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Sumario 
 

La conquista de un nuevo segmento de mercado: 

el Audi Q3 
 
Audi se adentra en un nuevo segmento de mercado con el Audi Q3, el SUV Premium 

entre los compactos. Es deportivo, eficiente y versátil: un tipo que se encuentra a sus 

anchas en cualquier carretera o camino. El Q3 hace gala del know-how que la marca de 

los cuatro aros posee en todos los campos técnicos: en la carrocería, en los motores, en 

el tren de rodaje y en los sistemas de asistencia y multimedia. Muchas de sus soluciones 

provienen directamente de la clase de lujo. 

 
Ya a primera vista es fácil identificar que el Q3 es el miembro más joven de la gran familia Audi: su 
trazado de líneas de estilo coupé pone de manifiesto su carácter deportivo. Las superficies de chapa 
elegantemente arqueadas están enmarcadas por líneas claramente definidas, mientras que los 
llamativos grupos ópticos confieren un toque especial al frontal y la trasera. Los faros en forma de 
cuña se pueden equipar con unidades de xenón plus y luz diurna LED; con este opcional Audi 
suministra también las luces traseras con tecnología LED. 
 
La línea de techo, que ya es de por sí baja y pese a ello no tarda en presentar un trazado 
marcadamente descendente, así como los montantes D, muy inclinados, subrayan el carácter 
dinámico del Audi Q3. En función de sus deseos, el cliente puede elegir las piezas accesorias entre 
diversas variantes: negro, antracita o en el color del vehículo. Además, se ofrecen dos paquetes para 
el exterior. 
 
El Audi Q3 pesa en su versión básica 1.445 kilogramos. Su habitáculo, rígido, seguro y confortable 
acústicamente, integra un gran número de aceros ultrarresistentes. El capó también está realizado en 
aluminio, al igual que el portón del maletero, que envuelve los montantes e integra las ópticas 
traseras de diseño en una pieza, características típicas de los modelos Q de Audi. El valor Cx es de 0,32, 
es decir, inusualmente bajo. El SUV compacto mide 4,39 metros de largo, 1,83 metros de ancho y 1,59 
metros de alto. 
 
El Audi Q3 ofrece un amplio espacio en las cinco plazas; su ergonomía y calidad de los acabados 
vuelven a marcar nuevas pautas. Asimismo, gracias a la amplia gama de materiales y colores a elegir, 
los clientes no conocen límites a la hora de plasmar su estilo personal. Un gran arco, el llamado wrap-

around, abarca desde la puerta del conductor hasta la puerta del acompañante: una característica de 
diseño de las grandes series de Audi. 
 
El maletero de este SUV compacto ofrece en sus medidas básicas un volumen de 460 litros, que 
aumenta hasta los 1.365 litros abatiendo el respaldo dividido de los asientos traseros. Las barras 
longitudinales del techo están incluidas de serie. Una gran variedad de equipamientos opcionales 
inteligentes, por ejemplo un paquete de maletero y una apertura de carga hacen que el uso diario del 
Q3 resulte aún más versátil y agradable. 
 
 

Numerosos elementos estrella: los equipamientos 
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El Audi Q3 se ofrece en España con 3 niveles de acabado: El Audi Q3 Advance se sitúa como la versión 
de acceso a la gama. Por encima de éste, y con el mismo sobreprecio, encontramos el Audi Q3 
Ambiente para aquellos clientes que buscan un mayor nivel de equipamiento orientado al confort 
interior y con una estética más elegante, y el Audi Q3 Ambition destinado a aquel cliente más 
dinámico que busca una estética más deportiva. 
 
Ya el equipamiento de serie del Audi Q3 Advance es generoso: el equipo de sonido chorus, así como 
un climatizador manual y un amplio paquete de sistemas de seguridad forman parte de su 
equipamiento de serie.  
 
Las versiones superiores añaden al equipamiento de serie elementos como el equipo de radio 
concerté, con pantalla TFT de 6,5” escamoteable y lector de tarjetas SD, climatizador automático de 2 
zonas, instalación básica Bluetooth o las llantas de aleación de 17”. 
 
El gran número de opciones de alta tecnología demuestra el excelente nivel del Q3: paquete de 
iluminación ambiental por LED (de serie en Ambiente), techo de cristal panorámico, paquete 
portaobjetos, asientos deportivos (de serie en Ambition), asientos con regulación eléctrica y 
calefacción, llave de confort para acceder al vehículo, arranque del motor a través de pulsador,  
ventanillas traseras oscurecidas y volante de cuero de tres radios de diseño específico Q. El sistema 
adaptive light para los faros xenón plus y el asistente para las luces de carretera iluminan la calzada de 
modo inteligente al caer la noche. 
 
Su oferta de sistemas de asistencia al conductor abre una nueva dimensión en la clase de los SUV 
compactos. El asistente de aparcamiento efectúa de forma autónoma las maniobras necesarias para 
que el vehículo se introduzca en el hueco libre; el conductor sólo tiene que pisar el acelerador y el 
freno. El sistema identifica además los obstáculos laterales y advierte de su presencia al conductor. El 
Audi side assist facilita el cambio de carril por radar, el Audi active lane assist ayuda a mantenerse en 
un carril corrigiendo ligeramente la dirección del volante en caso necesario. El indicador del límite de 
velocidad detecta las señales de tráfico importantes y las reproduce en el display del FIS. 
 
En el ámbito del Infotainment, Audi ofrece todo un sistema modular de tecnologías. Destaca 
especialmente el sistema de navegación con disco duro MMI Navegación plus, cuyo monitor en color 
extraíble de 7,0 pulgadas presenta gráficos en 3D de alta resolución. El sistema de sonido Bose 
Surround Sound ofrece 465 vatios de potencia y cuenta con 14 altavoces. 
 
Más adelante se ofrecerá —bajo el concepto clave Audi connect— el teléfono de automóvil Bluetooth 
online con punto de acceso inalámbrico de WLAN que conecta el Q3 a Internet. El nuevo servicio de 
información del tráfico de Audi online indica con datos actuales y precisos el grado de congestión de 
la ruta elegida en ese momento. 
 
Programa de lanzamiento: dos TDI, dos TFSI 
 
El Audi Q3 llega al mercado con dos motores TDI y dos TFSI. Todos cuatro cilindros combinan la 
inyección directa con la turbosobrealimentación, un sistema de recuperación de energía y un sistema 
de arranque y parada. Su rango de potencia abarca de los 140 CV (103 KW) a los 211 CV (155 KW) y 
todos ellos  caracterizan por ser tan potentes como eficientes. En la versión de motor 2.0 TDI con 
140 CV (103 KW) y tracción delantera, el Q3 consume en promedio 5,2 litros de combustible a los 
100 km. 
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La versión TDI de 140 CV se combina con la tracción delantera, mientras el resto de motorizaciones se 
combinan con la tracción permanente integral quattro, la cual trabaja con embrague multidisco 
hidráulico; el TDI y el TFSI más potente incluyen de serie el S tronic de siete velocidades. El cambio de 
doble embrague, de diseño ultracompacto y ultrarrápido presenta una innovación que contribuye a 
seguir mejorando la eficiencia: si el conductor ha seleccionado el modo efficiency en el sistema Audi 
drive select, el S tronic permite que el deportivo SUV ruede libremente en las fases de deceleración. 
Audi ofrece levas de cambio en el volante con carácter opcional. 
 
El tren de rodaje del Q3, con eje trasero de cuatro brazos, servodirección electromecánica y llantas 
con un diámetro de entre 16 y 19 pulgadas, es de gran complejidad. El freno de estacionamiento 
electromecánico y el asistente de arranque en pendientes están incluidos de serie, más adelante se 
incorporará el asistente para el descenso de pendientes.  
 
El Audi drive select permite al conductor adaptar diversos componentes técnicos en cuatro fases a su 
estilo de conducción personal, entre los cuales también se encuentran los amortiguadores 
adaptativos opcionales. 
 
El Audi Q3, que se fabrica en la planta de Martorell (Barcelona), se ha lanzado al mercado en junio. Su 
precio base es de 29.900 euros para el Q3 Advance 2.0 TDI con 140 CV (103 KW). 
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Relación de detalles interesantes 

El Audi Q3 
 

Diseño y carrocería 

- Trazado de líneas deportivo de estilo coupé, con montantes D inclinados y portón trasero 
envolvente, 
- Numerosas posibilidades de personalización, 
- Carrocería ligera con aceros ultrarresistentes en el habitáculo y capó y portón trasero de aluminio, 
peso básico del vehículo de 1.445 kg, 
- Faros xenón plus con luces diurnas LED como equipamiento opcional. 
 

Habitáculo y manejo 

- Interior elegante con colores atractivos y materiales nuevos, 
- Concepto de manejo intuitivo y calidad de acabados excepcional, 
-Iluminación interior LED, techo panorámico de cristal y asientos regulables   eléctricamente como 
equipamiento opcional, 
- Compartimento trasero espacioso y maletero variable con un volumen entre 460 y 1.365 litros. 
 
Audi connect y sistemas de asistencia al conductor 

- Como equipamiento opcional, sistema de navegación con disco duro y monitor en color extraíble de 
7,0 pulgadas, 
- Sistema Bose Surround Sound con iluminación LED en las puertas delanteras 
- Gran número de componentes de Infotainment y conexión online 
- Sistemas de asistencia al conductor eficaces en la cartera de productos, entre  los que se encuentran 
Audi active lane assist y el asistente de aparcamiento. 
 
Motor y transmisión de fuerza 

- Dos TFSI y dos TDI, potencia de entre 140 CV (103 KW) y 211 CV (155 KW) 
- 2.0 TDI con 140 CV (103 KW) y un  consumo inferior a 5,2 litros a los 100 km 
- Sistema arranque-parada y de recuperación de energía de serie en todas las versiones. 
- En función del motor, tracción delantera o quattro, 
- S tronic que permite al vehículo rodar libremente (con Audi drive select), levas de cambio opcionales 
en el volante. 
 
Tren de rodaje y sistemas de regulación 

- Servodirección electromecánica eficiente, eje trasero de cuatro brazos 
- Gama de llantas de entre 16 y 19 pulgadas, freno de estacionamiento  electromecánico 
- Sistema de dinámica de conducción opcional Audi drive select con modo efficiency, regulación 
adaptativa de la amortiguación en opción. 
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Información detallada 

SUV Premium en formato compacto: 

el Audi Q3 
 

El nuevo Q3 es el SUV Premium entre los compactos. Su carrocería, los motores, el tren 

de rodaje y los sofisticados sistemas de asistencia y multimedia son un reflejo de la alta 

competencia de Audi. El Audi Q3, el miembro más joven de la exitosa familia de los SUV 

de Audi, constituye un práctico acompañante en el día a día: un tipo urbano que se 

siente a sus anchas en todas partes. Su carácter versátil lo hacen sumamente atractivo 

para clientes muy diferentes. 
 

El diseño exterior 
 
Robusto, potente, deportivo: el Audi Q3 muestra su poderío sobre la carretera; su diseño progresivo 
está profundamente integrado en el lenguaje de formas de la marca. La marca Audi es conocida por 
llevar a la producción en serie muchas de las ideas de sus prototipos; en este caso, el Q3 retoma el 
concepto del vehículo de exhibición Cross Coupé quattro del año 2007. 
 
Las dimensiones expresan en cifras la línea de la dinámica. El SUV compacto tiene 4.385 mm de largo 
y 1.831 mm de ancho, pero tan sólo 1.590 mm de alto (sin antena y barras longitudinales del techo). La 
batalla mide 2.603 mm, los voladizos son cortos. La línea de techo de estilo coupé y los montantes D 
fuertemente inclinados confieren al Q3 una armoniosa silueta deportiva. 
 
El frontal del vehículo, con un modelado altamente voluptuoso, aporta acentos estéticos muy 
pronunciados. La parrilla Singleframe presenta esquinas superiores oblicuas, y sus rejillas son 
predominantemente verticales. En los laterales hay dos líneas ascendentes que se extienden a lo largo 
del capó. Las grandes entradas de aire con barras horizontales subrayan la imagen potente del SUV 
compacto y en ellas se integran los faros antiniebla de serie. 
 
Al igual que sus dos hermanos mayores, el Q5 y el Q7, los faros del Audi Q3 se han diseñado en forma 
de cuña; están integrados profundamente en la carrocería, mientras que los intermitentes se 
encuentran tras un embellecedor de filigrana metalizado con aluminio. 
 
Al igual que en cualquier Audi, la luz de marcha diurna se incluye de serie con los faros halógenos, 
también de serie. En las unidades opcionales xenón plus dicha luz es generada por dos diodos 
luminosos que juntos apenas consumen 10 vatios y es emitida a través de un fotoconductor. Forma 
una banda estrecha en forma de U abierta hacia el exterior. 
 
Si el cliente lo desea puede combinar los faros con el asistente para luces de carretera, una novedad 
en el segmento de los SUV compactos. El sistema reconoce otros vehículos con ayuda de una 
pequeña cámara y cambia automáticamente de luz de carretera a luz de cruce. Otro equipamiento 
opcional de alta gama es el sistema de iluminación dinámica en curva adaptive light. 
 
En estilo coupé: la cúpula del techo 
 
La perspectiva lateral viene determinada por la línea del techo de estilo coupé, que inicia pronto su 
descenso y desemboca en un montante D inusualmente inclinado que recuerda a los modelos A3. La 
disposición del montante confiere a la trasera un diseño ondulante que resulta aún más pronunciado 
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por el largo spoiler del borde del techo. Asimismo, también es típico del lenguaje de formas de Audi la 
relación entre las superficies de chapa y la franja acristalada, que en el primer caso ocupan dos tercios 
del cuerpo del vehículo, y en el segundo, el tercio restante. Los pasos de rueda de diseño musculoso, 
con sus arcos en color de contraste, dan cabida a ruedas de hasta 19 pulgadas de diámetro. 
 
En los laterales, las superficies de chapa atléticamente arqueadas están enmarcadas por líneas 
claramente definidas; sus trazos en forma de cuña confieren al Q3 una figura esbelta y transmiten una 
sensación de rapidez. La línea de cintura estructura el característico contorno luminoso; arranca en los 
faros delanteros y discurre por debajo de las ventanillas hasta llegar a los faros traseros. Asimismo, la 
línea dinámica por encima de las taloneras es un elemento típico del lenguaje de formas de la marca.  
 
Otra línea en la zona de las taloneras contribuye a tensar aún más el contorno. Las manecillas de las 
puertas se han concebido en forma de grandes tiradores, la carcasa de los retrovisores exteriores 
incorpora intermitentes LED. 
 
En la trasera del Q3 el portón envolvente del maletero subraya su gran anchura, como es ya 
característico en los vehículos de la serie Q. El portón de forma tridimensional sobresale unos 
centímetros por encima de la placa de matrícula. Bajo dicho reborde se encuentra el botón para abrir 
el portón. 
 
Las grandes luces traseras en una sola pieza —otra característica de los modelos Q— presentan una 
forma en cuña similar a la de los faros delanteros y se han integrado tridimensionalmente en el 
diseño, ofreciendo su interior también un efecto plástico. 
 
En combinación con los faros xenón plus, Audi ofrece también los grupos ópticos traseros en 
tecnología LED. Dos LED de alto rendimiento que tan solo consumen dos vatios generan, a través de 
fotoconductores, la luz trasera: una banda estrecha al estilo de la luz de marcha diurna. La luz de los 
intermitentes está formada por 21 diodos luminosos amarillos y la luz de freno por 18 LED rojos; su 
respuesta inmediata supone un plus de seguridad para los conductores de los vehículos posteriores. 
 
Gracias a su carcasa tintada, cuando están apagadas las luces traseras son de un color rojo muy 
oscuro. Dado que cuando el portón del maletero está abierto no se pueden ver, los parachoques del 
Q3 incorporan adicionalmente unidades luminosas estrechas de bombillas incandescentes. 
 
Un protector de bajos completa la parte inferior de la trasera y transmite la sensación de que el SUV 
Premium descansa con gran aplomo sobre el asfalto. En la parte izquierda, el sistema de escape 
consta de dos tramos. El sistema de escape presenta una construcción sumamente ligera gracias al 
uso de aceros inoxidables de alta calidad con los que es posible realizar paredes de escaso grosor. 
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Un amplio abanico de posibilidades: once colores de carrocería 
 
Audi ofrece su nuevo SUV compacto en once colores de carrocería diferentes. Las pinturas sólidas se 
denominan Blanco Amalfi y Negro brillante, las pinturas metalizadas y de efecto perla son Plata hielo, 
Blanco glaciar, Marrón caribú, Azul cobalto, Gris monzón, Negro Phantom, Beige platino, Naranja 
Samoa y Azul esfera. 
 
Para las piezas accesorias —los arcos de los pasos de rueda y la protección de los bajos en la parte 
delantera y la trasera— hay tres versiones a elegir. De serie estas piezas accesorias son de color negro, 
pero pueden solicitarse en antracita o en el mismo color que el vehículo. También de manera opcional 
se ofrecen lunas “Privacy” de color oscuro para las ventanillas traseras. En el caso de las dos 
motorizaciones más potentes de la serie el paquete brillante incluido de serie aporta un toque de 
elegancia alrededor de las ventanillas. 
 
El programa se completa con dos grandes paquetes. El paquete óptico Offroad Audi exclusive aporta 
al Q3 una imagen ancha y poderosa. Las molduras de las puertas y las extensiones de los pasos de 
rueda son de color gris piedra y en las entradas de aire van montadas rejillas con molduras 
protectoras. 
 
La protección de los bajos se compone de acero inoxidable, mientras que la parte inferior del 
parachoques trasero presenta un diseño nuevo. Esta imagen robusta se completa con ruedas de 18 
pulgadas del programa Audi exclusive. 
 
El paquete exterior S line, por el contrario, se ha concebido al más clásico estilo Audi para clientes 
especialmente deportivos. Incluye modificaciones en el faldón delantero y en la parte inferior del 
parachoques trasero, que integra un inserto del difusor. En los faros antiniebla, las barras verticales de 
la parrilla Singleframe y los embellecedores del sistema de escape brillan elementos cromados. Las 
entradas de aire son negras, mientras que las molduras de las puertas y los parachoques son del color 
del vehículo. Los guardabarros delanteros y las molduras en el umbral de acceso llevan la inscripción S 
line. 
 

La carrocería 
 
La carrocería del Q3 sienta las bases de la alta calidad de los acabados, del manejo deportivo, del 
confort acústico a bordo y de la seguridad. Está realizada principalmente con aceros de alto 
rendimiento, responsables en gran medida de su elevada rigidez estática y dinámica. Dos anillos de 
torsión —en la zona de los asientos traseros y del marco del portón del maletero— también 
contribuyen de forma importante. 
 
Audi vuelve a demostrar su competencia en construcción ultraligera en el Q3. En la versión con 
tracción delantera, el SUV compacto pesa 1.445 kilogramos, de los cuales tan sólo 301 kilogramos 
corresponden a la carrocería en bruto. Las piezas accesorias también presentan un peso reducido: el 
capó y el portón trasero envolvente se han realizado en aluminio y pesan solamente 8,8 y 10,8 
kilogramos respectivamente, casi un 50% menos que si se hubieran confeccionado en chapa de acero. 
El capó se bloquea mediante dos cierres en la carrocería, lo que permite una construcción optimizada 
en términos de impacto con espesores de chapa reducidos y una forma extraordinariamente estable. 
 



 

9/29  

El habitáculo integra numerosas chapas con grosores a medida (tailored blanks). El 74% de las chapas 
de la carrocería se componen de aceros de alto rendimiento. En la cúspide de la pirámide de 
materiales destacan aceros endurecidos en molde. Las chapas se calientan en un horno a más de 
900 °C y posteriormente se moldean en una herramienta para moldeo por presión refrigerada por 
agua a casi 200 grados. 
 
El cambio brusco de temperatura confiere a las chapas listas una resistencia a la tracción de hasta 
1.550 megapascales, al igual que los cables de un puente colgante, en el que un único cable con una 
sección de 1 mm2 puede soportar un peso de más de 150 kilogramos. Su llamada estructura 
martensítica sólo puede trabajarse con rayo láser o con herramientas recubiertas con polvo de 
diamante. 
 
Los aceros endurecidos en molde, que gracias a su alta resistencia requieren espesores de pared 
relativamente reducidos, constituyen el 13% de la carrocería. Estos aceros se utilizan en la zona de 
transición entre el volumen delantero y el habitáculo interior, en el túnel central, en amplias zonas del 
bastidor del techo, en las taloneras interiores y en los montantes B. Estos últimos, si bien se forman a 
partir de una única chapa, son sometidos a un tratamiento a base de calor que es diferente según la 
parte tratada. Por ese motivo, presentan una resistencia diferenciada en tres zonas, gracias a lo cual 
ofrecen la mejor protección en caso de impacto lateral. 
 
Un factor que aumenta la rigidez son 74 metros de adhesivo estructural. Las costuras encoladas 
complementan los 4.400 puntos de soldadura y proporcionan uniones sólidas y al mismo tiempo 
estancas; de esta manera se puede prescindir en gran parte de otras medidas adicionales de 
estanqueidad y anticorrosión, lo que redunda en un ahorro de peso. 
 
Para la costura alrededor del vierteaguas en el maletero y para la junta invisible entre la pieza lateral y 
el techo (dos zonas especialmente exigentes) se ha utilizado el rayo láser o la tecnología del 
plasmatrón. Audi utiliza estos dos procedimientos de alta tecnología con una precisión estricta. En 
este caso se puede prescindir de las molduras de la junta del techo. Las costuras láser unen también el 
bastidor y las piezas interiores de las puertas entre sí. 
 
Cuidadosa adaptación: un comportamiento vibratorio excelente 
 
Por lo que se refiere al confort vibratorio y a la acústica del Q3, los desarrolladores han adaptado las 
frecuencias de resonancia de la carrocería con absoluta precisión a las piezas de montaje y a las piezas 
accesorias. Paneles divisorios y materiales ligeros como espumas y sistemas de amortiguación 
inyectables subdividen grandes espacios huecos, como los de los montantes D, y silencian grandes 
superficies de chapa. Estas medidas, además de proporcionar unas excelentes características 
acústicas, ofrecen como ventaja adicional un ahorro de peso de entre dos y tres kilogramos en 
comparación con láminas de capas pesadas. Merece especial atención la emisión sonora en todas las 
zonas en las que el conductor y el acompañante tienen contacto con el vehículo, como por ejemplo los 
asientos, partes del suelo y el volante. 
 
Los ingenieros han utilizado las herramientas de simulación y métodos de cálculo más modernos en 
todos los campos de trabajo. Gracias a ellos han desarrollado, por ejemplo, un refuerzo para la 
cerradura del portón del maletero a base de paneles divisorios que reducen la emisión sonora del 
portón de forma significativa. Asimismo, también influyen en el reducido nivel sonoro a bordo del Q3 
las sofisticadas juntas de las puertas y ventanas y numerosos detalles geométricos de la carrocería. 
Como equipamiento opcional Audi suministra un parabrisas acústico con lámina intermedia 
amortiguadora del sonido. 
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Por seguridad: excelente protección de los pasajeros 
 
Por lo que se refiere a la seguridad pasiva, el Audi Q3 se sitúa también a la cabeza dentro de su clase. 
En la parte delantera existen tres niveles de carga. El nivel inferior lo forma el bastidor auxiliar para el 
eje delantero. En el nivel intermedio se utilizan dos largueros longitudinales. Unidos entre sí mediante 
por el larguero transversal delantero, distribuyen la carga a ambos lados del habitáculo en caso de 
colisión frontal desplazada. En el nivel superior, otros dos largueros situados bajo los guardabarros 
disipan energía. 
 
En caso de impacto lateral, los ultrarresistentes montantes B ofrecen una protección excepcional. Las 
puertas descansan con un amplio grado de solapamiento sobre los montantes y las taloneras de tres 
capas. Dos largueros transversales refuerzan la estructura del suelo. En caso de impacto posterior los 
largueros longitudinales absorben la energía. Su resistencia aumenta gradualmente hacia la parte 
delantera, y los largueros se pueden renovar por tramos, lo que reduce los costes. 
 
En el Audi Q3 entran en juego cinco sensores de impacto que reaccionan a las aceleraciones y los 
cambios de la presión del aire. Uno de estos sensores está ubicado en el centro de la parte delantera 
del vehículo, los cuatro restantes, en el área de los montantes B y C. Los sensores suministran 
información detallada a la unidad de mando del sistema de airbags, que a su vez, consta de tres 
sensores. 
 
El SUV Premium compacto monta de serie dos airbags frontales, airbags laterales para tórax y cadera 
en los respaldos de los asientos delanteros y airbags para la cabeza continuos. Pretensores 
pirotécnicos de los cinturones en la parte delantera, limitadores de fuerza de los cinturones y el 
sistema integral de reposacabezas de Audi, que reduce las consecuencias de una colisión trasera, 
completan este paquete. Como equipamiento opcional se ofrecen airbags laterales para la parte 
trasera. 
 
Los anclajes Isofix para los asientos de niños en la parte trasera se incluyen de serie; uno sensores se 
encargan de verificar que los cinturones de la parte trasera están abrochados. Asimismo, Audi 
también suministra como equipamiento opcional el sistema de anclaje Isofix para el asiento del 
acompañante junto con un airbag desconectable. Entre los accesorios se incluyen asientos de niños 
para todos los grupos de edad. 
 
En cuanto a la protección de los peatones, el nuevo retoño de Audi también incorpora los últimos 
avances tecnológicos. El parachoques delantero, el larguero transversal situado detrás del mismo, la 
espuma para absorber energía entre ambos componentes, así como el capó de aluminio conforman 
un paquete altamente eficaz. 
 
Las colisiones a bajas velocidades (aquellas con deformación tipo o los impactos a baja velocidad en 
los paragolpes, de gran importancia para la asignación de las diferentes primas del seguro) no tienen 
grandes consecuencias. El larguero transversal delantero y las “crash box” atornilladas a los largueros 
longitudinales constituyen perfiles extrusionados cerrados de aluminio. Conforman una estructura 
interconectada que protegen de manera eficaz los componentes costosos, como el radiador y el 
climatizador, así como la estructura soldada de la carrocería. El parachoques se compone de tres 
piezas que se pueden reemplazar de forma independiente. 
 
Extremadamente perfeccionada: la aerodinámica 
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El Audi Q3 alcanza en su versión básica un coeficiente Cx de 0,32, un valor puntero en el entorno de la 
competencia. Su superficie de penetración es de 2,44 m2. El reducido empuje ascendente en los ejes 
brinda a altas velocidades una formidable estabilidad en marcha. 
 
Los especialistas en aerodinámica de Audi han llevado a cabo una labor minuciosa con ayuda de sus 
herramientas virtuales y en el túnel de viento. A partir del primer prototipo del Q3 lograron disminuir 
el coeficiente de resistencia aerodinámica Cx en 0,16, lo cual permitió reducir el consumo ya en el ciclo 
de conducción europeo en 0,6 litros cada 100 km y, a una velocidad de 130 km/h, incluso en unos 
2,3 litros cada 100 km. 
 
El mayor reto se planteaba en la parte trasera, la zona en la que debe producirse una separación 
limpia de la corriente. El gran spoiler ubicado tras la luneta trasera, que integra la tercera luz de freno, 
prolonga el contorno del techo en 32 cm. Dos molduras aerodinámicas a izquierda y derecha junto a la 
luneta forman bordes laterales de ruptura aerodinámica que al estar realizadas en negro brillante 
resultan discretas a la par que elegantes. Los contornos verticales en las luces traseras cumplen tareas 
similares. 
 
Asimismo, la aerodinámica se ha cuidado al detalle en los retrovisores externos. Con su elegante 
diseño y su esbelta base aportan tan sólo un 3,1% a la resistencia aerodinámica general. Apenas 
emiten ruidos y los cristales casi no se ensucian con la lluvia. Las canaletas vierteaguas en los 
montantes A mantienen las lunas laterales limpias, dirigiendo el agua de la lluvia que procede de los 
limpiaparabrisas hacia arriba o hacia abajo. 
 
Los bajos también tienen un papel preponderante en el concepto aerodinámico. Un revestimiento de 
plástico cubre gran parte de los bajos del vehículo (excepto el sistema de gases de escape y la parte 
trasera), los protege de la sal y de los golpes de las piedras y permite una circulación del aire muy 
favorable desde el punto de vista aerodinámico. Delante de las ruedas se han integrado pequeños 
spoiler.  
 
Gracias a esta concepción aerodinámica de los bajos se ha logrado reducir el valor Cx en 0,03, lo que 
equivale a un 9%; se ha adaptado específicamente a la separación de la corriente en la trasera. 
 
Los ingenieros aerodinámicos han logrado pellizcar otros porcentajes en el paso de la corriente de aire 
por el vano motor. La parrilla Singleframe y su entorno se han sellado, de modo que el aire entrante 
accede casi sin pérdidas al radiador, sin formar remolinos. 
 
 

 

El interior 
 
La línea fibrosa y ligera del diseño exterior se traslada con armonía al interior del Audi Q3. Por encima 
del cuadro de instrumentos se extiende un gran arco denominado wrap-around que envuelve al 
conductor y al acompañante y que es ya conocido por su uso en otros de modelos de la marca. El 
cuadro de instrumentos, elegantemente arqueado y de distribución horizontal lleva una moldura 
decorativa en el lado del acompañante. 
 
La ancha consola central presenta un corte asimétrico y se inclina hacia el conductor. Todos sus 
interruptores y reguladores (la unidad de mando del sistema de sonido o MMI, la barra con los 
interruptores secundarios y el terminal del climatizador) están distribuidos de forma idónea y su 
manejo es absolutamente intuitivo. 
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El equipamiento de serie para el Audi Q3 Advance incluye un climatizador manual. Como alternativa, 
de serie en Ambition y Ambiente, se ofrece un climatizador automático confort de dos zonas que 
tiene en cuenta la posición del sol y el grado de humedad. Sus grandes reguladores, que se accionan 
por resorte, destacan por sus cualidades estéticas y táctiles; las temperaturas se muestran en un 
display. En la zona de transición hacia la consola central se encuentra el botón de arranque-parada 
(para el encendido) que Audi suministra junto con la llave de confort opcional. 
 
El monitor de a bordo con 6,5 o 7,0 pulgadas de diagonal (de serie a partir del sistema Radio concert), 
se encuentra enrasado con en el cuadro de instrumentos.  
 
Cuando se presiona levemente la parte superior de la pantalla oculta, emerge mecánicamente con un 
movimiento suave y uniforme hasta ocupar una posición excelente para facilitar una lectura rápida. El 
monitor extraíble, con su marco negro brillante, constituye un elemento estrella desde el punto de 
vista estético y técnico en la clase de los SUV compactos. 
 
Asimismo, el cuadro de mandos situado bajo la cúpula redonda que lo cubre constituye otro ejemplo 
del elegante lenguaje de diseño de Audi. El cuentarrevoluciones y el velocímetro, que integran los 
indicadores de la temperatura del refrigerante y del nivel del depósito, tienen esferas negras, cifras 
blancas y agujas rojas. Por la noche los instrumentos se iluminan en blanco y las teclas en rojo. 
 
Entre los instrumentos se sistema de información al conductor (FIS), opcionalmente con display de 
color. El sistema reúne toda la información importante procedente de las fuentes de radio, del 
teléfono, del vehículo y del sistema de navegación. El display está dividido en tres secciones de 
visualización y su manejo resulta fácilmente comprensible gracias a un concepto de pestañas 
inteligente. 
 
En el sistema de información al conductor se integra además el ordenador de a bordo con programa 
de eficiencia, que ofrece al conductor consejos para seleccionar la marcha más adecuada en términos 
de conducción eficiente. Cuando el sistema considera que es aconsejable cambiar de marcha (con 
cambio manual), el indicador de cambio se muestra ampliado. Otra de las funciones ofrece 
información sobre los consumidores eléctricos del vehículo que están activos, como por ejemplo el 
climatizador o la calefacción de la luneta trasera, así como a cuánto asciende su consumo de 
combustible. 
 
El Audi Q3 presenta la nueva generación de volantes que debutaron en la berlina de lujo A8. Estos 
volantes se pueden ajustar 50 mm tanto en sentido vertical como longitudinal; su esqueleto se 
compone de magnesio ligero y de serie está revestido de cuero. 
 
En el caso del volante deportivo de cuero de tres radios salta inevitablemente a la vista el hecho de 
que el radio inferior esté dividido: una característica exclusiva de la familia de modelos Q. Los dos 
radios superiores se pueden equipar opcionalmente con levas, botones y mandos giratorios, con los 
que el conductor controla el ordenador de a bordo, el teléfono y el equipo de sonido. Otros opcionales 
que se ofrecen son las levas de cambio para el S tronic. 
 
La mejor sujeción: los asientos del Q3 

 
Los asientos delanteros del Audi Q3 proporcionan una sujeción y apoyo excelentes a cualquier 
persona, independientemente de su estatura. De serie puede regularse la altura. Como equipamiento 
opcional Audi monta apoyos lumbares de regulación eléctrica, calefacción y regulación eléctrica 
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integral. Los asientos deportivos del Q3 Ambition con laterales elevados se pueden ajustar la longitud 
y la inclinación del cojín de asiento e incluyen de serie el apoyo lumbar eléctrico. 
 
Los asientos traseros presentan asimismo una forma confortable y un cómodo acolchado, 
permitiendo adquirir una postura recta y cómoda. Los apoyacabezas pueden elevarse en gran medida 
y bajarse lo suficiente como para no impedir la visión por el retrovisor interior. Pese al estilo coupé de 
la descendente línea de techo, también los pasajeros de gran estatura que se sienten en la parte 
trasera pueden disfrutar de un considerable espacio libre a la altura de la cabeza; el espacio es 
asimismo generoso a la altura de los pies, las rodillas y los codos. Gracias a la elevada posición de los 
asientos, resulta muy cómodo entrar y salir del vehículo; los fijadores de puertas de variación continua 
resultan sumamente prácticos en garajes y plazas de aparcamiento estrechas. 
 
El Q3 ofrece numerosos portaobjetos en todas las plazas. La consola del túnel central alberga dos 
portabebidas, un enchufe de 12 voltios y un portaobjetos. En las puertas hay grandes bolsillos con 
cabida para botellas de 1,5 litros, a la izquierda del volante hay un compartimento pequeño y abatible. 
En la versión Advance, con Radio chorus, el lugar del monitor de a bordo en el tablero de 
instrumentos lo ocupa otro portaobjetos. 
 
El paquete portaobjetos opcional brinda aún más confort. El paquete incluye compartimentos 
abatibles debajo de los asientos delanteros, redes portaobjetos en los respaldos de los asientos 
delanteros, un llamado punto de fijación múltiple en el espacio para los pies del acompañante y una 
guantera con cerradura. 
 
Soberbia: la calidad de los acabados 
 
El carácter Premium del Audi Q3 se pone de manifiesto en todos los detalles del interior: en la 
selección de los materiales, en su confección y en unas cotas de separación estrechas y homogéneas. 
La superficie del cuadro de instrumentos está acolchada con una espuma suave y presenta un 
elegante efecto granulado, todos los botones y reguladores se accionan con precisión; el discreto clic 
que se escucha al accionarlos es la expresión acústica de la perfección técnica. 
 
El interior resulta asimismo fascinante por la calidad estética de sus acabados. Muchos elementos de 
mando son ya de serie u opcionalmente de aluminio, los reguladores giratorios del climatizador 
automático, el control giratorio de la luz, las abrazaderas alrededor del interruptor del elevalunas y los 
marcos de las manecillas de las puertas y los difusores de aires. De serie, la palanca de 
cambio/selección está revestida de cuero y ennoblecida con inserciones de aluminio. 
 
Gracias a su pomo redondo, la corta palanca de selección del S tronic transmite una sensación de gran 
fuerza. 
 
Otra solución exclusiva en el segmento es el paquete LED de iluminación interior: una tecnología que 
literalmente saca a relucir el interior. Los eficientes diodos luminosos blancos proporcionan la 
iluminación interior y la luz para lectura. Iluminan las puertas, el techo, el espacio para los pies, el 
espejo de cortesía, los portaobjetos y las ruedecillas moleteadas de los difusores de aire; incluso en el 
portabebidas los fotoconductores LED se encargan de dar un toque especial. En el sistema Bose 
Surround Sound los marcos de los altavoces de graves y medios ubicados en las puertas delanteras 
forman atractivos anillos luminosos de color blanco. 
 
La extraordinaria calidad de los acabados es ya para Audi una cuestión de honor, al igual que el 
impecable estilo a la hora de seleccionar los colores y materiales del equipamiento interior. En cuanto 
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al color, se ofrecen cinco combinaciones: negro/negro, negro/castaño, negro/marrón madrás, 
negro/gris titanio y beige trufa/beige pistacho. En la versión Advance los clientes del Q3 pueden 
solicitar el color de aplicación platino. Los asientos de color beige pistacho se acompañan de 
inserciones en beige trufa. 
 
En las molduras decorativas el plástico monometálico se emplea como estándar; Audi afianza su 
papel de líder en el diseño de interiores con nuevos materiales opcionales. En cuanto al material de 
malla de aluminio 3D, un tejido de alambre adicional se encarga de conferirle al Q3 Ambition un 
aspecto plateado transparente con efectos tridimensionales. Para el Q3 Ambiente se ofrece el 
aluminio satélite, realizado con aluminio perforado. 
 
La estructura de la madera de alerce, de color marrón oscuro y poros abiertos, es absolutamente 
auténtica, tal y como se puede apreciar a simple vista y al tacto. Además, se ofrece a elegir la madera 
de raíz de nogal de diseño clásico y elegante. 
 
En la gama de los tapizados también hay múltiples posibilidades de elección. Además de la tela del 
tapizado de serie, Audi ofrece una segunda variante, así como cuero en las calidades Milano y napa 
fina. Los asientos deportivos se suministran además con tapizado en cuero napa perla o Alcantara. 
 
Otro equipamiento opcional refinado es el que ofrece el paquete deportivo S line que inunda todo el 
interior, incluido el revestimiento interior del techo, de un color negro dinámico. Las alfombrillas van 
ribeteadas en gris, los revestimientos de las puertas están recubiertos de tela y para las inserciones se 
puede optar entre aluminio cepillado y lacado brillante negro. 
 
Los asientos de tela llevan tapizados con relieve en tela Sprint y cuero, y también están disponibles en 
cuero/Alcantara o cuero napa fina. El volante deportivo de cuero y el pomo de la palanca de cambio 
responden a un diseño especial y las molduras en el umbral de acceso están decoradas con 
inscripciones S line. 
 
En el exterior, el paquete deportivo S line incluye ruedas de 18 pulgadas del programa Audi exclusive, 
un tren de rodaje deportivo rebajado en 20 mm e inscripciones en los guardabarros delanteros. 
Asimismo se ofrece en exclusiva una pintura metalizada en color Gris Daytona. 
 
Práctico: el maletero 
 
El maletero del Audi Q3 está concebido para que pueda aprovecharse al máximo. Sus paredes 
laterales son prácticamente planas y en términos comparativos el borde de carga, con sus 781 mm, es 
de reducida altura. Debido a la ubicación de los amortiguadores en el extremo exterior de la 
carrocería, el compartimento de carga es muy espacioso: ofrece un ancho de carga de 1.067 mm. 
 
El maletero de este SUV compacto ofrece en sus medidas básicas un volumen de 460 litros (en 
combinación con el kit repara pinchazos). Una cubierta para el maletero extraíble y de dos piezas sirve 
para mantener la carga a salvo de miradas indiscretas. Los respaldos de los asientos están divididos y 
se pueden abatir de forma rápida y cómoda: los apoyacabezas pueden dejarse insertados, basta un 
solo gesto. El volumen del maletero aumenta así hasta los 1.365 litros con carga hasta el techo. 
 
El portón del maletero se desbloquea eléctricamente, también con la llave de control remoto, y se 
abre hasta una altura muy elevada. Con ayuda de un asidero de una pieza el portón se cierra 
cómodamente, quedando plenamente insertado en la cerradura. Su estribo de cierre tiene una 
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pequeña cubierta accionada por resorte que lo protege de la suciedad, un detalle que es tan típico de 
Audi como el revestimiento de calidad de las paredes laterales y del suelo de carga. 
 
Son muchos los elementos que hacen aún más práctico el uso del maletero. Dos grandes ganchos, 
cuatro argollas de amarre y un pequeño compartimento portaobjetos en la pared izquierda están 
incluidos de serie. Como equipamiento opcional Audi ofrece un suelo de carga reversible con una 
cubeta como parte posterior, una alfombrilla reversible, una protección de acero inoxidable (de serie 
en Q3 Ambiente) para el borde de carga y un paquete maletero que incluye una red para el equipaje, 
una red lateral, un enchufe de doce voltios y una segunda luz. 
 
Otro equipamiento opcional consiste en la apertura de carga, que se ofrece dentro de un paquete 
conjuntamente con un reposabrazos y portabebidas, y que se puede completar con una bolsa para 
esquís. Aquellas personas que transporten a menudo objetos voluminosos y de grandes dimensiones 
pueden solicitar un asiento de acompañante con respaldo abatible. El enganche para remolque 
opcional cuenta con un cuello de bola oscilante que se desbloquea cómodamente mediante una 
palanca situada en el maletero. 
 
En función de la motorización, el Audi Q3 puede arrastrar un peso de hasta dos toneladas, la carga 
máxima transportable en el techo es de 75 kilogramos. Para las barras longitudinales del techo 
incluidas de serie, que dependiendo de la versión son de color negro (Advance) o aluminio anodizado 
(Ambition y Ambiente), en la gama de accesorios se ofrecen soportes para bicicletas, esquís, canoas y 
otros aparatos deportivos. 
 

Los sistemas multimedia 
 
El Audi Q3 es el SUV Premium en el segmento de los compactos: su oferta de sistemas de 
Infotainment y multimedia pone de relieve este estatus, que procede directamente de la clase de lujo. 
Como ya es típico de Audi, la oferta multimedia se ha concebido como un sistema modular, de 
manera que sus componentes se pueden combinar entre sí. 
 
La Radio chorus pertenece al equipamiento de serie del Q3 Advance. Incluye una unidad de CD que 
también puede leer formatos MP3 y una conexión aux-in ubicada en el compartimento portaobjetos 
de la consola central. La Radio chorus reproduce su sonido a través de ocho altavoces pasivos. 
 
Un primer componente opcional, de serie en Q3 Ambiente y Ambition, es el sistema de sonido Radio 
Concert, cuya lógica de manejo se basa en el principio MMI de las grandes series de Audi. El monitor 
de a bordo extraíble manualmente (un display en color con 6,5 pulgadas de diagonal) y un lector de 
tarjetas de memoria se incluyen de serie. El sistema de sonido Radio concert cuenta con un 
sintonizador de recepción con diversidad de fases y un sintonizador TMC. 
 
Junto con el sistema Radio concert Audi ofrece opcionalmente el paquete Connectivity, que cuenta 
entre sus principales atractivos con una preinstalación para el sistema de navegación. El hardware 
está preinstalado, de manera que el cliente puede llevar a cabo la activación del sistema en cualquier 
momento. Una tarjeta SDHC con datos de mapas convierte la radio en un sistema de navegación. El 
paquete Connectivity contiene además una interfaz Bluetooth y una interfaz Audi Music Interface 
(AMI) para la cómoda conexión de un reproductor móvil. 
 
Central de medios de gama alta: MMI Navegación plus 
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El elemento estrella dentro del programa de Infotainment es el sistema MMI Navegación plus: una 
central de medios de gama alta sin parangón en su clase. Se compone de cuatro componentes 
principales: la denominada Main Unit con un disco duro de 60 GB, la Radio Unit, el terminal de manejo 
MMI y el display en color. 
 
El monitor de 7,0 pulgadas ofrece imágenes de extraordinaria nitidez gracias a su alta resolución de 
800 x 480 píxeles. Ofrece los gráficos, entre ellos también las portadas (cover art) de las pistas de 
audio, así como los wizzards para los menús principales, en un elegante diseño tridimensional. El 
mapa de navegación con muchos modelos de ciudades y lugares de interés también se muestra en 
tres dimensiones. 
 
El regulador principal, que permite movimientos de giro y presión, constituye el centro de la unidad 
de mando MMI en la parte frontal del aparato. Puede manejarse como un joystick, con lo que muchas 
funciones resultan aún más cómodas. A su alrededor se hallan los reguladores del volumen de los 
altavoces, cuatro softkey y ocho hardkey. Estos últimos permiten acceder rápidamente a las funciones 
de vehículo, tono, radio, medios, menú, teléfono, navegación e información. 
 
El MMI Navegación plus puede almacenar 20 GB de datos de música en su disco duro. Integra dos 
lectores de tarjetas SDHC; a través de una interfaz Bluetooth y el AMI pueden conectarse 
reproductores externos.  
 
El equipo cuenta con un reproductor de DVD de audio y vídeo, así como con un sistema de control por 
voz que entiende doce idiomas. El conductor puede indicar la dirección de navegación de una sola vez 
e incluso controlar las funciones principales de radio, medios y teléfono con la voz. En el monitor de a 
bordo el sistema representa también caracteres cirílicos, chinos y japoneses. 
 
Para el sistema MMI Navegación plus y Radio concert se ofrecen otros componentes: una interfaz 
Bluetooth, de serie en Ambiente y Ambition, un cambiador para 6 CD y un sintonizador doble para 
recepción de radio digital (DAB). Para hablar cómodamente por teléfono se ofrece además una 
preinstalación para teléfono móvil Bluetooth con conexión a las antenas del vehículo. Este sistema 
puntero se puede completar también con un sintonizador de TV analógico/digital. 
 
El Audi Q3 puede equiparse con dos sofisticados equipos de sonido: el Audi Sound System, de 180 
vatios de potencia, con seis canales y diez altavoces y el sistema Bose Surround Sound. Este último va 
dotado de un amplificador de diez canales con una potencia de 465 vatios y 14 altavoces más 
subwoofer; sus imanes de neodimio aúnan un excepcional rendimiento con un peso reducido. Gracias 
a un algoritmo especial, el sistema puede reproducir señales estéreo con un sonido envolvente 5.1. Su 
amplificador analiza los sonidos molestos a través de un micrófono y adapta la reproducción musical 
según corresponda. 
 
Con el fin de interconectar todos estos sistemas, a partir del sistema Radio concert Audi recurre al 
llamado bus MOST. En este caso las unidades de mando están dispuestas formando un circuito e 
intercambian datos a través de un cable de fibra óptica. El bus MOST, concebido especialmente para 
la transmisión de datos de medios, es ultra flexible. Asimismo permite integrar posteriormente add-

on complejos como las funciones de navegación o Internet. 
 

Audi connect 
 
En la marca de los cuatro aros la conexión del vehículo con el entorno se engloba bajo el concepto 
Audi connect; en este campo tecnológico Audi también ocupa una posición de liderazgo. En un futuro 
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próximo será posible combinar el MMI navegación plus con el teléfono de automóvil Bluetooth online. 
Mediante un módulo UMTS y un punto de acceso inalámbrico WLAN conecta el SUV Premium 
compacto a Internet. 
 
El módulo UMTS integrado en la head unit del MMI Navegación plus establece la conexión con los 
servicios especiales de Google y con la World Wide Web, y permite la descarga de noticias, 
información de viajes y predicciones meteorológicas al vehículo. El conductor puede planificar la ruta 
en el ordenador de su casa o de la oficina, guardarla en un apartado especial de la página de Internet 
www.audi.de y desde allí descargarla al iniciar el trayecto. 
 
Gracias a la rápida conexión UMTS el sistema de navegación también puede descargar imágenes de 
satélite y aéreas de Google Earth. Se muestran en el monitor a vista de pájaro o vista de planta 
superpuestas a la imagen del mapa. De forma complementaria se pueden abrir fotos, descripciones e 
información adicional sobre los resultados de búsqueda. 
 
El punto de acceso inalámbrico WLAN permite a los acompañantes del Audi Q3 conectar a Internet 
hasta ocho terminales móviles, desde un ordenador portátil a un smartphone. La comunicación se 
establece a través de la antena del techo, que aumenta la calidad y la estabilidad. Gracias a un 
proceso especial de modulación denominado High Speed Downlink Packet Access (HSDPA), el 
intercambio de datos a través de UMTS se efectúa a 7,2 Mbit por segundo como máximo. La 
codificación en el estándar moderno WPA2 incrementa su seguridad. 
 
Para conectarse a Internet el conductor del Audi Q3 sólo necesita una tarjeta SIM de datos. Como 
alternativa es posible acoplar al equipo un móvil particular vía Bluetooth si éste es compatible con el 
perfil de acceso a SIM. No conlleva costes adicionales ni contratos especiales; sin embargo, Audi 
recomienda contratar una tarifa plana dada la elevada tasa de transferencia de datos. 
 
Información de plena actualidad: el servicio de información del tráfico online de Audi 
 
Con el teléfono de automóvil Bluetooth online los conductores del Q3 también pueden utilizar el 
nuevo servicio de información del tráfico de Audi online, que presenta los datos sobre el flujo del 
tráfico en el mapa de navegación. Si en la ruta elegida el tráfico es fluido ésta aparece marcada en 
verde en el monitor del MMI, con tráfico denso aparece en amarillo, con tráfico congestionado, en 
naranja, y finalmente con retenciones, en rojo. En este caso el servicio de información del tráfico 
online de Audi indica el problema con un texto y calcula una ruta alternativa al destino. Este servicio 
se empieza a implantar ahora en los primeros países europeos. 
 
El sistema de Audi trabaja mucho más rápido y de forma mucho más precisa que las soluciones TMC 
existentes hasta el momento porque obtiene los datos de un servidor central que calcula la situación 
del tráfico actual a partir de varias fuentes. Los datos más importantes proceden de alrededor de un 
millón de aparatos que informan de sus últimas posiciones en ciclos de tiempo muy reducidos a través 
de la red de telefonía móvil a un proveedor de servicios de movilidad. A partir de estos datos, el 
proveedor crea una proyección diferenciada de la situación del tráfico en las carreteras. 
 
Los servicios online que brindará Audi en el futuro ofrecerán aún más funciones. La introducción de 
datos por voz online, que ha sido perfeccionada, permite buscar rápida y cómodamente destinos 
especiales (points of interest, POI), dado que, vía Internet, utiliza un sistema de reconocimiento de la 
voz y la búsqueda de Google. 
 

Los sistemas de asistencia al conductor 
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Los sistemas de asistencia al conductor del Audi Q3 también proceden de las series superiores. Por un 
lado facilitan al conductor el cambio de carril y por el otro, le ayudan a no salirse de un carril de forma 
accidental, le llaman la atención sobre señales de tráfico importantes y le asisten al aparcar. Su 
elevada inteligencia electrónica ponen de manifiesto el grado de excepcionalidad del Q3 en el 
segmento de los SUV compactos. 
 
El asistente de cambio de carril Audi side assist entra en acción cuando se alcanzan los 30 km/h de 
velocidad. Dos sensores de radar en la parte trasera que trabajan a una frecuencia de 24 gigahercios 
observan lo que sucede en el área situada tras el vehículo hasta una distancia de 70 metros. Si otro 
vehículo se está moviendo en la zona crítica (cuando se encuentra en el ángulo muerto o se aproxima 
desde atrás rápidamente), se activa la denominada fase informativa. En esta fase se enciende un 
indicador LED de color amarillo en la carcasa del retrovisor exterior, que el conductor sólo ve si mira 
directamente al retrovisor. 
 
Si a pesar de la advertencia el conductor acciona el intermitente indicando que va a cambiar de carril, 
el indicador brilla con mayor intensidad y parpadea además varias veces. Este impulso (la fase de 
advertencia) es claramente perceptible. La óptica de los indicadores está orientada al conductor. Su 
nivel de luminosidad corresponde a la luz ambiental y además se puede regular de forma individual. 
 
Otro sistema de asistencia atractivo que incorpora el Q3 es el Audi active lane assist, que entra en 
acción a partir de los 65 km/h. Con ayuda de una videocámara situada en la base del retrovisor interior 
registra las marcas de la carretera. Observa la calzada abarcando una distancia superior a los 50 
metros con un ángulo de aproximadamente 40 grados y proporciona 25 imágenes de alta resolución 
por segundo. 
 
Un software reconoce las líneas divisorias y el carril delimitado por las mismas por el cual circula el 
Audi Q3. Si el vehículo se aproxima a una línea sin activar el intermitente, el sistema advierte al 
conductor mediante leves intervenciones en la dirección electromecánica para que corrija el rumbo. Si 
el conductor desea que el sistema genere además una vibración en el volante en caso de que 
abandone el carril de forma no intencionada, debe seleccionar esta opción en el MMI. 
 
El indicador del límite de velocidad se sirve de la misma videocámara que el Audi active lane assist. Su 
software para el procesamiento de imágenes identifica las señales de límite de velocidad y las señales 
de fin de limitación, incluso también las indicaciones digitales y las señales complementarias basadas 
en pictogramas, como por ejemplo, la de calzada mojada. El sistema compara esta información con 
los datos del sistema de navegación, con los límites de velocidad en numerosos países europeos y con 
información proporcionada por el vehículo, como el estado de los limpiaparabrisas y la hora del día. 
Las señales de tráfico se muestran en forma de gráficos en el display del FIS; el conductor puede 
elegir entre dos modos de visualización. 
 
Cinco versiones: sistemas para estacionar cómodamente 
 
Con el fin de que el conductor pueda estacionar cómodamente, el Audi Q3 cuenta con cinco variantes 
de asistentes diferentes. La clásica ayuda de aparcamiento, que se basa en los datos que recogen 
hasta ocho sensores de ultrasonidos, está disponible en tres versiones: sólo para la parte trasera, de 
serie en Q3 Ambiente, para el frontal y la parte trasera o junto con una cámara de marcha atrás. Un 
nivel superior lo constituye el asistente de aparcamiento, del que existen dos versiones. La versión 
completa se denomina asistente de aparcamiento con display de 360° y cámara de marcha atrás. 
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El asistente de aparcamiento puede maniobrar el vehículo marcha atrás para que se introduzca en una 
plaza de estacionamiento libre. Para encontrar una plaza libre utiliza sensores laterales adicionales 
que, siempre y cuando el vehículo circule a una velocidad moderada (hasta 40 km/h para aparcar en 
línea y 20 km/h para aparcar en batería), miden el espacio disponible a los lados de la carretera. 
Cuando hay un espacio adecuado parar aparcar, se ilumina un aviso en el display del FIS. Los sensores 
reconocen obstáculos tales como postes, incluso cuando están situados a los lados del vehículo, y los 
muestran en el monitor del sistema MMI. 
 
Si el conductor introduce en ese momento la marcha atrás, el sistema se activa y asume el control de 
la dirección electromecánica. No obstante el conductor aún debe encargarse de pisar el acelerador, 
cambiar de marcha y frenar; en esta tarea le asisten señales ópticas y acústicas. Para aparcar en línea 
es suficiente con que el espacio disponible sea aproximadamente 0,8 metros más largo que el 
vehículo; en caso necesario, el asistente de aparcamiento puede estacionar con varias maniobras 
hacia adelante y hacia atrás. La velocidad máxima en este caso es de 7 km/h. Para reincorporarse al 
tráfico desde un estacionamiento en línea el sistema también brinda una ayuda similar. 
 

Los motores 
 
El Audi Q3 está disponible con cuatro motores de cuatro cilindros, dos TFSI y dos TDI. Todos tienen 
una cilindrada de 2,0 litros y su potencia abarca de 140 CV (103 KW) a 211 CV (155 KW). Los motores 
del Q3 siguen la filosofía de Audi de downsizing: en ellos se sustituye cilindrada por 
sobrealimentación, lo que les permite alcanzar un potente rendimiento manteniendo un consumo 
reducido. 
 
El sistema de recuperación de energía, una solución del sistema de eficiencia modular de Audi, se 
incluye de serie en todos los motores. Gracias a la regulación inteligente de la tensión para el 
alternador, recupera energía en las fases de frenado y deceleración. Dicha energía se almacena 
provisionalmente en la batería, y cuando el vehículo vuelve a acelerar se retroalimenta a la red de a 
bordo, restando así trabajo al alternador, y con ello al motor. 
 
El sistema de arranque-parada constituye otra tecnología en pos de la eficiencia de Audi. Cuando el 
Q3 se detiene, la unidad de mando apaga el motor. El conductor debe mantener pisado el pedal de 
freno (con cambio S tronic) o haber soltado el pedal del embrague (con cambio manual). Un potente 
sistema de arranque vuelve a encender el motor rápidamente cuando el conductor suelta el freno o 
vuelve a pisar el embrague, según el tipo de cambio. 
 
El sistema de arranque-parada sólo está inactivo en las primeras fases de calentamiento del motor, en 
pronunciadas pendientes ascendentes y descendentes y con temperaturas muy bajas. Al igual que el 
sistema de recuperación de energía contribuye considerablemente a reducir el consumo. 
 
Tecnología TFSI: los motores de gasolina 
 
Las siglas TFSI hacen referencia a la combinación de inyección directa y sobrealimentación; Audi se 
convirtió en 2004 en el primer fabricante del mundo en ofrecer esta solución. Las dos tecnologías 
forman un equipo excelente. La fuerte turbulencia que el combustible provoca al ser inyectado 
directamente enfría las paredes de la cámara de combustión.  
 
Esto propicia una disminución de la temperatura, solucionando el problema básico de todos los 
motores turbo: la tendencia a la autoignición precoz de la mezcla en puntos calientes de la cámara de 
combustión, el llamado picado. La compresión de los motores TFSI de Audi es muy elevada, lo que 
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mejora notablemente su eficiencia. 
 
El Audi Q3 monta el motor 2.0 TFSI con una cilindrada de 1.984 cc en dos versiones, de 170 CV 
(125 KW) y 211 CV (155 KW). El motor de gasolina de dos litros, que forma parte de la ultramoderna 
serie de Audi 888, tiene espíritu ganador: un jurado internacional formado por periodistas lo ha 
elegido como “motor del año” en cinco ocasiones consecutivas, entre 2005 y 2009. 
 
Alto refinamiento de marcha: dos árboles de equilibrado 
 
Entre los elementos estrella del motor de gasolina de cuatro cilindros se cuentan también el árbol de 
levas de admisión de regulación continua en un ángulo de 60 grados con respecto al cigüeñal y los dos 
árboles de equilibrado. Provistos de contrapesos, rotan en el cárter del cigüeñal en sentido 
contrapuesto unos a otros. De esta manera compensan las fuerzas de inercia de segundo orden, lo 
que redunda en una marcha del motor con menos oscilaciones y más refinada. El cártel del cigüeñal 
de fundición gris, que se caracteriza por su rigidez y por una buena amortiguación de los ruidos, pesa 
tan sólo 33 kilogramos. Los diámetros de cilindro se han trabajado con gran esmero para que los 
anillos de los pistones puedan deslizarse fácilmente con una tensión inicial reducida. 
 
Un sistema common rail con inyectores de seis orificios inyecta el combustible a una presión máxima 
de 150 bares en las cámaras de combustión; las válvulas situadas en el sistema de admisión lo mezclan 
formando un remolino con el aire de admisión. El turbocompresor de nuevo desarrollo resiste 
temperaturas de los gases de escape de hasta 980 °C, lo cual con carga elevada permite ahorros de 
combustible de hasta 0,5 litros cada 100 km. El refrigerador del aire de sobrealimentación combina un 
alto grado de efectividad con un peso reducido. La bomba de aceite regulada opera a dos niveles de 
presión, lo cual también contribuye a disminuir el consumo de combustible. 
 
La variante más potente del 2.0 TFSI con 211 CV (155 KW) genera un poderoso par de 300 Nm en el 
cigüeñal de forma constante entre las 1.800 y las 4.900 rpm. En combinación con el cambio S tronic 
de siete velocidades, incluido de serie, el cuatro cilindros acelera el Audi Q3 de 0 a 100 km/h en 
6,9 segundos y le permite alcanzar una velocidad máxima de 230 km/h. De media su consumo es de 
solamente 7,7 litros cada 100 km y las emisiones de CO2 se sitúan en 179 gramos por km. 
 
El 2.0 TFSI con 170 CV (125 KW) ofrece un par de 280 Nm entre las 1.700 y las 4.200 rpm. Mediante un 
cambio manual de seis velocidades, el Q3 acelera de 0 a 100 km/h en 8,2 segundos hasta alcanzar la 
velocidad máxima de 212 km/h. Su consumo medio es de 7,3 litros cada 100 km, lo que corresponde a 
174 gramos de CO2 por km. 
 
Más adelante la gama de motores del Audi Q3 se completará con otro potente motor de gasolina con 
turbosobrealimentación: el 2.5 TFSI. Este cinco cilindros de sonido regio será el nuevo motor más 
potente. Con su poderoso margen de revoluciones y sus cerca de 300 CV (220 KW) ocupará una 
posición puntera dentro del segmento de los SUV compactos. 
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Eficiencia pionera: los motores TDI 
 
Los motores TDI de Audi también marcan la pauta, algo que ya vienen haciendo desde su 
introducción hace 22 años. Representan un tipo moderno e inteligente de deportividad; sus 
extraordinarias prestaciones, los elevados pares motor, el reducido consumo y el refinamiento de 
marcha dan como resultado un conjunto armonioso. 
 
El 2.0 TDI de carrera larga, con sus 1.968 cc de cilindrada (diámetro x carrera 81,0 x 95,5 mm) 
constituye un verdadero motor de alta tecnología. Su peso se limita a tan sólo 154 kilogramos. La 
correa dentada de los dos árboles de levas y los grupos secundarios gira de forma especialmente 
silenciosa y sin fricciones. La bomba de agua y la bomba de aceite regulada requieren una escasa 
energía motriz, y los anillos de junta del cigüeñal han sido optimizados para un funcionamiento más 
suave. En el cárter del cigüeñal rotan dos árboles de equilibrado. 
 
El sistema de inyección common rail establece una presión en el sistema de hasta 1.800 bares; el 
combustible es pulverizado con una gran precisión a través de toberas de ocho orificios con hasta seis 
inyecciones individuales por carrera. El turbocompresor trabaja con paletas deflectoras regulables con 
el fin de generar el par motor de forma espontánea; el colector de admisión se ha fabricado en 
plástico ligero. Los canales de admisión, las válvulas de turbulencia y las cámaras en los pistones 
provocan en el aire de admisión una turbulencia deliberada. 
 
Como resultado de todas estas medidas se obtiene una excelente termodinámica en las cámaras de 
combustión. Gracias a ella es posible que el 2.0 TDI funcione con una elevada tasa de gases de escape 
en recirculación. Un compacto radiador reduce su temperatura de manera decisiva; la combustión 
más fría reduce a su vez en gran medida las emisiones brutas de óxidos de nitrógeno. 
 
El más potente se conforma de media con 5,9 litros de combustible cada 100 km, lo que equivale a un 
volumen de emisiones de CO2 de 156 gramos por km. Con una potencia de 177 CV (130 KW) y un par 
motor de 380 Nm disponibles entre las 1.750 y las 2.500 rpm, acelera de 0 a 100 km/h en 8,2 segundos 
hasta alcanzar la velocidad máxima de 212 km/h. El potente TDI de dos litros se combina con el 
cambio S tronic. 
 
El 2.0 TDI en versión con 140 CV (103 KW), que se combina con cambio manual y tracción delantera, 
genera un par motor de 320 Nm disponible entre las 1.750 y las 2.500 rpm. Permite al Q3 acelerar de 0 
a 100 km/h en 9,9 segundos, siendo la velocidad máxima de 202 km/h. Con un consumo medio de 
5,2 litros cada 100 km, el Audi Q3 de 140 CV (103 KW) constituye el SUV Premium más eficiente del 
mercado. Con su depósito de 64 litros lleno, su autonomía supera los 1.000 kilómetros. 
 

La transmisión de fuerza 
 
Los motores del Audi Q3 trabajan con diferentes cajas de cambio. El 2.0 TFSI de 170 CV (125 KW) y el 
2.0 TDI de 140 CV (103 KW), se combinan con un cambio manual de seis velocidades. Los dos motores 
más potentes van dotados de serie de un cambio S tronic de siete velocidades. Todas las cajas de 
cambios constan de cojinetes hidráulicos, lo cual minimiza la transmisión de oscilaciones y ruidos. La 
carcasa del cambio manual, construida en magnesio, es especialmente ligera. La selección de 
velocidades, de recorridos cortos, se desarrolla con facilidad y precisión y presenta un alto grado de 
efectividad. 
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En ambas cajas de cambios, las velocidades inferiores, más cortas, proporcionan una gran 
aceleración; las relaciones largas de las velocidades superiores reducen el nivel de revoluciones y con 
ello el consumo. 
 
Alta potencia: el S tronic de 7 velocidades 
 
El cambio S tronic de siete velocidades es todo un alarde de versatilidad. El conductor puede activar el 
modo automático o accionarlo de forma manual mediante la palanca de selección u opcionalmente 
mediante las levas del volante. Se ofrecen a elegir dos programas de conducción. En el modo D, el 
motor gira, siempre que sea posible, a bajas revoluciones; en el modo S el cambio de marcha se 
produce de manera deportiva y a revoluciones más elevadas. 
 
El cambio S tronic de siete velocidades dirige la fuerza del motor a través de tres árboles: un árbol de 
transmisión y dos árboles de salida. Este diseño permite una construcción corta, que resulta necesaria 
para su combinación con los motores de cuatro cilindros de montaje transversal. 
 
Al igual que todos los cambios de doble embrague de Audi, el S tronic de siete velocidades se 
compone de dos engranajes parciales e integra dos embragues multidisco. El embrague K1, ubicado 
en la parte exterior y de mayor tamaño, envía el par motor a través de un árbol macizo a los 
engranajes de las marchas impares 1, 3, 5 y 7. Alrededor del árbol macizo gira un árbol hueco. Éste 
está unido al segundo embrague, K2, de menor tamaño, que está integrado en el interior del 
embrague K1, y acciona los engranajes de las marchas pares 2, 4 y 6, así como de la marcha atrás. 
 
Los dos engranajes parciales están permanentemente activos, pero sólo uno de ellos está unido al 
motor. Por ejemplo, cuando el conductor acelera en tercera, la cuarta ya está engranada en la 
segunda estructura. El proceso de cambio se lleva a cabo mediante el cambio entre los embragues. 
Apenas si tarda unas centésimas de segundo y se completa prácticamente sin interrupción de la 
fuerza motriz; se trata de un proceso tan dinámico, fluido y confortable que el conductor apenas lo 
percibe. 
 
El módulo mecatrónico, alojado en la parte exterior del cambio S tronic de siete velocidades, alberga 
la unidad de mando y las válvulas de regulación y control formando un bloque compacto y robusto. 
Entre sus tareas se cuentan variar la velocidad del cambio de marcha y regular con exactitud la fuerza 
necesaria. La gestión de los embragues multidisco se lleva a cabo con la máxima precisión: el cambio 
es también eficiente en caso de tráfico congestionado y al maniobrar. 
 
El aceite con que cuenta el cambio S tronic de siete velocidades enfría y lubrica los engranajes y los 
embragues y acciona numerosos componentes de la mecatrónica. Una válvula de control regula el 
flujo de aceite en función de las necesidades y lo mantiene lo más reducido posible. Este cambio de 
alta tecnología resiste altos niveles de exigencia. Un revestimiento de carbono confiere a todos los 
anillos sincronizadores una resistencia extrema; las marchas 1, 2 y 3 así como la marcha atrás se 
seleccionan mediante una sincronización de triple cono. 
 
Una novedad del S tronic es la función de rodadura libre: si el conductor ha seleccionado el modo 
efficiency en el sistema opcional Audi drive select, el S tronic abre el embrague, independientemente 
de qué marcha esté introducida en ese momento, en las fases de deceleración. De esta manera, el 
SUV deportivo rueda libremente, con lo que se reduce aún más el consumo de combustible. 
 
Deportividad y estabilidad: la tracción 
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El Audi Q3 2.0 TDI de 140 CV (103 KW) va equipado con tracción delantera, mientras que todos los 
demás motores se combinan con tracción integral permanente quattro. Su principal punto fuerte es el 
plus en aceleración sin patinaje, la dinámica de conducción, la seguridad de conducción y la marcha 
rectilínea. El SUV compacto se conduce de forma dinámica y estable, incluso con la calzada mojada y 
helada. En la salida de las curvas traslada toda su potencia de forma segura a la calzada. 
 
La piedra angular de la tracción quattro en el Audi Q3 consiste en un embrague multidisco de control 
electrónico y accionamiento hidráulico. En pos de una mejor distribución de la carga entre los ejes, 
está ubicado en el extremo del árbol cardán delante del diferencial del eje trasero.  
 
En el interior del embrague encontramos un paquete de discos bañado en aceite. Los anillos de 
fricción metálicos están colocados por pares unos detrás de otros: un anillo del par está engranado de 
forma fija a la carcasa que rota con el árbol cardán, y el otro con el árbol de salida del diferencial del 
eje trasero. 
 
En un modo de conducción normal el embrague envía las fuerzas del motor en gran parte a las ruedas 
delanteras. En caso de que en las ruedas delanteras se redujera la adherencia, el embrague puede 
desviar los pares de forma continua hacia atrás comprimiendo los paquetes de discos en unos pocos 
milisegundos de forma regulada. Un acumulador de presión ayuda a la bomba de pistón eléctrica a 
generar la presión del aceite necesaria para ello, que puede llegar a superar los 100 bares. Si una rueda 
de un eje patina, el bloqueo electrónico del diferencial (EDS) se encarga de frenarla. 
 

El tren de rodaje 
 
El Audi Q3 aporta una mayor deportividad a la clase de los SUV Premium compactos. Su equilibrado 
tren de rodaje combina un manejo ágil, un excelente grado de seguridad y un elevado nivel de 
confort. El mejor escenario para ver entrar en juego sus excepcionales cualidades son las carreteras 
comarcales sinuosas: la precisión con la que el vehículo obedece a los giros del volante y la estabilidad 
con la que traza las curvas. La suspensión compensa las irregularidades de todo tipo de forma sensible 
y relajada, mientras que la dirección transmite una respuesta exacta, una sensibilidad rígida y precisa 
y una estabilidad direccional majestuosa y serena. 
 
Alto grado de sofisticación: las suspensiones de las ruedas 
 
La suspensión de las ruedas delanteras tiene un ancho de vía de 1.571 mm y presenta una 
construcción clásica; se trata de una construcción McPherson con brazos triangulares transversales de 
aluminio forjado en la parte inferior. Siguiendo un procedimiento de fundición de coquilla, el bastidor 
auxiliar en el que van alojados se ha construido en el mismo metal ligero, lo que favorece la 
distribución del peso entre el eje delantero y trasero, aproximadamente de un 58 y un 42%, 
respectivamente. El bastidor auxiliar va atornillado de manera rígida a la carrocería con el objetivo de, 
a su vez, aumentar aún más la rigidez. 
 
La dirección de cremallera electromecánica cautiva por su alto grado de eficiencia. Dado que en la 
marcha rectilínea no precisa ningún tipo de energía, reduce el consumo de combustible en hasta 
0,3 litros cada 100 kilómetros. Presenta una relación directa, de 16,4:1; la servoasistencia a la 
dirección de cremallera disminuye a medida que aumenta la velocidad. 
 
La dirección está conectada a diferentes sensores y sistemas de asistencia al conductor a bordo del 
Q3. Esa estrecha conexión hace posible que la dirección trabaje codo con codo con el sistema opcional 
Audi active lane assist y el asistente de aparcamiento. 
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El eje trasero de cuatro brazos del Audi Q3 tiene un ancho de vía de 1.575 mm. Sus brazos 
longitudinales absorben las fuerzas de propulsión y de frenado, y el tamaño relativamente grande de 
sus cojinetes proporciona un buen confort de rodadura. Por el contrario, los tres brazos transversales 
por rueda, encargados de absorber las fuerzas laterales, se han unido de forma rígida al portaeje de 
acero en beneficio de la dinámica de conducción. Grandes cojinetes de goma y metal unen el portaeje 
con la carrocería. 
 
Los brazos del eje trasero se han realizado en aceros de alta resistencia, mientras que los soportes de 
las ruedas son de aluminio fundido. Los amortiguadores y los compactos resortes cilíndricos se 
encuentran dispuestos por separado, lo que ha repercutido positivamente en el volumen del 
maletero. Tanto en el eje delantero como en el trasero se utilizan estabilizadores. 
 
Gracias a la amplia distancia con respecto al suelo de 17 centímetros, el Q3 domina con majestuosidad 
los terrenos sin asfaltar. A petición del cliente, Audi suministra el tren de rodaje deportivo S line, en el 
cual la suspensión, la amortiguación y los cojinetes presentan un ajuste más rígido, rebajando la altura 
de la carrocería en 20 mm. 
 
Cuatro caracteres de conducción: Audi drive select 
 
Opcionalmente el Q3 puede ir equipado con el sistema de dinámica de conducción Audi drive select: 
un módulo de software en la unidad de mando central (“gateway”) en la que convergen todos los 
sistemas de bus. Pulsando un botón el conductor puede decidir en todo momento la manera en que 
desea conducir el SUV compacto: con la comodidad que le brinda el modo comfort, a un nivel 
equilibrado con el modo auto, o con el carácter deportivo del modo dynamic. La cuarta opción que se 
ofrece es el modo efficiency, bajo el cual todos los componentes, incluso el sistema de regulación de la 
velocidad y el climatizador, trabajan buscando optimizar el consumo. El paso de un modo a otro se 
produce de forma armoniosa, de manera que el conductor perciba claramente el cambio pero sin que 
le resulte irritante. 
 
Audi drive select se orienta en las curvas características del acelerador electrónico y de la 
servodirección electromecánica. Además, es posible incorporar el cambio S tronic, el sistema de 
iluminación adaptive light, y la regulación adaptativa de la amortiguación. 
 
El sistema de amortiguación CES (continuously controlled electronic suspension) es gestionado por un 
ordenador de gran rapidez. Alimentado con toda una serie de datos, establece el modo de 
funcionamiento en función del estado de la carretera, el estilo del conductor y el modo seleccionado 
en Audi drive select. 
 
La piedra angular del sistema de amortiguación CES es una válvula accionada eléctricamente que 
varía el flujo del aceite de manera continua; realiza los ajustes en apenas unos milisegundos. Una gran 
entrada de flujo permite una rodadura cómoda y suave. Por el contrario, en el modo de conducción 
deportivo, si se frena a fondo o se realizan maniobras para esquivar un obstáculo de forma repentina, 
la válvula reduce el flujo, de manera que el Q3 se agarra firmemente a la calzada. La respuesta de la 
dirección se vuelve aún más precisa, y el apoyo selectivo de las ruedas confiere aún más neutralidad y 
seguridad al comportamiento autodireccional. 
 
El Audi Q3 Advance sale equipado de fábrica con llantas forjadas de aleación ligera en diseño de siete 
brazos, de tamaño 6,5 J x 16, sobre las que van montados neumáticos de formato 215/65. En el caso 
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de las versiones Ambition y Ambiente, se incluye de serie el formato 7 J x 17, en diseño de 5 radios 
“Trias” la primera y de diez radios segunda; los neumáticos son de tamaño 235/55. 
 
A petición del cliente, Audi suministra ruedas con diámetro de 18 pulgadas en diferentes versiones; 
quattro GmbH ofrece, además, el formato 8,5 J x 19 con neumáticos de la serie 255/40. 
 
Todos los neumáticos se caracterizan por su baja resistencia de rodadura, también en el caso de los 
neumáticos opcionales de invierno y para todas las estaciones. Como opcional Audi ofrece un 
indicador para el control de la presión de los neumáticos. El set de reparación de neumáticos se 
incluye de serie. La rueda de repuesto de espacio reducido puede pedirse como opcional. 
 
El sistema de frenos armoniza a la perfección con el carácter deportivo del SUV compacto: el pedal 
reacciona de forma espontánea y rígida, el conductor puede dosificar con precisión la respuesta. En 
todos los motores, los discos ventilados delanteros tienen un diámetro de 312 mm y los discos 
macizos traseros, de 282 mm. El freno de estacionamiento electromecánico está integrado en el 
sistema de frenos del eje trasero. En caso necesario, sirve también como freno de emergencia. 
 
De nuevo desarrollo: el ESP 
 
El sistema de estabilización ESP del Audi Q3 responde a un desarrollo totalmente nuevo. En las 
frenadas sobre superficies con diferentes valores de fricción previene la desviación unilateral; en caso 
de riesgo de derrape respalda las correcciones para controlar la situación. Algunas de sus funciones se 
han concebido específicamente para el SUV compacto.  
 
Entre dichas funciones destaca la prevención roll over, que en caso de maniobras extremas evita el 
posible despegue de las ruedas que circulan por el interior de la curva mediante intervenciones 
rápidas con una elevada deceleración. Además, el ESP incorpora una estabilización del conjunto 
tractor-remolque y una función para mantener los frenos secos. Esta última limpia los discos de los 
frenos a intervalos regulares para eliminar la humedad y la suciedad con el fin de evitar el efecto 
“fading” con la calzada mojada. 
 
Otro sistema de gama alta que incorpora el ESP es el bloqueo transversal electrónico. En el Q3 con 
tracción delantera actúa sobre el eje delantero, en las variantes con tracción quattro, sobre ambos 
ejes. A partir de varias señales de entrada, la unidad de mando detecta que la rueda motriz del interior 
de la curva se descarga demasiado y ejerce sobre ella una leve intervención controlada de los frenos. 
Gracias a esta intervención el par sobrante se envía a la rueda que circula por el exterior de la curva. 
 
Al mismo tiempo, la diferencia entre las fuerzas de propulsión genera un determinado par de guiñada; 
el vehículo se cierra con suavidad en la curva, lo que resulta de gran ayuda para el conductor. El 
comportamiento autodireccional permanece neutral durante más tiempo, mientras que el 
comportamiento de conducción se hace más preciso, ágil y estable. 
 
Todos los Audi Q3 incorporan un asistente de arranque en pendientes que utiliza el freno de 
estacionamiento electromecánico. Este sistema mantiene activa la presión de los frenos durante un 
instante después de que el conductor suelte el pedal del freno. Más adelante se incorporará el 
asistente para el descenso de pendientes, que mantiene la velocidad constante, en función del estado 
de la calzada, entre 10 y 20 km/h. 
 

El equipamiento 
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El SUV Premium compacto sale de fábrica, desde la versión Advance, con un amplio equipamiento de 
serie, que incluye volante de cuero, climatizador manual, freno de estacionamiento electromecánico, 
el equipo de CD y Radio chorus con ocho altavoces, asientos delanteros de altura regulable y cierre 
centralizado de control remoto. El equipamiento se completa con un vasto paquete de sistemas de 
retención, sistema de anclaje Isofix en la parte trasera, asistente de arranque en pendientes y 
retrovisores exteriores calefactables de regulación eléctrica. 
 
En el exterior forman parte del equipamiento de serie las llantas de aleación ligera de 16 pulgadas y 
unas barras longitudinales para el techo de color negro. El ESP con bloqueo transversal electrónico 
hace que el manejo resulte aún más deportivo y seguro; por su parte, el sistema de arranque-parada y 
el sistema de recuperación de energía incrementan la eficiencia. En las tres variantes iniciales del Q3, 
la tracción integral permanente quattro distribuye la fuerza del motor a las cuatro ruedas. Los dos 
motores más potentes se combinan con el cambio S tronic de siete velocidades. 
 
Ruedas de 17 pulgadas, un paquete brillante  para las ventanillas y unas barras longitudinales para el 
techo de aluminio anodizado en la carrocería aportan un aire deportivo y una estética especial a las 
versiones Ambition y Ambiente. 
 
Dichas versiones añaden además el equipo de radio concert con interfaz Bluetooth y pantalla TDT de 
6,5”, control automático de velocidad, el volante multifunción, climatizador automático de 2 zonas e 
inserciones interiores en aluminio. En la versión Ambition estas inserciones, en efecto 3D, se 
combinan con asientos deportivos en tela Energy y regulación lumbar eléctrica. Mientras que la 
versión Ambiente, con su elegante tela Inspiration e inserciones en aluminio Satellite, ofrece además 
el Audi parking system trasero. 
 
Asimismo, los equipamientos opcionales también constituyen un fiel reflejo del carácter del Q3: son 
elegantes, deportivos, cómodos y prácticos y en gran medida proceden de la clase de lujo. Uno de 
ellos es el techo panorámico de cristal al estilo de los grandes SUV Q5 y Q7 de Audi, compuesto por 
dos superficies acristaladas tintadas; cuando se abre el techo, la superficie delantera, que es móvil, se 
desliza sobre la superficie trasera, que está fija. 
 
Una mampara contra el viento amortigua los ruidos y la corriente de aire. El techo panorámico de 
cristal se acciona mediante un interruptor de cuatro posiciones; una cortinilla parasol protege de la 
radiación solar. 
 
Otras opciones de gama alta se aplican al área de la iluminación. Se trata de los faros xenón plus con 
luz de marcha diurna LED y luces traseras LED, el asistente para las luces de carretera con sensor de 
luz y de lluvia y la adaptive light. Las piezas accesorias de la carrocería están disponibles en tres 
versiones, además se ofrecen dos paquetes de óptica a elegir. Las lunas oscurecidas en la parte 
trasera y un parabrisas que amortigua el sonido hacen que la estancia a bordo sea aún más agradable. 
 
Espíritu deportivo: equipamientos opcionales atractivos 

 
El Audi Q3 pone de manifiesto su espíritu deportivo con numerosos y atractivos opcionales. La gama 
de llantas de aleación ligera abarca hasta el formato de 19 pulgadas, como opcional se ofrece un 
indicador para el control de la presión de los neumáticos. Otros opcionales son el sistema de dinámica 
de conducción Audi drive select, los amortiguadores adaptativos y el paquete deportivo S line. En una 
fecha posterior se podrá optar también por el asistente para el descenso de pendientes. 
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A petición del cliente, Audi puede incorporar al SUV Premium compacto numerosos elementos de 
alto confort. Por ejemplo, la llave de confort puede permanecer siempre en el bolsillo de la chaqueta: 
el Q3 se desbloquea cuando el conductor tira de la manecilla de la puerta, y para ponerlo en marcha 
basta con pulsar el botón de arranque-parada. La llave de confort graba datos del vehículo que son 
importantes de cara al mantenimiento. El seguro para niños eléctrico, incluido en el paquete del 
airbag de acompañante desactivable, se controla por medio de botones; bloquea las puertas traseras 
y los elevalunas traseros. 
 
Otros opcionales de confort que ofrece Audi son un equipo de alarma, retrovisores exteriores 
abatibles y un control automático de la velocidad. Además también están disponibles un climatizador 
automático confort de dos zonas, un sistema lavafaros, un retrovisor interior con ajuste automático 
de posición antideslumbrante, un paquete de iluminación interior LED, airbags laterales en la parte 
trasera y el sistema de información al conductor en dos versiones. 
 
Los asientos se pueden complementar con calefacción, apoyos lumbares de regulación eléctrica, 
regulación eléctrica integral y apoyabrazos central con portaobjetos. Como alternativa, Audi monta 
asientos deportivos. Por lo que respecta al volante, también existen diversas variantes, si se desea 
puede ir dotado de levas de cambio para el S tronic. 
 
El Q3 constituye un compañero versátil para la vida cotidiana. Una gama de equipamientos 
opcionales inteligentes hace que resulte aún más práctico: apertura de carga en la parte trasera más 
reposabrazos central y portabebidas en la parte trasera, bolsa para esquís y para snowboard, paquete 
portaobjetos y paquete maletero y suelo de carga reversible. Junto con la protección de acero 
inoxidable para el borde de carga Audi suministra las molduras en el umbral de acceso con inserciones 
de aluminio. El abanico de aplicaciones del SUV compacto se amplía con el asiento de acompañante 
de respaldo abatible y un enganche para remolque con cuello de bola oscilante. 
 
Especialmente atractivos e inusuales en esta clase de vehículos son los sistemas de Infotainment. 
Empiezan con el Radio concert, que ya incluye un monitor de a bordo extraíble, y abarcan desde el 
paquete de conectividad hasta el sistema MMI Navegación plus y el sistema Bose Surround Sound. 
Más adelante se ofrecerá el teléfono de automóvil Bluetooth online, otro componente de gama alta 
que conecta el Q3 a Internet y a los nuevos servicios online de Audi. 
 
La oferta de sistemas de asistencia al conductor también sobrepasa con creces los límites del 
segmento. El sistema Audi side assist asiste al conductor para efectuar un cambio de carril, mientras 
que el Audi active lane assist le facilita la permanencia en un determinado carril. El indicador del límite 
de velocidad identifica señales de tráfico importantes, y para que aparcar resulte de lo más cómodo, 
se ofrecen cinco variantes a elegir: dos de ellas guían al Q3 de forma autónoma para que se introduzca 
en el hueco libre. 
 
Marcadores de tendencias, parejas y familias: los grupos de clientes 

 

El Audi Q3 es un SUV Premium que se dirige a tres grupos de clientes diferentes: marcadores de 
tendencias, parejas y familias. Todos ellos llevan un estilo de vida activo y moderno. A la hora de 
elegir su vehículo otorgan especial importancia a que sus dimensiones sean compactas, a que el 
trazado de sus líneas sea progresivo y pronunciado, al carácter individual y a las posibilidades de uso 
multifuncionales. 
 
El primer grupo está constituido por clientes jóvenes, en su mayoría hombres. Son mayores de 30 
años, solteros, con éxito en el ámbito profesional y se sienten a gusto en un mundo activo, moderno y 
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urbano. Los miembros del segundo grupo (parejas y familias con hijos menores de diez años) buscan 
un SUV multifuncional con espacio para actividades familiares y al aire libre y que sea deportivo y 
potente. Los best ager, es decir, parejas de espíritu joven que superan los 50 años y con hijos adultos, 
aprecian sobre todo las dimensiones compactas, la disposición clara, la elevada posición de los 
asientos y la facilidad con que se accede y se baja del vehículo. 
 

La producción 
 
La fabricación del Q3 se lleva a cabo en la planta de Martorell (Barcelona). La empresa ha invertido allí 
alrededor de 250 millones de euros y ha creado más de 1.200 puestos de trabajo. La mayor parte de 
las inversiones se ha destinado a la nueva planta de construcción de la carrocería, con una superficie 
de aproximadamente 30.000 m2. La carrocería del SUV, con sus chapas endurecidas en molde y capó 
y portón de aluminio, se fabrica siguiendo un proceso de máxima precisión. En todos los puntos 
importantes el ensamblaje está supervisado por células de medición. 
 
Una de las fases más interesantes es la unión de las partes laterales con el techo mediante la 
tecnología de soldadura con plasmatrón. Se lleva a cabo en el llamado framer, un puesto de tensado y 
posicionamiento. La enorme herramienta que coloca el techo en la carrocería es un desarrollo propio 
del departamento de construcción de herramientas de Audi en Ingolstadt. Su estructura portante se 
compone de plástico reforzado con fibra de carbono (CFK), gracias a lo cual pesa solamente 650 en 
lugar de los 1.450 kilogramos de su antecesora. El uso de esta herramienta supone un ahorro de más 
del 40% de electricidad. 
 
El departamento de construcción de herramientas de Audi ya está estudiando a fondo el uso del CFK 
para construir nuevas herramientas, de modo que el proceso de producción resulte eficiente en 
términos energéticos. El principio de “construcción ultraligera” de la marca no sólo se limita a los 
vehículos, sino que se trata de un principio básico aplicable a toda la empresa. 
 
También en el caso de las chapas de aluminio, a partir de las cuales se da forma al capó y al portón del 
maletero del Q3, Audi presta una atención especial a la protección de los recursos. Antes de la 
soldadura láser deben limpiarse para eliminar la capa de óxido. Hasta ahora en este proceso se 
utilizaban productos químicos; en la planta de Martorell esta tarea es llevada a cabo por un láser que 
elimina completamente la capa sobrante mediante un proceso de evaporización. 
 
Otro elemento estrella de la producción del Q3 se encuentra en el taller de pintura. Aquí los robots 
aplican capas aislantes de una dispersión de acrilato sobre las chapas, de forma similar al material que 
en la construcción de edificios sirve para sellar las juntas. Las capas aplicadas suponen un ahorro de 
peso de aproximadamente dos kilogramos por vehículo. 
 
En la línea de montaje del Q3 en Martorell Audi ha introducido una innovación que mejora la 
ergonomía: plataformas de montaje de madera de altura regulable. En el desarrollo de su labor, los 
técnicos de montaje se desplazan sobre ellos en lugar de moverse detrás de los vehículos, lo cual 
facilita su trabajo. Todos los Q3 fabricados se prueban en un nuevo circuito de rodaje de nueva 
construcción cuyo tramo de vibraciones extremas detecta absolutamente todos los crujidos y 
crepitaciones. 
 
El Audi Q3 estará disponible a partir de junio. El precio de la versión Advance, con el motor 2.0 TDI 
con 140 CV (103 KW) y tracción delantera es de 29.900 euros. 
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- Fin - 
 
 
 
 

 

Información y fotos en las websites de prensa de Audi http://prensa.audi.es o en www.audi-

mediaservices.com/en 
 

 


