Negro brillante Blanco glaciar

metalizado

Plata florete

metalizado

Gris nano

metalizado

Rojo Shiraz

metalizado

Marrón Soho 

metalizado

Azul utopía

metalizado

Azul scuba

metalizado

Negro Mythos

metalizado

Gris Daytona

efecto perla

Rojo Misano

efecto perla
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Exterior

Pinturas/pinturas contrastadas Llantas/neumáticos

La imagen muestra el Audi A1 en blanco glaciar metalizado 

con arco del techo, retrovisores exteriores y alerón posterior 

en gris Daytona efecto perla.

La imagen muestra el Audi S1 Sportback en azul Sepang 

efecto perla con cúpula del techo en negro brillante.

El arco del techo en el Audi A1/Audi S1 o la cúpula 

del techo en el Audi A1 Sportback/Audi S1 Sportback 

son distintivos inconfundibles: llamativos y llenos de 

personalidad subrayan la silueta del respectivo auto-

móvil. Están disponibles en el color de la carrocería 

y, a petición, también en un color contrastado con 

gran carácter. Al igual que los retrovisores exteriores 

y el alerón posterior en la línea de equipamiento 

A1 design. Acentos variados que cambian de forma 

muy  individual la estética del Audi A1/Audi S1 o bien 

del Audi A1 Sportback/Audi S1 Sportback.
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Gris nano metalizado

Blanco glaciar metalizado

Amarillo Vegas Plata florete metalizado

Blanco Cortina

Negro brillante

| Pinturas lisas | Pinturas metalizadas

Los equipamientos de serie y opcionales específicos para cada modelo se hallan en el índice a partir de la página 116.
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Exterior

Pinturas/pinturas contrastadas Llantas/neumáticos

Azul scuba metalizadoRojo Shiraz metalizado

Negro Mythos metalizadoMarrón Soho metalizado

Azul utopía metalizado

Gris Daytona efecto perla

Rojo Misano efecto perla

Pinturas personalizadas Audi exclusive

Oferta de quattro GmbH

Azul Sepang efecto perla

| Pinturas efecto perla | Pinturas personalizadas
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Calidad formal.
Acabado brillante.
Llantas y neumáticos de Audi.

Para que le acompañe siempre una buena sensación en cada metro de su

trayecto, las llantas tienen que someterse a pruebas especiales muy específi-

cas. Las pruebas de resistencia, por ejemplo, permiten una máxima estabilidad.

El rociado con una sal de ácido acético acelerada con cobre – en breve CASS –

tiene por resultado la mayor protección anticorrosión posible. Con esta y

muchas otras medidas hacemos que cada llanta de Audi ofrezca máxima

calidad, incluso después de muchos kilómetros. No importa el diseño por

el que usted se decida.
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| Neumáticos de verano

Llantas de acero con embellecedor integral

tamaño 6 J x 15 con neumáticos 185/60 R 15¹

Llantas de fundición de aluminio con diseño

de 5 brazos

tamaño 6 J x 15 con neumáticos 185/60 R 15¹

Llantas de fundición de aluminio con diseño dinámico 

de 5 brazos

tamaño 7 J x 16 con neumáticos 215/45 R 16¹,

a elección con neumáticos con rodadura de emergencia

La asociación ideal entre un Audi y una carretera.

Un diseño variado y un acabado de alta calidad – nuestra amplia oferta de ruedas Audi le permite redondear su Audi 

de forma óptima. Todas las ruedas están ajustadas al respectivo modelo de Audi. Subraye el carácter de su Audi 

de acuerdo con sus preferencias individuales. ¿Por ejemplo, con una nota más dinámica? En tal caso está indicada 

 nuestra oferta de ruedas Audi Sport. Déjese inspirar. Pero no importa la elección: siempre va a ser su decisión 

 personal.
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Llantas de fundición de aluminio Audi Sport 

con diseño de 10 radios

tamaño 7,5 J x 17 con neumáticos 215/40 R 17¹.

Oferta de quattro GmbH

Llantas de fundición de aluminio con diseño 

de 5 radios en V

tamaño 7,5 J x 17 con neumáticos 215/40 R 17¹

Llantas de fundición de aluminio con diseño estrella 

de 5 radios dobles

tamaño 7,5 J x 17 con neumáticos 215/40 R 17¹

Llantas de fundición de aluminio con diseño turbina 

de 5 brazos

tamaño 7 J x 16 con neumáticos 215/45 R 16¹, 

a elección con neumáticos con rodadura de emergencia

Llantas de fundición de aluminio Audi Sport 

con diseño de 10 radios en negro mate, 

torneadas a brillo²

tamaño 7,5 J x 17 con neumáticos 215/40 R 17¹.

Oferta de quattro GmbH

Llantas de fundición de aluminio con diseño 

de 5 radios en V, gris contraste, parcialmente pulidas² 

tamaño 7,5 J x 17 con neumáticos 215/40 R 17¹

Llantas de fundición de aluminio con diseño

de 5 brazos con elementos decorativos 

en negro brillante

tamaño 7,5 J x 17 con neumáticos 215/40 R 17¹

Llantas de fundición de aluminio con diseño aero 

de 5 brazos, gris contraste, parcialmente pulidas²

tamaño 7 J x 16 con neumáticos 215/45 R 16¹

Llantas de fundición de aluminio con diseño 

de 7 radios 

tamaño 7,5 J x 17 con neumáticos 215/40 R 17¹ 

Llantas de fundición de aluminio con diseño 

de 5 brazos con elementos decorativos en color 

tamaño 7,5 J x 17 con neumáticos 215/40 R 17¹

Llantas de fundición de aluminio con diseño 

de 10 radios

tamaño 7 J x 16 con neumáticos 215/45 R 16¹, 

a elección con neumáticos con rodadura de emergencia

90

Llantas de fundición de aluminio con diseño 

de 5 radios en paralelo (diseño S) 

tamaño 7,5 J x 17 con neumáticos 215/40 R 17¹
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Llantas de fundición de aluminio Audi Sport 

con diseño de 5 radios en V en estética de titanio mate, 

torneadas a brillo² 

tamaño 7,5 J x 18 con neumáticos 225/35 R 18¹.

Oferta de quattro GmbH

Llantas de acero para invierno

con embellecedor integral

tamaño 6 J x 15 con neumáticos 185/60 R 15¹,

velocidad máxima aut. 210 km/h,

para cadenas de nieve

Llantas de fundición de aluminio para invierno

con diseño dinámico de 7 brazos

tamaño 6 J x 16 con neumáticos 195/50 R 16¹,

velocidad máxima aut. 210 km/h,

para cadenas de nieve

Llantas de fundición de aluminio para invierno

con diseño de 5 brazos con elementos decorativos 

en negro brillante

tamaño 7,5 J x 17 con neumáticos 215/40 R 17¹, velocidad 

máxima aut. 240 km/h, no para cadenas de nieve

Llantas de fundición de aluminio para invierno

con diseño de 5 radios en paralelo (diseño S),

tamaño 7,5 J x 17 con neumáticos 215/40 R 17¹, 

velocidad máxima aut. 240 km/h, 

no para cadenas de nieve

| Neumáticos de invierno

Llantas de fundición de aluminio con diseño 

faceta de 5 brazos (diseño S), 

gris contraste, parcialmente pulidas²

tamaño 7,5 J x 18 con neumáticos 225/35 R 18¹

Llantas de fundición de aluminio Audi Sport 

con diseño ala de 5 brazos en estética de titanio 

brillante, torneadas a brillo² 

tamaño 7,5 J x 18 con neumáticos 225/35 R 18¹.

Oferta de quattro GmbH

Llantas de fundición de aluminio para invierno

con diseño de 5 radios en V

tamaño 7,5 J x 17 con neumáticos 215/40 R 17¹, 

velocidad máxima aut. 240 km/h, 

no para cadenas de nieve

Llantas de fundición de aluminio con diseño 

faceta de 5 brazos (diseño S), 

en negro mate, parcialmente pulidas² 

tamaño 7,5 J x 18 con neumáticos 225/35 R 18¹

Exterior

Pinturas/pinturas contrastadas Llantas/neumáticos

Los equipamientos de serie y opcionales específicos 

para cada modelo se hallan en el índice a partir de la 

página 116.

¹ Los detalles relativos a las cualidades técnicas de los 

neumáticos se hallan en la página 113.

² Tenga en cuenta las particularidades de los neumáticos 

en la página 113.

Llantas de fundición de aluminio Audi Sport 

con diseño rotor de 5 brazos en negro mate, 

torneadas a brillo² 

tamaño 7,5 J x 18 con neumáticos 225/35 R 18¹.

Oferta de quattro GmbH

Llantas de fundición de aluminio Audi Sport 

con diseño rotor de 5 brazos en estética de titanio 

mate, torneadas a brillo² 

tamaño 7,5 J x 18 con neumáticos 225/35 R 18¹.

Oferta de quattro GmbH
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Calidad superior para sentarse plenamente a gusto.

Cuando toma asiento en su Audi lo hace en un asiento muy especial. En los asientos delanteros y posteriores 

se percibe un confort exclusivo: con materiales de alta calidad y un acabado de primera categoría. No importa 

el tapizado que elija o si opta por asientos deportivos o asientos deportivos S al conducir de forma dinámica: 

siempre irá sentado de forma óptima.

Asientos normales delante 1

La imagen muestra el asiento normal delante en tela Zeitgeist negro.

Los equipamientos de serie y opcionales específicos para cada modelo se hallan en el índice a partir de la página 116.

Ajuste manual de

altura de apoyacabezas

Ajuste manual de

altura de cinturón

Ajuste manual de

inclinación de respaldo

Ajuste manual de

altura de asiento

Ajuste manual de

posicionamiento

longitudinal
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Interior

Asientos Revestimientos de difusores

Asientos deportivos S delante 3

La imagen muestra el asiento deportivo S delante en cuero napa fina negro.

Asientos deportivos delante 2

La imagen muestra el asiento deportivo delante en tela Herzklopfen gris acero.

Apoyacabezas integrado

con inscripción S1 o bien 

S line en los apoyacabezas 

de los asientos delante

Ajuste manual de

altura de apoyacabezas

Ajuste manual de

altura de cinturón

Ajuste manual de

inclinación de respaldo

Ajuste manual de

altura de asiento

Ajuste manual de

posicionamiento

longitudinal

Ajuste manual de

posicionamiento

longitudinal

Laterales de asiento

resaltados para mejor 

sujeción en curvas

Laterales de asiento

resaltados para mejor 

sujeción en curvas

Apoyo lumbar de 2 vías

para los asientos 

delante

Apoyo lumbar de 2 vías

para los asientos 

delante

Ajuste manual de 

inclinación de asiento

Ajuste manual de 

inclinación de asiento
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| Tela

Tela Zeitgeist negro 1

Tela Herzklopfen negro  2

con costura contrastada

Tela Herzklopfen gris acero 2

con costura contrastada

Tela Herzklopfen azul láser 2

con costura contrastada

Tela Liga negro 2

con costura contrastada

Tela Liga rojo granate 2

con costura contrastada

| Tela/cuero

Tela Sector/cuero negro  2

con costura contrastada

Tela Sprint/cuero negro 2

con costura contrastada

Tela Liga gris acero 2

con costura contrastada

| Alcantara/cuero

Alcantara perforado/cuero negro 2

con costura contrastada

Alcantara/cuero negro  2

con costura contrastada*
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| Equipamientos de tela y cuero | Conjunto de cuero

Equipamiento de tela Zeitgeist

Para asientos normales delante: centro de asientos en 

tela Zeitgeist, laterales y apoyabrazos central delante 

(de haber sido encargado) en tela lisa negro, aplicacio-

nes en puertas en lámina

Equipamiento de tela Herzklopfen

Para asientos deportivos delante: centro de asientos en 

tela Herzklopfen, laterales y apoyabrazos central delan-

te (de haber sido encargado) en tela lisa con costura con-

trastada, elementos de diseño en el asiento adaptados 

cromáticamente en mono.pur

Equipamiento de tela Liga

Para asientos deportivos delante: centro de asientos 

en tela Liga, laterales y apoyabrazos central (de haber 

sido encargado) en tela lisa con costura contrastada, 

elementos de diseño en el asiento adaptados cromática-

mente en lámina

Tela Sector/cuero

Para asientos deportivos delante: centro de asientos en 

tela Sector, laterales en cuero con costura contrastada; 

elementos de diseño en el asiento, aplicaciones en puer-

tas y apoyabrazos central delante (de haber sido encar-

gado) en mono.pur

Combinación Alcantara/cuero

Estética exclusiva y deportiva para los asientos deporti-

vos; elevado confort y un agradable clima de asiento 

gracias a la rápida compensación de temperatura; sóli-

da, de fácil cuidado y resistente al desgaste. Los centros 

de asientos de Alcantara ofrecen una buena sujeción, 

 algo muy indicado para una conducción dinámica. Los 

 laterales de fino cuero complementan el asiento.

Para asientos deportivos delante*: 

centro de asientos, y aplicaciones en puertas/revestimien-

tos laterales en Alcantara, laterales de asientos y centro 

de apoyacabezas en cuero con costura contrastada y 

apoyabrazos central delante (de haber sido encargado) 

en mono.pur

Equipamiento de cuero Milano

Cuero muy resistente y de larga vida útil que causa 

 gracias a la superficie repujada y fina una impresión de 

gran calidad. Es un cuero completamente teñido y curtido 

sin cromo que ofrece debido al tintado una excelente 

protección de superficie.

Para asientos deportivos delante: centro de asientos, 

 laterales de asientos y centro de apoyacabezas en cuero 

Milano con costura contrastada; aplicaciones en puer-

tas/revestimientos laterales y apoyabrazos central 

delante (de haber sido encargado) en mono.pur 

Equipamiento de cuero napa fina

Cuero de gran calidad, suave y tintado de forma equili-

brada. Ofrece transpirabilidad gracias a la superficie na-

tural y apoya así un agradable clima de asiento. El cuero 

es muy resistente, de larga vida útil e insensible a la luz. 

Su fino curtido subraya el carácter exclusivo. 

Para asientos deportivos delante: centro de asientos, 

laterales de asientos y centro de apoyacabezas en cuero 

napa fina, aplicaciones en puertas/revestimientos late-

rales y apoyabrazos central delante (de haber sido encar-

gado) en mono.pur.

Para asientos deportivos S delante: centro de asientos, 

laterales de asientos y centro de apoyacabezas en cuero 

napa fina, cubierta de respaldo ultrabrillante, aplicacio-

nes en puertas/revestimientos laterales y apoyabrazos 

central delante (de haber sido encargado) en mono.pur

Equipamiento de cuero 

en cuero napa fina Audi exclusive*

Para asientos deportivos y asientos deportivos S delante: 

tapizados, apoyacabezas y aplicaciones en revestimien-

tos de puertas en cuero napa fina. Alfombrillas en negro 

con burlete de cuero en color. El color del cuero y de 

la costura es de libre elección en la oferta de colores 

 Audi exclusive

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 110.
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Los equipamientos de serie y opcionales específicos para cada modelo se hallan en el índice a partir de la página 116.

| Confort de asientos

Asiento del conductor ajustable en altura 

de forma manual

Asiento del acompañante ajustable en altura 

de forma manual

Asientos delanteros con ajuste de altura

incl. acceso confort

adicionalmente al asiento del conductor y acompañante 

ajustables en altura de forma manual; en Audi A1 y 

Audi S1 con función de abatir hacia adelante los asientos 

delanteros para poder acceder cómodamente a los 

posteriores

Apoyo lumbar de 2 vías para los asientos delanteros

manual, ajustable de forma horizontal

Conjunto de asientos

asiento del acompañante ajustable en altura, incl. 

acceso confort

Calefacción de asientos delante

para centros de asientos y de respaldos, con equipa-

miento de cuero y asientos deportivos también los 

laterales de asiento; para el lado del conductor y del 

acompañante ajustable en 2 fases por separado

Apoyabrazos central delante

ajustable en la inclinación, con portaobjetos abatible

Respaldo abatible del asiento posterior

divisible, en la relación 40 : 60 o abatible por completo

Asientos posteriores 2+1

ajustados estéticamente a los asientos delanteros; 

2 apoyacabezas detrás en forma de L, ajustables 

en altura de forma manual

A1_Sportback_Details60_2015_03.indd   94 04.05.15   10:47



Asientos Revestimientos de difusores

Interior

* Oferta de quattro GmbH.

| Variantes de asiento

1  Asientos normales delante

2  Asientos deportivos delante

3  Asientos deportivos S delante

| Audi exclusive

Equipamiento de cuero Audi exclusive* 2  3

Color de cuero/Alcantara/costura de libre elección

Cuero napa fino gris rotor 3  
con costura contrastada

Cuero napa fino negro 3

con costura contrastada

Cuero napa fino negro 2  3

con costura contrastada

Cuero napa fino gris acero 2  3

con costura contrastada

| Cuero

Tela Spirit verde juncal/cuero negro  2

con costura contrastada

| Audi design selection

Cuero Milano negro 2

con costura contrastada

Cuero Milano rojo granate/negro  2

con costura contrastada

Cuero Milano azul láser/negro 2

con costura contrastada
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Los equipamientos de serie y opcionales específicos para cada modelo se hallan en el índice a partir de la página 116.

Acentos para el interior. 
Para un máximo efecto estético.

Son los detalles los que deciden el grado de individualidad. Que aumentan la fascinación. Determinan el carácter de 

un automóvil. Y subrayan así la personalidad del conductor. Usted mismo puede decidir el color de los revestimientos 

de los difusores en su Audi – y conceder de esta manera una irradiación mayor al automóvil. 
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Asientos Revestimientos de difusores

Interior

¹ Su Concesionario Audi le indicará la fecha de disponibilidad. ² Oferta de GmbH.

| Revestimientos de difusores

Negro mate

Gris acero ultrabrillanteNegro ultrabrillante con anillo interior en verde 

Estética de aluminio con anillo interior en rojoAzul láser ultrabrillanteNegro ultrabrillante con anillo interior en rojo

Estética de aluminio Audi exclusive²Negro ultrabrillante Blanco glaciar ultrabrillante Rojo oscuro ultrabrillante¹
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Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 110. Los equipamientos de serie y opcionales específicos para cada modelo se hallan en el índice a partir de la página 116.

| Luz interior| Faros

Luces posteriores LED

luz de frenos, luz trasera, de intermitentes y de matrí-

cula en la zaga en tecnología LED con toma de energía 

reducida; con luces de marcha atrás y luces posteriores 

antiniebla

Luces posteriores

con luces de marcha atrás y luz posterior antiniebla; 

incl. tercera luz de frenos en posición elevada e ilumi-

nación de matrícula en la zaga en tecnología LED

Faros antiniebla

halógenos, integrados en el faldón delantero

Luz de frenos adaptativa

función de intermitencia de la luz de frenos en caso 

de un frenado a fondo para avisar a los vehículos 

que vienen por detrás. Activación automática de los 

 intermitentes con el automóvil parado

Asistente de luz de carretera¹ 

mejora la visibilidad del conductor y aumenta en con-

fort mediante una conducción más relajada. Según la 

situación, la luz de carretera se conecta o desconecta 

automáticamente. Reconoce dentro de los límites del 

sistema automáticamente los faros del tráfico en con-

tracorriente, luces posteriores de otros automóviles 

y localidades 

Sensor de luz/lluvia

para controlar la conexión automática de la luz de

cruce, de los limpiaparabrisas y de la función coming 

home/leaving home; desconexión retardada/conexión 

automática de los faros principales, luces posteriores e 

iluminación de matrícula y en combinación con Xenon 

plus de la luz de marcha diurna LED al estacionar/abrir 

el automóvil; incl. parabrisas con franja de color gris 

en la parte superior 

Xenon plus incl. instalación lavafaros

los faros con técnica de descarga de gas de larga dura-

ción para luz de cruce y de carretera permiten una in-

tensa iluminación de la calzada, un buen equilibrio y 

alcance. La regulación del alcance de los faros automá-

tica-dinámica impide deslumbrar a la circulación en 

sentido contrario. 

Incl. banda de luz de marcha diurna LED homogénea 

con consumo de energía reducido, luces posteriores 

LED e instalación lavafaros 

Faros

iluminación uniforme de la carretera mediante faros 

halógenos con técnica de forma libre y vidrio protector 

transparente, regulación eléctrica del alcance de la luz 

y conexión luz de estacionamiento; luz de marcha 

diurna integrada

Conjunto de luz interior LED

iluminación sin deslumbramiento del interior del auto-

móvil en tecnología LED de poco consumo y larga vida 

útil, se compone de:

▪  iluminación interior y luces de lectura delante; 

en A1/S1 Sportback adicionalmente detrás

▪  iluminación del espejo de cortesía para conductor 

y acompañante

▪  luces de acceso y de piso delante y tiradores de 

puertas con iluminación

▪  iluminación para consola central y superficie interior 

de puertas

▪  luz de maletero

Iluminación interior

delante; en A1 Sportback adicionalmente detrás; 

con desconexión retardada y interruptores de 

contacto en todas las puertas; guantera y 

maletero con iluminación
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Luz Diseño Volantes/elementos de manejo Confort Infotainment Sistemas de apoyo Técnica/seguridad Prolongación de la garantía Audi

| Exterior Diseño

Equipamientos

¹ Sólo disponible en combinación con retrovisor interior antideslumbrante automáticamente con sensor de luz/lluvia. ² Sólo disponible en combinación con pinturas exteriores con arco de techo (A1) o bien 

cúpula de techo (A1 Sportback) en pintura contrastada, incl. embellecedores laterales (montantes B y embellecedor de tríangulo delante y detrás) en negro brillante. ³ Oferta de quattro GmbH.

Carcasa de los retrovisores exteriores

en negro

o a elección: 

en color de la carrocería

en color de arco del techo Audi exclusive², ³ 

en color de la cúpula del techo Audi exclusive², ³ 

| Interior Diseño

Pedales y apoyapiés en acero fino

subrayan el carácter deportivo

Estética de aluminio en el interior

elementos en estética de aluminio en conmutador de 

luz, accionamiento interior de puerta, tirador de puerta 

y regulador de climatizador; incl. moldura de acceso 

con aplicación en aluminio

Elementos interiores en color ampliados mono.pur

soporte para el brazo en las puertas y consola central 

abajo en mono.pur

Elementos interiores en color ampliados 

en cuero Audi exclusive³

descansabrazos en las puertas y consola central infe-

rior en cuero. El color del cuero y de la costura son de 

libre elección en todos los colores Audi exclusive

Terminales de escape

en A1 sport y A1 design con embellecedores cromados; 

en A1 1.8 TFSI 2 tubos con embellecedores en negro 

ultrabrillante

Conjunto de brillo negro Audi exclusive³

aporta acentos en negro en la zona de la parrilla 

monobloque Audi, de los parachoques delante y de 

las molduras decorativas en las ventanillas laterales. 

En S1/S1 Sportback aplicación en difusor detrás en 

negro mate. La realización varía según modelo y 

equipamiento
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Los equipamientos de serie y opcionales específicos para cada modelo se hallan en el índice a partir de la página 116.

| Retrovisores| Volantes/elementos de manejo

Volante deportivo de cuero multifunción

con diseño de 3 radios

para el control de las funciones Infotainment; regula-

ble en altura y distancia, con airbag integral; con pomo 

de la palanca de cambio o de selección en cuero; a 

elección con teclas basculantes para cambiar de mar-

cha de forma manual en S tronic

Volante deportivo de cuero multifunción

con diseño de 3 radios, achatado

funciones como el volante deportivo de cuero multi-

función con diseño de 3 radios, adicionalmente 

achatado

Volante deportivo de cuero con diseño de 3 radios

regulable en altura y distancia, con airbag integral; con 

pomo de la palanca de cambio o de selección en cuero

Volante deportivo con diseño de 3 radios

regulable en altura y distancia, con airbag integral

Pomo de la palanca de cambio en aluminio 

Audi exclusive¹

Elementos de manejo en cuero Audi exclusive¹

aro del volante, pomo de la palanca de cambio o selec-

ción y fuelle de la palanca de cambio o selección, así 

como pomo del freno de mano en cuero Audi exclusive. 

Color de cuero y de costura de libre elección en la ofer-

ta de colores Audi exclusive. Costura específica Audi 

exclusive en el aro del volante

Elementos de manejo en ante negro 

Audi exclusive¹

aro del volante, pomo de palanca de cambio o selec-

ción y pomo del freno de mano disponibles en ante 

negro. El color de la costura es de elección indivi -

dual en diferentes colores Audi exclusive. Pueden 

llegar a aparecer signos de uso. Costura específica 

Audi exclusive en el aro del volante

Retrovisores exteriores

con intermitente LED integrado

de ajuste eléctrico, cristal a la izquierda asférico, 

a la derecha convexo; carcasa en el color de la 

carrocería

además a elección:

calefactables

incl. eyectores del lavaparabrisas calefactables

calefactables y abatibles eléctricamente

incl. eyectores del lavaparabrisas calefactables y 

función de inclinación para el retrovisor exterior del 

acompañante

Con la función de inclinación al meter la marcha atrás 

el retrovisor exterior del acompañante se inclina hacia 

abajo y permite así ver mejor el bordillo de la acera

Retrovisor interior 

antideslumbrante de forma manual, 

en el color del techo

a elección:

antideslumbrante automáticamente

con sensor de luz/lluvia y parabrisas con franja

de color gris
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Equipamientos

Luz Diseño Volantes/elementos de manejo Confort Infotainment Sistemas de apoyo Técnica/seguridad Prolongación de la garantía Audi

| Sistemas de techo

¹ Oferta de quattro GmbH. ² Sólo disponible para Audi A1/S1.

Techo panorámico de vidrio

accionamiento eléctrico para desplegar y abrir el seg-

mento de vidrio, automático al abrir y cerrar; aplica-

ción de vidrio tintado con protección antisol ajustable 

de forma manual sin escalonamiento, así como cierre/

apertura confort desde afuera por la llave del automó-

vil; ofrece un ambiente interior interior inundado de 

luz; incl. derivabrisas integrado; mejora el clima inte-

rior mediante una ventilación eficiente

Techo panorámico de vidrio con techo en negro²

incluye un alerón de techo en negro y se suprime el 

arco del techo en color contrastado

| Lunas

Ventanillas oscurecidas (acristalamiento Privacy)

luneta posterior y ventanillas detrás oscurecidas

Parabrisas con franja de color gris

en la parte superior; vidrio termorrefractario en verde
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Los equipamientos de serie y opcionales específicos para cada modelo se hallan en el índice a partir de la página 116.

| Portaobjetos/transporte| Sistemas de bloqueo| Climatización

Climatizador automático 

▪  regula de modo electrónico la temperatura, cantidad 

y distribución del aire

▪  tecla de deshielo por separado para un deshielo más 

rapido de parabrisas y ventanillas

▪  aire de circulación automático

▪  regulación en dependencia de la posición del sol

▪  filtro combinado

▪  sensor de luz/lluvia y de humedad

▪  regulación de aire atascos

▪  4 difusores de aire en el cuadro de mandos

▪  difusores de piso delante y detrás

Climatizador manual

▪  enfría o calienta el interior del automóvil

▪  tecla de deshielo por separado para un deshielo 

más rápido de parabrisas y ventanillas laterales

▪  distribución de aire de ajuste manual 

▪  aire de circulación manual

▪  ventilador de 4 fases y filtro combinado de 

sustancias nocivas y polen

▪  4 difusores de aire en el cuadro de mandos

▪  difusores de piso delante y detrás 

Llave confort

sistema de autorización de acceso y arranque, llega 

con llevar la llave del automóvil encima; el motor 

se conecta y se desconecta mediante la tecla Engi-

ne-Start-Stop con anillo rojo; bloqueo y desbloqueo 

del automóvil desde afuera mediante sensor en el 

tirador de puerta del conductor y del acompañante; 

desbloqueo del portón del maletero por separado 

también con el automóvil bloqueado

Mando-llave a distancia

bloquea y desbloquea puertas, maletero y tapa del 

depósito; incl. cierre/apertura confort de ventanillas 

Alarma antirrobo

supervisa puertas, capó delantero, portón del maletero 

y el interior; incl. supervisión del habitáculo desconec-

table, protección antirremolque mediante sensor de 

inclinación de ángulo y bocina de apoyo independiente 

de la tensión de a bordo

Conjunto portaobjetos con Conjunto maletero

combina los elementos del Conjunto portaobjetos 

con el Conjunto maletero

Preinstalación dispositivo de remolque

con precableado hasta la concavidad para la rueda de 

repuesto. El kit de piezas para el montaje ulterior está 

disponible mediante Accesorios Originales Audi

Portaobjetos

en los revestimientos de puerta/laterales y en la 

consola central

Conjunto portaobjetos

bolsa portaobjetos en los respaldos de los asientos 

delanteros, portaobjetos debajo del asiento del con-

ductor y red portaobjetos en el piso del acompañante; 

2 puntos de multifijación¹ detrás a izquierda y dere-

cha, guantera bloqueable, así como bandeja porta-

objetos incl. 3 portabebidas entre los asientos 

posteriores

Conjunto maletero

flexible transporte de objetos y confort en viajes, se 

compone de red de maletero para fijar en las anillas 

de amarre en el piso del maletero, portaobjetos debajo 

del piso de carga, cinta de sujeción lateral, punto de 

fijación múltiple adicional, luz de maletero adicional, 

toma de corriente de 12 voltios
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Equipamientos

Luz Diseño Volantes/elementos de manejo Confort Infotainment Sistemas de apoyo Técnica/seguridad Prolongación de la garantía Audi

| Entretenimiento| MMI®/Navegación

Sistema de información al conductor

indicación de muchas informaciones útiles relativas al 

automóvil en el visualizador monocromo de 3,5 pulga-

das de alta resolución en el campo visual directo del 

conductor. El programa de eficiencia integrado ofrece 

al conductor un resumen de los datos de consumo

Conjunto de navegación

incluye:

▪  Conjunto Connectivity

▪  función de navegación

▪  datos de navegación en tarjeta SD²

▪  representación de mapas visualizador en color 

de 6,5 pulgadas. 

Manejo por MMI Radio, el volante deportivo de cuero 

 multifunción o mediante control por voz

¹ Sólo disponible para Audi A1. ² Los datos de navegación para los países servidos están disponibles en un almacén integrado (MMI Navigation plus) o bien en tarjeta SD (Conjunto de navegación). Más información se la proporciona su 

Concesionario Audi. ³ El servicio de Audi connect informaciones de tráfico online está disponible para muchos países. Más información se la proporciona su Concesionario Audi. ⁴ Requiere el equipamiento opcional Audi connect. 

⁵ Recepción en dependencia de disponibilidad de red digital. 

MMI® Navigation plus

▪  con datos de navegación² 

▪  visualizador en color de 6,5 pulgadas de alta 

resolución

▪  representación de mapa con topografía en color, indi-

cación de puntos de interés y modelos de ciudad en 

3D, elección entre 3 rutas 

alternativas

▪  pulsador giratorio con función joystick integrada 

para búsquedas en mapa

▪  información de ruta en pantalla partida (puntos de 

maniobra, puntos de interés en autopistas, TMCpro 

en ruta), mapa detallado de cruces y recomendación 

de pista

▪  guía dinámica de meta con TMCpro (en combinación 

con Audi connect: informaciones de tráfico online³)

▪  sistema de control por voz con introducción de meta 

mediante frase

▪  representación por flecha adicional en el sistema 

de información al conductor

▪  incl. radio con sintonizador triple y diversidad 

de fases

▪  disco duro para almacenar música (20 GB)

▪  lector DVD (apto para MP3, WMA, AAC y MPEG-4), 

para CDs de música y DVDs vídeo

▪  2 lectores de tarjeta SDHC (hasta 32 GB)

▪  Audi music interface

▪  Interfaz Bluetooth con Bluetooth-Audiostreaming

▪  8 altavoces pasivos, potencia total 80 vatios

▪  uso de los servicios apoyados por Audi connect⁴

MMI® Radio

▪  concepto de manejo MMI integrado con visualizador 

en color de 6,5 pulgadas y menú Car

▪  reproductor de CDs y lector de tarjeta SDHC (hasta 

32 GB), apto para MP3, WMA y AAC, así como 

conexión AUX-IN

▪  50 emisoras almacenables con lísta dinámica, recep-

ción de FM (UKW) y AM (MW) incl. diversidad de 

fases y adaptación del volumen en dependencia de 

la velocidad

▪  TP-Memo durante la conducción

▪  8 altavoces pasivos delante y detrás, potencia total 

de 80 vatios

Audi Radio

▪  visualizador monocromo de 3 pulgadas

▪  reproductor de CDs (apto para MP3) 

▪  24 estaciones almacenables, recepción de FM (UKW) 

y AM (MW) y adaptación del volumen en dependen-

cia de la velocidad

▪  4 altavoces pasivos delante, potencia total de 

40 vatios

Recepción de radio digital

adicionalmente a la oferta de emisoras de radio análo-

gas, recepción de radio digital⁵ según estándar DAB, 

incl. recepción de DAB+ y DMB Audio; indicación de in-

formaciones adicionales al programa (p. ej. intérprete 

y título, en dependencia de la disponibilidad por parte 

de la emisora) e informaciones adicionales en forma 

de presentación de diapositivas (p. ej. carátulas y 

tiempo)
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Los equipamientos de serie y opcionales específicos para cada modelo se hallan en el índice a partir de la página 116.

| Comunicación| Entretenimiento

Bose Surround Sound

impresionante reproducción Surround Sound por 

10 canales con una potencia total de 465 vatios y 

14 altavoces incl. centerspeaker y subwoofer; 

 AudioPilot® para la adaptación del volumen en depen-

dencia de ruidos y en combinación con MMI Navigation 

plus, opcional, reproducción de 5.1 Surround Sound; 

 reproducción potente y precisa de los bajos, sonido 

auténtico con timbre natural y espaciosidad para una 

experiencia de sonido fuera de lo corriente. Un aspecto 

de diseño muy especial es el efecto flotante de los 

 altavoces delanteros, ocasionado por una iluminación 

indirecta en técnica LED

Audi connect incl. autoteléfono

Confortable conexión de su automóvil a Internet para 

usar Audi connect mediante un módulo de datos inte-

grado. Lector de tarjeta SIM ubicado en el embellece-

dor del MMI Navigation plus.

En su modelo están disponibles los siguientes servi-

cios apoyados por Audi connect:

Movilidad & Navegación

▪  búsqueda Point-of-Interest (POI) con control por voz

▪  informaciones de tráfico online³

▪  precios de combustible

▪  informaciones relativas a estacionamiento

▪  informaciones relativas al país

▪  navegación con Google Earth™⁴ y

Google Street View™⁴

▪  introducción de destino por myAudi o Google Maps™⁴

Comunicación

▪  WLAN-Hotspot 

Infotainment

▪  tiempo

▪  Audi music stream

▪  noticias online

▪  informaciones de viaje

La utilización de los servicios apoyados por Audi con-

nect sólo es posible con los equipamientos opcionales 

MMI Navigation plus y Audi connect incl. autoteléfono. 

Además requiere una tarjeta SIM con opción de datos 

– con el autoteléfono una tarjeta SIM con opción de te-

lefonía y datos o un smartphone⁵ apto para Bluetooth 

con remote SIM Access Profile (rSAP). Los servicios só-

lo están disponibles con un contrato de telefonía exis-

tente o con un contrato suscrito por separado y sólo 

dentro de la cobertura de las redes de telefonía móvil. 

Por la recepción de paquetes de datos de Internet pue-

den resultar costes adicionales en dependencia de su 

tarifa de telefonía móvil y, sobre todo, durante el uso 

en el extranjero. Debido al elevado volumen de datos 

se recomienda una tarifa plana de datos.

La disponibilidad de los servicios apoyados por 

Audi connect varía en cada país. Los servicios son pues-

tos a disposición durante un mínimo de 1 año a partir 

de la entrega del automóvil. Después de 24 meses la 

duración de los servicios Audi connect se prolonga de 

forma excepcional gratuitamente durante 12 meses.

En caso que usted no quiera esta prolongación gratuita 

se puede dirigir por escrito a la siguiente dirección:

AUDI AG

Kundenbetreuung Deutschland

D-85045 Ingolstadt

E-Mail: kundenbetreuung@audi.de

Tel.: +49 (0) 800-2834 7378423

El servicio informaciones de tráfico online³ requiere 

una primera activación en el automóvil. El derecho de 

usufructo de los servicios se limita a 36 meses desde 

la primera activación (siempre que se lleve a cabo 

dentro de los primeros 6 meses después de la entrega 

del automóvil; sino el derecho de usufructo se reduce 

correspondientemente). El servicio City Events y even-

tualmente otros servicios están a disposición del 

cliente durante 12 meses. Su Concesionario Audi le 

proporcionará más información acerca de posibilida-

des de prolongación de los servicios Audi connect.

Más información relativa a Audi connect en 

www.audi.com/connect y en su Concesionario Audi. 

Información relativa a las condiciones de tarifa 

en su proveedor de telefonía móvil.

Audi music interface

reproductores multimedia portátiles¹, como Apple 

iPod/iPhone (música) y medios de almacenamiento 

USB y reproductores MP3, pueden ser conectados con 

el automóvil. Ubicación en la consola central; manejo 

por el MMI o control de radio del volante deportivo de 

cuero multifunción (de haber sido encargado). Forma 

parte del Conjunto Connectivity, del Conjunto de nave-

gación y de MMI Navigation plus. Se requieren cables 

adaptadores especiales de Accesorios Originales Audi 

para conectar reproductores multimedia portátiles o 

medios de almacenamiento USB. Un cable adaptador 

adecuado para el respectivo dispositivo puede ser ele-

gido adicionalmente. Otros cables adaptadores dispo-

nibles mediante Accesorios Originales Audi

Audi music interface online¹, ²

amplía Audi music interface con las siguientes funcio-

nes: estaciones de radio web y podcasts pueden ser 

grabados mediante su red casera WLAN y reproducidos 

en el automóvil. Las estaciones de radio web pueden 

ser escuchadas en vivo en el automóvil. Mediante 

Audi music interface online es posible generar un 

WLAN-Hotspot en el automóvil (al utilizar un 

módem de banda ancha USB)

Audi sound system

convincente sonido por amplificador de 6 canales con 

una potencia total de 180 vatios así como 10 altavoces 

incl. centerspeaker y subwoofer
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Equipamientos

Luz Diseño Volantes/elementos de manejo Confort Infotainment Sistemas de apoyo Técnica/seguridad Prolongación de la garantía Audi

| Sistemas de apoyo

¹ Información acerca de reproductores de medios compatibles en su Concesionario Audi y en www.audi.com/mp3. ² Oferta de quattro GmbH. ³ El servicio de Audi connect informaciones de tráfico online está disponible para 

muchos países. Más información se la proporciona su Concesionario Audi. ⁴ Google y el logotipo Google son marcas registradas de Google Inc. ⁵ Información acerca de teléfonos móviles compatibles en su Concesionario Audi 

o en www.audi.com/bluetooth. ⁶ Nunca olvide: los sistemas sólo operan dentro de los límites del sistema y pueden prestar apoyo al conductor. Pero conducir con prudencia y prestar la atención necesaria siguen siendo la 

responsabilidad del conductor.

Audi phone box⁵

permite telefonear en el automóvil con calidad de 

recepción mejorada colocando el teléfono móvil en el 

compartimiento en la zona del apoyabrazos central 

delante; dispositivo manos libres y control por voz 

(teléfono); radiación SAR reducida en el interior del au-

tomóvil mediante conexión a la antena del automóvil; 

manejo por los sistemas de radio/navegación o un vo-

lante de cuero multifunción (de haber sido encargado); 

con posibilidad de carga mediante conexión USB

Interfaz Bluetooth

posibilidad de conversación manos libres en el auto-

móvil mediante micrófono y, en dependencia de la 

compatibilidad del teléfono móvil⁵, Bluetooth-Audio-

streaming. Teléfonos móviles aptos para Bluetooth 

pueden ser conectados con el automóvil por el interfaz

Aplicación Audi MMI® connect

la aplicación Audi MMI connect, disponible para algu-

nos smartphones⁵, apoya los siguientes servicios de 

Audi connect:

▪  Audi music stream

▪  búsqueda Point-of-Interest con control por voz

▪  introducción del destino por myAudi o 

Google Maps™⁴

▪  informaciones de tráfico online³

Conjunto Connectivity

incluye las siguientes funciones:

▪  Audi music interface

▪  interfaz Bluetooth con Bluetooth Audiostreaming

▪  preinstalación de navegación (la función de navega-

ción y los mapas se pueden ampliar a través de 

Accesorios Originales Audi)

▪  lector de tarjetas SDHC adicional (hasta 32 GB).

En combinación con Audi music interface se suprime 

la conexión AUX-IN por separado

Asistente de frenada para colisión subsiguiente⁶

en caso de accidente se impide en ciertas condiciones 

que el automóvil siga rodando de forma incontrolada. 

Así es posible evitar en estas situaciones colisiones 

subsiguientes

Asistente de arranque en pendiente⁶

con esta intervención automática en el frenado, el 

sistema le facilita subir de forma confortable en casi 

todo tipo de pendientes. Después de haber activado el 

pedal de freno durante algún tiempo con el automóvil 

parado, la presión de freno acumulada se conserva 

 durante un breve momento después de haber soltado 

el pedal de freno

Apoyo de estacionamiento detrás⁶

facilita el estacionamiento hacia atrás por indicación 

acústica de la distancia hacia un objeto reconocido por 

detrás del automóvil. Medición por sensores de ultra-

sonido, integrados discretamente en el parachoques; 

se activa al engranar la marcha atrás

Aplicación Audi eKurzinfo

toda la información – recibir directamente al teléfono 

móvil informaciones seleccionadas relativas al manejo 

del automóvil mediante Audi connect. La aplicación 

Audi eKurzinfo reconoce con la cámara del teléfono 

móvil objetos en el automóvil: sólo es necesario sen-

tarse detrás del volante con el automóvil parado, 

arrancar la aplicación y apuntar con la cámara a diver-

sos elementos de manejo en la zona del conductor. 

Si el elemento es reconocido se muestran las funcio-

nes del mismo. La aplicación Audi eKurzinfo para el 

Audi A1 y Audi A1 Sportback: información directa – 

clara, rápida y sin necesidad de tener que acudir al 

clásico manual de usuario
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Los equipamientos de serie y opcionales específicos para cada modelo se hallan en el índice a partir de la página 116.

| Dinámica de marcha/frenos| Sistemas de apoyo

Apoyo de estacionamiento plus*

ayuda de estacionamiento acústica y visual hacia de-

lante y detrás al estacionar y maniobrar. Indicación 

en el visualizador del MMI; medicion por ultrasensores 

integrados discretamente en le parachoques; se activa 

al engranar la marcha atrás o mediante una tecla en 

la consola central

Regulador de velocidad*

mantiene constante la velocidad a partir de aprox.

30 km/h si lo permite la potencia del motor o bien el 

efecto de frenado del motor; manejo por palanca de 

dirección separada; la velocidad ajustada se indica en 

el sistema de información al conductor

S tronic®

cambio de doble embrague de 7 marchas de acciona-

miento electrohidráulico para reducidos tiempos de 

cambio y casi sin interrupción en la fuerza de tracción. 

Con cambio automático se puede elegir entre los pro-

gramas D (Drive) y S (Sport). S tronic se maneja de for-

ma manual con la palanca de selección o con las teclas 

basculantes opcionales detrás del volante, opcionales. 

Incl. asistente de arranque en pendiente

Tracción delantera

distribución de las fuerzas de tracción a las ruedas 

delanteras en dependencia de la situación; con blo-

queo electrónico del diferencial (EDS) y control de par 

selectivo rueda a rueda por frenado en todas las rue-

das propulsadas, tracción antideslizante (ASR) y con-

trol electrónico de estabilización (ESC) con servofreno 

de emergencia

Tren de rodaje dinámico

eje delantero McPherson para excelente dinámica de 

marcha y elevado confort de marcha. El eje posterior 

de brazos combinados con cojinetes guía de concep-

ción nueva procura una guía lateral precisa y una 

excelente dirección en trayectoria recta

Tren de rodaje deportivo

con suspensión y amortiguación de ajuste rígido 

 para un contacto más directo con el firme y una 

 manejabilidad deportiva

Tren de rodaje deportivo S line

ajuste más dinámico del tren de rodaje

Tren de rodaje deportivo con amortiguadores 

ajustables

comportamiento del automóvil ajustable de forma 

individual mediante 2 curvas características de los 

amortiguadores (auto/dynamic), seleccionables por 

Audi drive select

Eje posterior de 4 brazos

con suspensión independiente y disposición separada 

de muelles y amortiguadores

Servodirección 

de ajuste especialmente deportivo y directo con apoyo 

de dirección electromecánico en dependencia de la 

 velocidad y funcionamiento de ahorro energético; 

 radio estabilizador de giro

Audi drive select

ajuste de la característica del automóvil en los modos 

auto, dynamic y efficiency mediante adaptación del 

apoyo al volante, de la curva característica de motor o 

bien de cambio (con S tronic) y del tren de rodaje con 

amortiguadores ajustables. El modo efficiency coloca 

el motor, cambio (con S tronic) y la climatización en 

una posición básica más eficiente
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Equipamientos

Luz Diseño Volantes/elementos de manejo Confort Infotainment Sistemas de apoyo Técnica/seguridad Prolongación de la garantía Audi

| Prolongación de la garantía Audi

* Nunca olvide: los sistemas sólo operan dentro de los límites del sistema y prestan apoyo al conductor. Pero conducir con prudencia y prestar la atención necesaria siguen siendo la responsabilidad del conductor.

Airbags laterales delante y sistema de airbags

para la cabeza

airbags laterales delante integrados en los respaldos 

de los asientos; con sistema de airbags para la cabeza 

adicional: se despliega a lo largo de las ventanillas 

 laterales y protege a los pasajeros delante y en los 

 extremos detrás en caso de un impacto lateral

Sistema de apoyacabezas integral

aumenta la protección o bien reduce el peligro de un 

síndrome del trauma de aceleración. En caso de un im-

pacto en la parte posterior la configuración del asiento 

retiene el torso y apoya la cabeza a tiempo de forma 

más eficiente que sistemas convencionales

Anclaje de asientos infantiles ISOFIX y Top Tether

para los asientos posteriores extremos

soporte normalizado para una práctica sujeción de 

asientos infantiles ISOFIX; incl. punto de sujeción 

adicional (Top Tether).

Su Concesionario Audi le proporcionará el asiento

infantil adecuado

Prolongación de la garantía Audi

la prolongación de la garantía Audi ofrece una prolonga-

da cobertura de riesgo y control de gastos del Servicio 

más allá de los primeros 2 años de la garantía del fabri-

cante. Se encarga de forma directa y exclusiva al com-

prar un automóvil nuevo. Se pueden elegir 9 combina-

ciones de duración/kilometraje total. Su Concesionario 

Audi le proporcionará información más detallada

Recuperación

ahorro de combustible mediante recuperación de 

 energía de frenado; transformación de energía cinética 

en energía eléctrica utilizable aumentando la tensión 

del generador en fases de aceleración o frenado y 

 compensación del generador en la próxima aceleración

Sistema Start-Stop

ayuda a reducir el consumo de combustible y las emi-

siones de CO₂ desconectando el motor cuando el auto-

móvil está parado, p. ej. en semáforos. Para arrancar 

de nuevo el proceso de encendido ya se inicia al pisar 

el embrague (cambio manual) o al soltar el pedal del 

freno (S tronic). Se puede desactivar con una tecla en 

cualquier momento 

Audi cylinder on demand

esta tecnología permite reducir claramente el consu-

mo de combustible y las emisiones de CO₂. Si en régi-

men de carga parcial o en fases de aceleración no se 

requiere toda la potencia de los 4 cilindros, se cierran 

automáticamente las válvulas de admisión y de escape 

de 2 cilindros y se desconecta el encendido y la inyec-

ción de combustible. Los cilindros activos se indican 

en el sistema de información al conductor

Airbags integrales

para conductor y acompañante; de forma opcional con 

tecla de desactivación para el airbag del acompañante

| Técnica/seguridad
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Barras con soporte para esquíes y snowboards

Para el cómodo transporte de hasta 6 pares de esquíes 

o 4 snowboards. Bloqueable. Sólo se puede usar en com-

binación con las barras de aluminio anodizado. De fácil 

montaje y bloqueable. Peso máximo de barras, piezas 

montadas y carga: 75 kg. 

Dispone de información más detallada

en el catálogo de accesorios Audi A1, en

www.audi.com y en su Concesionario Audi.

Accesorios Originales Audi.
Tan individuales como su vida.

Con dinamismo de un destino al otro. Siempre adelante. Siempre con entusiasmo. En su 

Audi A1 algo programado. Sobre todo porque está preparado para muchos requisitos 

 individuales de la A a la Z. Gracias a Accesorios Originales Audi. Productos que inspiran 

nuevas metas. Productos que cumplen día a día con nuestra promesa de ofrecer calidad. 

Benefíciese de soluciones exactas que convencen por su diseño y funcionalidad. Ya que la 

creatividad durante el proceso de desarrollo y el elevado estándar en la producción son, 

además de las numerosas pruebas, igual de decisivos en Accesorios Originales Audi como 

en Audi. Descubra las ideas hechas a medida que Accesorios Originales Audi le ofrece y 

que le puedan ser útiles. Encontrará aquí un par de ejemplos.

Accesorios Originales

A1
 Accesorios Audi A1 | A1 Sportback 

 Accesorios Audi S1 | S1 Sportback 
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Accesorios Originales Audi

Cajas para esquíes y equipaje¹

Nuevo diseño Audi con aerodinámica mejorada gracias a una estética plana y deportiva. Disponible en los colores 

gris platino con blade lateral en negro brillante y negro ultrabrillante, siempre con aros Audi cromados; aspecto de 

alta calidad y sin remaches. Bloqueable, se puede abrir por ambos lados para una cómoda carga y descarga. Con 

tirador interior para cerrar la caja. Sencillo sistema de fijación rápido incl. limitación del par de giro. Su ubicación

delante permite un mejor acceso al maletero. Disponible en 3 tamaños: 300 l², 360 l (ver imagen) y 405 l².

Asiento infantil Audi youngster plus

El asiento ofrece un elevado confort gracias al inteligente guiado de cinturón. El respaldo es ajustable en altura y 

anchura. Las adaptaciones se realizan de forma sencilla mediante una ventana para el ajuste del tamaño. Apto para 

niños de 15 a 36 kg (aprox. 4 a 12 años). Disponible en las combinaciones rojo Misano/negro o gris titanio/negro. 

Asimismo están disponibles el portabebés Audi para bebés hasta 13 kg y el asiento infantil Audi para niños de 9 a 18 kg.

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ se hallan a partir de la página 110.

¹ Su Concesionario Audi le indicará la fecha de disponibilidad de las cajas para esquíes y equipaje en negro ultrabrillante. ² Al utilizar la caja para esquíes y equipaje, el portón posterior del automóvil 

no se puede abrir por completo, por ello recomendamos la variante corta con 360 l. ³ Los detalles relativos a las cualidades técnicas de los neumáticos se hallan en la página 113.

Llantas de fundición de aluminio para invierno 

con diseño pin de 5 brazos

Llamativo diseño de esta rueda completa para invierno apta 

 para  cadenas de nieve. En la dimensión 6 J x 15 para neumáticos 

185/60 R 15³ o en la dimensión 6 J x 16 para neumáticos 

195/50 R 16³. Recomendables para un mejor agarre en nieve y 

hielo: cadenas de nieve de Accesorios Originales Audi.

Audi wireless internet access (sin imagen)

Para obtener acceso inalámbrico a Internet en el auto-

móvil mediante WLAN. Sirve como Hotspot para hasta 

8 dispositivos como, por ejemplo, tablet, laptop o móvil 

– en un radio de hasta 100 m incluso fuera del automóvil. 

Gracias al router integrado en el automóvil es indepen-

diente de la duración de la batería. Con función roaming, 

también para tarjetas de prepago.

Bandeja para maletero (sin imagen)

La protección para el maletero está hecha a medida, es 

 lavable y sólida. El borde protege mejor el piso del malete-

ro de líquidos derramados. Desde fábrica también están 

incluidos en el Conjunto de accesorios para el interior 

A1: bandeja para maletero, alfombrillas de goma y 

apoyapiés y cubiertas de pedales en acero fino.
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[ ] Datos para S tronic. Notas ¹ a ⁸ en la página 113.

Modelo A1 1.0 TFSI ultra

(70 kW)

A1 1.4 TFSI 

(92 kW)

A1 1.4 TFSI

(110 kW)

A1 1.8 TFSI

(141 kW)

Tipo de motor Motor Otto, 3 cilindros en línea con  inyección 

directa de gasolina, turbocompresor de gases de 

escape y refrigeración indirecta del aire de carga

Motor Otto, 4 cilindros en línea con  inyección 

directa de gasolina, turbocompresor de gases de 

escape y refrigeración indirecta del aire de carga

Motor Otto, 4 cilindros en línea con  inyección 

directa de gasolina, turbocompresor de gases de 

escape y refrigeración indirecta del aire de carga, 

 Audi cylinder on demand

Motor Otto, 4 cilindros en línea con  inyección 

directa de gasolina, turbocompresor de gases de 

escape y refrigeración indirecta del aire de carga

Cilindrada en cm³ (válvulas por cilindro) 999 (4) 1.395 (4) 1.395 (4) 1.798 (4)

Potencia máx.¹ kW/rpm 70/5.000–5.500 92/5.000 110/5.000 141/5.400

Par de giro máx. Nm a rpm 160/1.500–3.500 200/1.400–4.000 250/1.500–3.500 250/1.250–5.300

Transmisión de fuerza

Tipo de tracción Tracción delantera Tracción delantera Tracción delantera Tracción delantera

Caja de cambios Cambio manual de 5 marchas

[S tronic de 7 marchas]

Cambio manual de 6 marchas

[S tronic de 7 marchas]

Cambio manual de 6 marchas

[S tronic de 7 marchas]

[S tronic de 7 marchas]

Pesos/capacidades A1 A1 Sportback A1 A1 Sportback A1 A1 Sportback A1 A1 Sportback

Peso en vacío² en kg 1.110 [1.140] 1.135 [1.165] 1.155 [1.190]  1.180  [1.215] 1.195  [1.205] 1.220  [1.230] [1.255] [1.280]

Peso total aut. en kg 1.485 [1.515] 1.580 [1.610] 1.530 [1.565] 1.625  [1.660] 1.570  [1.580] 1.645  [1.655] [1.630] [1.705]

Carga aut. de techo/apoyo en kg 75/50 [75/50] 75/50 [75/50] 75/50 [75/50] 75/50  [75/50] 75/50  [75/50] 75/50  [75/50] [75/50] [75/50]

Carga aut. de remolque³ en kg

sin frenos

12 % de pendiente

8 % de pendiente

550 [570]

1.000 [1.000]

1.200 [1.200]

560 [580]

1.000 [1.000]

1.200 [1.200]

570 [590]

1.200 [1.200]

1.200 [1.200]

590 [600]

1.200 [1.200]

1.200 [1.200]

590 [600]

1.200 [1.200]

1.200 [1.200]

610 [610]

1.200 [1.200]

1.200 [1.200]

[620]

[1.200]

[1.200]

[640]

[1.200]

[1.200]

Capacidad del depósito aprox. en l 45 [45] 45 [45] 45 [45] 45  [45] 45  [45] 45  [45] [45] [45]

Prestaciones/consumo⁴

Velocidad máxima en km/h 186 [186] 186 [186] 204 [204] 204 [204] 215  [215] 215  [215] [234] [234]

 Aceleración 0–100 km/h en s 10,9 [10,9] 11,1 [11,1] 8,8  [8,8] 8,9 [8,9] 7,8  [7,8] 7,9  [7,9] [6,8] [6,9]

Tipo de combustible Súper sin azufre 95 OCT⁵ Súper sin azufre 95 OCT⁵ Súper sin azufre 95 OCT⁵ Súper sin azufre 95 OCT⁵

Consumo⁷ en l/100 km

urbano

interurbano

promedio

5,2–5,0 [5,6–5,4]

3,9–3,7 [4,0–3,8]

4,4–4,2 [4,6–4,4]

5,2–5,0 [5,6–5,4]

3,9–3,7 [4,0–3,8]

4,4–4,2 [4,6–4,4]

6,6–6,4 [6,3–6,2]

4,3–4,1 [4,4–4,2]

5,1–4,9 [5,1–4,9]

6,7–6,6 [6,3–6,2]

4,4–4,2 [4,4–4,2]

5,2–5,1 [5,1–4,9]

6,1–5,9 [6,1–5,8]

4,3–4,0 [4,4–4,1]

5,0–4,7 [5,0–4,7]

6,1–5,9 [6,1–5,8]

4,3–4,0 [4,4–4,1]

5,0–4,7 [5,0–4,7]

[7,4–7,1]

[4,9–4,7]

[5,8–5,6]

[7,4–7,1]

[4,9–4,7]

[5,8–5,6]

Emisiones CO₂ en g/km⁷

urbano

interurbano

promedio

120–116 [130–125]

91–86 [94–89]

102–97 [107–102]

120–116 [130–125]

91–86 [94–89]

102–97 [107–102]

154–150 [145–141]

100–95 [101–95]

120–115 [117–112]

157–153 [145–141]

103–97 [101–95]

123–118 [117–112]

144–136 [140–134]

101–93 [102–95]

117–109 [116–109]

144–136 [140–134]

101–93 [102–95]

117–109 [116–109]

[171–165]

[113–109]

[134–129]

[171–165]

[113–109]

[134–129]

Norma de gases de escape EU6 [EU6] EU6 [EU6] EU6 [EU6] EU6 [EU6] EU6 [EU6] EU6 [EU6] [EU6] [EU6]
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Datos técnicos Dimensiones Equipamientos de serie/opcionales

Modelo A1 1.4 TDI ultra

(66 kW)

A1 1.6 TDI

(85 kW)

Tipo de motor Motor Diesel, 3 cilindros en línea con sistema de 

inyección common rail,  turbocompresor de gases 

de escape y refrigeración indirecta del aire de 

carga

Motor Diesel, 4 cilindros en línea con inyección 

directa de gasolina, turbocompresor de gases de 

escape y refrigeración indirecta del aire de carga

Cilindrada en cm³ (válvulas por cilindro) 1.422 (4) 1.598 (4)

Potencia máx.¹ kW/rpm 66/3.250 85/3.500–4.000

Par de giro máx. Nm a rpm 230/1.500–2.500 250/1.500–3.000

Transmisión de fuerza

Tipo de tracción Tracción delantera Tracción delantera

Caja de cambios Cambio manual de 5 marchas

[S tronic de 7 marchas]

Cambio manual de 5 marchas 

[S tronic de 7 marchas]

Pesos/capacidades A1 A1 Sportback A1 A1 Sportback

Peso en vacío² en kg 1.165  [1.195] 1.205  [1.220] 1.225  [1.250] 1.250  [1.275]

Peso total aut. en kg 1.540  [1.570] 1.640  [1.665] 1.600  [1.625] 1.695  [1.720]

Carga aut. de techo/apoyo en kg 75/50  [75/50] 75/50  [75/50] 75/50 [75/50] 75/50  [75/50]

Carga aut. de remolque³ en kg

sin frenos

12 % de pendiente

8 % de pendiente

580 [590]

1.200 [1.200]

1.200  [1.200]

600 [610]

1.200 [1.200]

1.200 [1.200]

610 [620]

1.200 [1.200]

1.200 [1.200]

620 [630]

1.200 [1.200]

1.200 [1.200]

Capacidad del depósito aprox. en l 45  [45] 45  [45] 45  [45] 45  [45]

Prestaciones/consumo⁴

Velocidad máxima en km/h 182  [182] 182  [182] 200 [200] 200  [200]

 Aceleración 0–100 km/h en s 11,4  [11,4] 11,6  [11,6] 9,4  [9,4] 9,5  [9,5]

Tipo de combustible Gasóleo sin azufre⁶ Gasóleo sin azufre⁶

Consumo⁷ en l/100 km

urbano

interurbano

promedio

3,9⁸ [4,2–4,0]

3,3–3,1  [3,6–3,3]

3,5–3,4  [3,8–3,6]

4,0–3,9 [4,2–4,0]

3,3–3,1 [3,6–3,3]

3,6–3,4 [3,8–3,6]

4,4–4,3 [4,5–4,3]

3,3–3,1 [3,6–3,4]

3,7–3,5 [3,9–3,7]

4,4–4,3 [4,5–4,3]

3,3–3,1 [3,6–3,4]

3,7–3,5 [3,9–3,7]

Emisiones CO₂ en g/km⁷

urbano

interurbano

promedio

105–102 [110–106]

86–81 [93–87]

93–89 [99–94]

107–104 [110–106]

88–83 [93–87]

95–91 [99–94]

116–112 [119–113]

86–80 [94–88]

97–92 [103–97]

116–112 [119–113]

86–80 [94–88]

97–92 [103–97]

Norma de gases de escape EU6 [EU6] EU6 [EU6] EU6 [EU6] EU6 [EU6]
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[ ] Datos para S tronic. Notas ¹ a ⁸ en la página 113.

Modelo S1 2.0 TFSI quattro

(170 kW)

Tipo de motor Motor Otto, 4 cilindros en línea con  inyección 

directa de gasolina, turbocompresor de gases de 

escape y refrigeración del aire de carga

Cilindrada en cm³ (válvulas por cilindro) 1.984 (4)

Potencia máx.¹ kW/rpm 170/6.000

Par de giro máx. Nm a rpm 370/1.600–3.000

Transmisión de fuerza

Tipo de tracción Tracción total permanente quattro®

Caja de cambios Cambio manual de 6 marchas

 

Pesos/capacidades S1 S1 Sportback

Peso en vacío² en kg 1.390 1.415

Peso total aut. en kg 1.765 1.790

Carga aut. de techo/apoyo en kg 75/– 75/–

Carga aut. de remolque³ en kg

sin frenos

12 % de pendiente

8 % de pendiente

–

–

–

–

–

–

Capacidad del depósito aprox. en l 45 45

Prestaciones/consumo⁴

Velocidad máxima en km/h 250 250

 Aceleración 0 – 100 km/h en s 5,8 5,9

Tipo de combustible Súper sin azufre 95 OCT⁵

Consumo⁷ en l/100 km

urbano

interurbano

promedio

9,2–9,1

5,9–5,8

7,2–7,0

9,3–9,2 

6,0–5,9 

7,3–7,1

Emisiones CO₂ en g/km⁷

urbano

interurbano

promedio

214–210

138–134

166–162

216–214

140–137

168–166

Norma de gases de escape EU6 EU6
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Datos técnicos Dimensiones Equipamientos de serie/opcionales

Notas

¹  El dato fue determinado según los métodos de medición prescritos (UN-R 85 en la versión 

actual).

²  Peso en vacío del vehículo con conductor (75 kg) y depósito llenado al 90 %, determinado 

según VO (EU) 1230/2012 en la versión actual. El peso en vacío y el coeficiente de resis-

tencia aerodinámica del vehículo pueden aumentar por equipamientos opcionales, redu-

ciéndose del modo correspondiente la posible carga útil/velocidad máxima.

³  La potencia del motor se reduce a medida que aumenta la altura. A partir de 1.000 m 

sobre el nivel del mar, así como cada 1.000 m más, se deducirá un 10 % del peso total 

(carga de remolque aut. + peso total aut. del vehículo tractor). Valor válido para carga de 

remolque con dispositivo de remolque montado en fábrica. Para el uso del automóvil con 

dispositivo de remolque con fines comerciales se requiere en ciertas condiciones 

un aparato de control UE.

⁴  Notas relativas al consumo de combustible y emisiones de CO₂ con anchos en dependen-

cia del juego de llantas/neumáticos empleado.

⁵  Se recomienda el uso de combustible sin plomo súper sin azufre con 95 OCT según DIN EN 

228. De no estar disponible: combustible sin plomo normal sin azufre con 91 OCT se-

gún DIN EN 228 con ligera reducción de la potencia. En general es posible utilizar el com-

bustible 95 OCT con un porcentaje de etanol máximo de 10 % (E10). Los datos de consumo 

se refieren al empleo de combustible 95 OCT según 692/2008/CE.

⁶  Se recomienda el uso de gasóleo sin azufre DIN EN 590. De no estar disponible: gasóleo 

según DIN EN 590.

⁷  Los datos se determinaron según los métodos de medición prescritos. Los datos no se 

refieren a un solo automóvil y no forman parte de la oferta, sino que sólo sirven para 

comparaciones entre los diferentes tipos de vehículos.

⁸  El consumo de combustible y las emisiones CO₂ de un automóvil, así como divergencias 

con los valores indicados, no sólo dependen del uso eficiente del combustible por parte 

del vehículo, sino también del estilo de conducción y de otros factores no 

técnicos. CO₂ es el gas invernadero, principal responsable del recalentamiento de la tierra.

Nota importante

Particularidades de las llantas: las llantas de fundición de aluminio torneadas a brillo, puli-

das o parcialmente pulidas no deben ser empleadas con condiciones de carretera invernales. 

Debido al proceso de producción, la superficie de las llantas no dispone de una suficiente 

protección anticorrosión y puede ser dañada por sal u otros agentes similares.

Clasificación de parámetros de neumáticos

En la tabla encontrará la escala para los parámetros eficiencia energética, adherencia en suelo mojado y ruido 

de  rodadura exterior en dependencia del tamaño del neumático del Audi A1, Audi A1 Sportback, Audi S1 y 

Audi S1 Sportback.

No es posible encargar un neumático específico. Su Concesionario Audi le informará acerca de la oferta de 

neumáticos en su país.

Tamaño del

neumático

Eficiencia

energética

Adherencia en

suelo mojado

Ruido de rodadura

exterior

Neumáticos de verano 185/60 R 15 F–B C–B 70–66 –

215/45 R 16 E–B C–B 72–68 –

215/40 R 17 F–C C–B 72–70

225/35 R 18 F–E C–A 73–68 –

Neumáticos de invierno 185/60 R 15 E E–C 70–67 –

195/50 R 16 F–E C 72–67 –

215/40 R 17 F E 67
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Datos en milímetros.

Dimensiones con peso en vacío del vehículo.

Capacidad del maletero 270/920 l 

(segundo valor: con respaldo del asiento posterior abatido y carga hasta el techo). 

Diámetro de giro aprox. 10,6 m.

* Con antena de techo la altura del vehículo es de 1.431 mm. ** Espacio máximo para la cabeza.

*** Anchura para codos. **** Anchura para hombros.

Datos en milímetros.

Dimensiones con peso en vacío del vehículo.

Capacidad del maletero 270/920 l 

(segundo valor: con respaldo del asiento posterior abatido y carga hasta el techo). 

Diámetro de giro aprox. 10,6 m.

* Con antena de techo la altura del vehículo es de 1.438 mm. ** Espacio máximo para la cabeza.

*** Anchura para codos. **** Anchura para hombros.
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Datos técnicos Dimensiones Equipamientos de serie/opcionales

Datos en milímetros.

Dimensiones con peso en vacío del vehículo.

Capacidad del maletero 210/860 l 

(segundo valor: con respaldo del asiento posterior abatido y carga hasta el techo). 

Diámetro de giro aprox. 10,6 m.

* Con antena de techo la altura del vehículo es de 1.431 mm. ** Espacio máximo para la cabeza.

*** Anchura para codos. **** Anchura para hombros.

Datos en milímetros.

Dimensiones con peso en vacío del vehículo.

Capacidad del maletero 210/860 l 

(segundo valor: con respaldo del asiento posterior abatido y carga hasta el techo). 

Diámetro de giro aprox. 10,6 m.

* Con antena de techo la altura del vehículo es de 1.438 mm. ** Espacio máximo para la cabeza.

*** Anchura para codos. **** Anchura para hombros.
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Equipamiento de serie Equipamiento opcional Equipamiento de serie/opcional en dependencia del modelo no disponible

Con posibles diferencias en los respectivos países. Su Concesionario Audi le indicará los equipamientos que están disponibles en su país de serie o de forma opcional.

Una selección de los equipamientos es descrita de forma más detallada a partir de la página 52.
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Líneas y Conjuntos 68

Audi design selection verde juncal

Conjunto exterior S line ¹

Conjunto deportivo S line

S line competition

Conjunto quattro exterior

Conjunto quattro interior

Pinturas lisas 88

Blanco Cortina

Amarillo Vegas

Negro brillante

Pinturas metalizadas 88

Blanco glaciar metalizado

Plata florete metalizado

Gris nano metalizado

Rojo Shiraz metalizado

Marrón Soho metalizado

Azul utopía metalizado

Azul scuba metalizado

Negro Mythos metalizado

Pinturas efecto perla 89

Gris Daytona efecto perla ²

Azul Sepang efecto perla

Rojo Misano efecto perla
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Pinturas personalizadas 89

Pinturas personalizadas Audi exclusive

Pinturas contrastadas 86

Arco del techo en pintura contrastada³

Cúpula del techo en pintura contrastada⁴

Retrovisores exteriores en pintura contrastada

Alerón posterior en pintura contrastada

Llantas/neumáticos 90

Llantas de acero de 15˝ con embellecedor integral⁵

Llantas de fundición de aluminio de 15˝ con diseño

de 5 brazos

Llantas de fundición de aluminio de 16˝ con diseño 

dinámico de 5 brazos

Llantas de fundición de aluminio de 16˝ con diseño 

turbina de 5 brazos

Llantas de fundición de aluminio de 16˝ con diseño 

aero de 5 brazos, gris contraste, parcialmente 

pulidas⁶
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Datos técnicos Dimensiones Equipamientos de serie/opcionales
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Llantas de fundición de aluminio de 16˝ con diseño

de 10 radios

⁷

Llantas de fundición de aluminio de 17˝ con diseño 

estrella de 5 radios dobles⁸

Llantas de fundición de aluminio de 17˝ con diseño

de 5 brazos con elementos decorativos

en negro brillante⁹

Llantas de fundición de aluminio de 17˝ con diseño

de 5 brazos con elementos decorativos en color

Llantas de fundición de aluminio de 17˝ con diseño

de 5 radios en paralelo (diseño S)

Llantas de fundición de aluminio de 17˝ con diseño

de 5 radios en V

Llantas de fundición de aluminio de 17˝ con diseño

de 5 radios en V, gris contraste, parcialmente pulidas⁶

Llantas de fundición de aluminio de 17˝ con diseño

de 7 radios
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Llantas de fundición de aluminio Audi Sport de 17˝ 

con diseño de 10 radios

¹⁰

Llantas de fundición de aluminio Audi Sport de 17˝

con diseño de 10 radios en negro mate, 

torneadas a brillo⁶, ¹¹

Llantas de fundición de aluminio de 18˝ con diseño

faceta de 5 brazos (diseño S),

gris contraste, parcialmente pulidas⁶ 

Llantas de fundición de aluminio de 18˝ con diseño

faceta de 5 brazos (diseño S),

en negro mate, parcialmente pulidas⁶

Llantas de fundición de aluminio Audi Sport de 18˝

con diseño de 5 radios en V en estética de titanio 

mate, torneadas a brillo⁶

Llantas de fundición de aluminio Audi Sport de 18˝ 

con diseño ala de 5 brazos en estética de titanio

brillante, torneadas a brillo⁶

Llantas de fundición de aluminio Audi Sport de 18˝ 

con diseño rotor de 5 brazos en negro mate,

torneadas a brillo⁶

Llantas de fundición de aluminio Audi Sport de 18˝

con diseño rotor de 5 brazos en estética de titanio

mate, torneadas a brillo⁶

¹ De serie en combinación con A1 1.8 TFSI 141 kW. ² Sólo disponible en combinación con el Conjunto deportivo S line. ³ Sólo disponible para Audi A1 y Audi S1. ⁴ Sólo disponible para Audi A1 Sportback y Audi S1 Sportback.

⁵ No disponible para A1 1.4 TFSI (110 kW). ⁶ Tenga en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 113. ⁷ De serie en combinación con A1 1.4 TFSI (110 kW). ⁸ De serie en combinación con Audi design selection.

⁹ Sólo disponible en combinación con A1 1.8 TFSI (141 kW). ¹⁰ De serie en combinación con el Conjunto deportivo S line. ¹¹ Sólo disponible en combinación con S line competition.
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Equipamiento de serie Equipamiento opcional Equipamiento de serie/opcional en dependencia del modelo no disponible

Con posibles diferencias en los respectivos países. Su Concesionario Audi le indicará los equipamientos que están disponibles en su país de serie o de forma opcional.

Una selección de los equipamientos es descrita de forma más detallada a partir de la página 52.
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Llantas/neumáticos (continuación) 90

Llantas de acero para invierno de 15˝

con embellecedor integral

Llantas de fundición de aluminio para invierno de 16˝ 

con diseño dinámico de 7 brazos

Llantas de fundición de aluminio para invierno de 17˝ 

con diseño de 5 brazos con elementos decorativos

en negro brillante

Llantas de fundición de aluminio para invierno de 17˝

con diseño de 5 radios en paralelo (diseño S)

Llantas de fundición de aluminio para invierno de 17˝ 

con diseño de 5 radios en V

Neumáticos para todas las temporadas ¹

Neumáticos con sistema de rodadura de emergencia ¹

Kit de reparación para neumáticos

Indicación de presión de neumáticos

Tornillos antirrobo

Herramientas de a bordo

Alzacoches
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Asientos 92

Asientos normales delante

Asientos deportivos delante

Asientos deportivos S delante ²

Tapizados para asientos normales delante 94

Tela Zeitgeist negro

Tapizados para asientos deportivos delante 94

Tela Herzklopfen negro con costura contrastada

Tela Herzklopfen gris acero con costura contrastada

Tela Herzklopfen azul láser con costura contrastada

Tela Liga negro con costura contrastada

Tela Liga gris acero con costura contrastada

Tela Liga rojo granate con costura contrastada

Tela Sector/cuero negro con costura contrastada

Tela Sprint/cuero Milano con costura contrastada²

Alcantara perforado/cuero negro con costura contrastada²

Alcantara/cuero negro con costura contrastada

Cuero Milano negro con costura contrastada

Cuero Milano rojo granate/negro con costura contrastada

Cuero Milano azul láser/negro con costura contrastada

Cuero napa fina negro con costura contrastada

Cuero napa fina gris acero con costura contrastada

Tela Spirit verde juncal/cuero negro

con costura contrastada³

Equipamientos de cuero Audi exclusive
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Datos técnicos Dimensiones Equipamientos de serie/opcionales

¹ No disponible para A1 1.8 TFSI 141 kW. ² Sólo disponible en combinación con el Conjunto deportivo S line. ³ Sólo disponible en combinación con Audi design selection. ⁴ Acceso confort sólo disponible para Audi A1 y Audi S1.

⁵ Sólo disponible en combinación con asientos deportivos delante. ⁶ Sólo disponible para Audi A1 Sportback. ⁷ Sólo disponible en combinación con el Conjunto de luz interior LED. ⁸ De serie en combinación con el Conjunto deportivo

S line o bien con Audi design selection. ⁹ Sólo disponible en combinación con el Conjunto quattro interior. ¹⁰ De serie en combinación con A1 1.8 TFSI 141 kW. ¹¹ De serie en combinación con el Conjunto deportivo S line.
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Tapizados para asientos deportivos S delante 95

Cuero napa fina negro con costura contrastada ²

Cuero napa fina negro con costura contrastada

Cuero napa fina gris rotor con costura contrastada²

Cuero napa fina gris acero con costura contrastada

Equipamientos de cuero Audi exclusive

Conjunto de cuero 94

Conjunto de cuero en cuero napa fina Audi exclusive

Confort de asientos 94

Asiento del conductor ajustable en altura de forma manual

Asiento del acompañante ajustable en altura de forma manual

Asiento delante ajustables en altura incl. acceso confort⁴

Apoyo lumbar de 2 vías para los asientos delante ⁵

Conjunto de asientos

Calefacción de asientos delante

Apoyabrazos central confort delante

Asientos detrás 94

Respaldo del asiento posterior abatible

Asientos posteriores 2+1⁶

Techo 94

Techo en tela de color gris titanio

Techo en tela de color negro ⁷ ⁸ ⁸
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Revestimientos de difusores 94

Negro mate

Negro ultrabrillante

Negro ultrabrillante con anillo interior en verde³

Negro ultrabrillante con anillo interior en rojo⁹

Blanco glaciar ultrabrillante

Gris acero ultrabrillante

Azul láser ultrabrillante

Rojo oscuro ultrabrillante

Estética de aluminio con anillo interior en rojo⁹

Estética de aluminio Audi exclusive

Faros 98

Faros

Xenon plus incl. instalación lavafaros ¹⁰

Asistente de luz de carretera

Sensor de luz/lluvia

Luces posteriores 

Luces posteriores LED

Luz de frenos adaptativa

Faros antiniebla ¹

Luz interior 98

Iluminación interior

Conjunto de luz interior LED ¹¹
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Equipamiento de serie Equipamiento opcional Equipamiento de serie/opcional en dependencia del modelo no disponible

Con posibles diferencias en los respectivos países. Su Concesionario Audi le indicará los equipamientos que están disponibles en su país de serie o de forma opcional.

Una selección de los equipamientos es descrita de forma más detallada a partir de la página 52.
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Exterior Diseño 99

Denominación de modelo/inscripción

Parrilla monobloque Audi

Retrovisores exteriores en negro

Retrovisores exteriores en estética de aluminio

Retrovisores exteriores en el color de la carrocería ¹

Retrovisores exteriores y alerón posterior en pintura contrastada

Retrovisores exteriores en el color del arco de techo Audi exclusive²

Retrovisores exteriores en el color de la cúpula del techo Audi exclusive³

Parachoques ⁴

Alerón de techo S

Terminales de escape con embellecedores cromados ⁵

Conjunto negro Audi exclusive ⁶

Interior Diseño 99

Elevalunas cromados

Molduras de acceso 

Revestimiento del piso ajustado al color del interior

Pedales y apoyapiés en acero fino ¹

Estética de aluminio interior

Elementos interiores en color ampliados mono.pur

Elementos interiores en color ampliados en cuero Audi exclusive⁷

Volantes/elementos de manejo 100

Volante deportivo con diseño de 3 radios

Volante deportivo de cuero con diseño de 3 radios
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Volante deportivo de cuero multifunción con diseño de 3 radios

Volante deportivo de cuero multifunción con diseño de 3 radios con teclas basculantes

Volante deportivo de cuero multifunción con diseño de 3 radios, achatado ⁸

Volante deportivo de cuero multifunción con diseño de 3 radios, 

achatado con teclas basculantes

⁸

Elementos de manejo en cuero Audi exclusive

Elementos de manejo en “ante” negro Audi exclusive

Pomo de la palanca de cambio específico S

Pomo de la palanca de cambio en aluminio Audi exclusive

Retrovisores 100

Retrovisores exteriores con intermitente LED integrado, ajustables eléctricamente

Retrovisores exteriores adicionalmente calefactables

Retrovisores exteriores adicionalmente calefactables, abatibles eléctricamente

Retrovisor interior antideslumbrante de forma manual

Retrovisor interior antideslumbrante automáticamente

Sistemas de techo 101

Techo panorámico de vidrio ⁹ 

Techo panorámico de vidrio con techo en negro¹⁰, ¹¹

Lunas 101

Parabrisas con franja de color gris

Vidrio termorrefractario

Ventanillas oscurecidas (acristalamiento Privacy)

Instalación lavaparabrisas

Luneta posterior calefactable

Viseras parasol
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Indice

Datos técnicos Dimensiones Equipamientos de serie/opcionales
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Climatización 102

Climatizador manual

Climatizador automático

Sistemas de bloqueo 102

Mando-llave a distancia

Inmovilizador electrónico

Llave confort

Alarma antirrobo

Preinstalación asistente de localización

Portaobjetos/transporte 102

Portaobjetos

Conjunto portaobjetos

Conjunto maletero

Conjunto portaobjetos con Conjunto maletero

Anillas de amarre en el maletero

Encendedor y ceniceros

Toma de corriente 12 voltios

Preinstalación dispositivo de remolque

MMI®/Navigation 103

Portainstrumentos

Sistema de información al conductor

Conjunto de navegación

MMI® Navigation plus
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Entretenimiento 103

Audi Radio 

MMI® Radio 

Recepción de radio digital

Audi music interface

Audi music interface online

Audi sound system

Bose Surround Sound

Comunicación 104

Audi connect incl. autoteléfono

Interfaz Bluetooth

Audi phone box

Conjunto Connectivity

Aplicación Audi MMI® connect

Aplicación Audi eKurzinfo

Sistemas de apoyo 105

Asistente de frenada para colisión subsiguiente

Asistente de arranque en pendiente¹²

Apoyo de estacionamiento detrás

Apoyo de estacionamiento plus

Regulador de velocidad

Dinámica de marcha/frenos 106

Audi drive select

Tren de rodaje dinámico

¹ De serie en combinación con A1 1.8 TFSI (141 kW). ² Sólo disponible para Audi A1 y Audi S1. ³ Sólo disponible para Audi A1 Sportback y Audi S1 Sportback. ⁴ Sólo disponible en combinación con A1 1.8 TFSI (141 kW). 

⁵ No disponible para A1 1.8 TFSI (141 kW). ⁶ No disponible para A1 1.8 TFSI (141 kW) o en combinación con S line competition. ⁷ Sólo disponible en combinación con elementos de interior en color ampliados mono.pur.

⁸ Sólo disponible en combinación con el Conjunto deportivo S line. ⁹ Sólo disponible para Audi S1. ¹⁰ Sólo disponible para Audi A1 y Audi S1. ¹¹ Sólo disponible con el arco del techo en el color de la carrocería. 

¹² De serie en combinación con S tronic; con cambio manual disponible de forma opcional.
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Dinámica de marcha/frenos (continuación) 106

Tren de rodaje deportivo

Tren de rodaje deportivo S line ¹

Tren de rodaje deportivo S line incl. amortiguadores ajustables

Tren de rodaje deportivo incl. amortiguadores ajustables²

Tracción delantera

quattro®

Cambio manual³

S tronic®

Eje posterior de 4 brazos

Servodirección

Pinzas portapastillas pintadas en negro

Pinzas portapastillas pintadas en rojo

Técnica/seguridad 107

Tracción antideslizante (ASR)

Bloqueo electrónico de diferencial (EDS)

Control electrónico de estabilidad (ESC)

Recuperación

Sistema Start-Stop

Audi cylinder on demand⁴

Airbags integrales

Airbags laterales delante y sistema de airbags para la cabeza

Protección anticolisión lateral

Sistema de apoyacabezas integral
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Columna de dirección de seguridad

Apoyacabezas delante

Apoyacabezas detrás

Cinturones de seguridad

Ajuste de altura de cinturón 

Chequeo de cinturón

Anclaje de asientos infantiles ISOFIX y Top Tether para los asientos detrás

Desactivación del airbag del acompañante

Material de vendaje y triángulo de aviso

Testigos luminosos de aviso y control

Prolongación de la garantía Audi 107

Prolongación de la garantía Audi

Equipamiento de serie Equipamiento opcional Equipamiento de serie/opcional en dependencia del modelo no disponible

Con posibles diferencias en los respectivos países. Su Concesionario Audi le indicará los equipamientos que están disponibles en su país de serie o de forma opcional.

Una selección de los equipamientos es descrita de forma más detallada a partir de la página 52.
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Equipamiento del Audi A1 mostrado (pág. 4–23): 

Pintura: gris nano metalizado con arco del techo en el color de la carrocería 

Llantas/neumáticos: llantas de fundición de aluminio con diseño de 5 radios en V

Asientos/tapizados: asientos deportivos delante en cuero Milano rojo granate con costura contrastada 

en rojo granate

Revestimiento de difusores: rojo oscuro ultrabrillante

Equipamiento del Audi A1 Sportback mostrado (pág. 4–23): 

Pintura: blanco glaciar metalizado con cúpula del techo en el gris Daytona efecto perla 

Llantas/neumáticos: llantas de fundición de aluminio con diseño dinámico de 5 brazos 

Asientos/tapizados: asientos deportivos delante en cuero Milano azul láser con costura contrastada 

en azul láser

Revestimiento de difusores: negro ultrabrillante

Equipamiento del Audi S1 mostrado (pág. 24–35): 

Pintura: amarillo Vegas con arco del techo en negro brillante

Llantas/neumáticos: llantas de fundición de aluminio con diseño faceta de 5 brazos (diseño S), 

gris contraste, parcialmente pulidas⁵ 

Asientos/tapizados: asientos deportivos en cuero napa fina negro con costura contrastada 

en plata e inscripción S1 

Revestimiento de difusores: estética de aluminio Audi exclusive 

Equipamiento del Audi S1 Sportback mostrado (pág. 24–35): 

Pintura: rojo Misano efecto perla con cúpula del techo en negro brillante

Llantas/neumáticos: llantas de fundición de aluminio con diseño faceta de 5 brazos (diseño S), 

negro mate, parcialmente pulidas⁵ 

Asientos/tapizados: asientos deportivos S en cuero napa fina gris acero con costura contrastada 

en rojo y cubierta del respaldo en rojo ultrabrillante e inscripción S1 

Revestimiento de difusores: negro brillante con anillo interior en rojo

Indice

Datos técnicos Dimensiones Equipamientos de serie/opcionales

¹ De serie en combinación con el Conjunto deportivo S line ² Sólo para motorizaciones a partir de 85 kW. ³ Hallará la disponibilidad de la motorización que usted desea en los Datos técnicos. 

⁴ Sólo disponible para 1.4 TFSI (110 kW). ⁵ Tenga en cuenta las particularidades de los neumáticos en la página 113.
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Hay muchas maneras de vivir la fascinación Audi. En la 

Audi City Berlín, Audi City Londres y Audi City Pekín us-

ted tiene, por ejemplo, acceso digital a todos los mode-

los en tamaño real y en tiempo real. Y, por supuesto, 

también merece la pena visitar una de las grandes ferias

del automóvil. Audi siempre presenta sus últimos mode-

los e invita a ver la manera de configurar el futuro “a la 

vanguardia de la técnica”. Quien quiera saber cómo Audi 

ya lo está practicando en el presente, puede hallar fasci-

nantes impresiones en el especial online “a la vanguar-

dia de la técnica” en www.audi.com. Pero también una 

mirada al pasado puede resultar muy estimulante: en el 

Audi museum mobile en Ingolstadt, historia y alta tec-

nología se dan la mano. Un total de 130 modelos histó-

ricos expuestos y las técnicas de presentación más mo-

dernas forman una fascinante simbiosis. En Audi driving

experience puede experimentar además vivencias de 

conducción variadas y apasionantes en los últimos mo-

delos Audi. Es la forma perfecta de combinar puro placer 

de conducir con valiosos efectos didácticos. De ello se 

encarga un equipo de monitores altamente cualificados 

que mediante consejos prácticos le prestan ayuda para 

optimizar su destreza al conducir. Desde hace poco tam-

bién en el Audi driving experience center en Neuburg, 

cerca de Ingolstadt. Dispone de una pista circular de

hasta 3,4 km con combinaciones de curvas que constitu-

yen un auténtico reto, una superficie dinámica de 

30.000 m² y un recorrido off-road para modelos Q.

Vivencia Audi

Descubra
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