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Nuevos motores para la gama Audi A3: más 
potencia y más eficiencia 
 
• Más potencia, más equipamiento y mayor eficiencia para la gama Audi A3. 
• Además de aumentar la potencia, los nuevos motores reciben mejoras para 

cumplir con la futura normativa de emisiones EU6.  
• Nueva versión ultra de bajo consumo, con el motor 1.4 TFSI de gasolina de 

150 CV y un consumo medio desde 4,7 l/100 km. 
 

Madrid, 26 de agosto de 2014 – Audi incluye nuevas versiones mecánicas a la gama 
Audi A3 que no sólo mejoran el rendimiento, también lo hacen con las cifras de 
consumo y emisiones, cumpliendo con la exigente normativa EU6. Las novedades 
afectan a la gama A3 en todas sus versiones de carrocería, el A3 de 3 puertas, el A3 
Sportback, el A3 Sedan y el A3 Cabrio. Además, la nueva gama A3 incluye mejoras en el 
equipamiento de serie. 
 
Más rendimiento con menores emisiones. Audi incorpora nuevas y eficientes versiones 
mecánicas EU6 a la gama Audi A3, que cumplen con las normativas futuras de emisiones 
más exigentes, a pesar de incrementarse en la mayoría de los casos la potencia y 
mantenerse o mejorar las prestaciones y los consumos respecto a las versiones a las que 
sustituyen. 
 
En la gama de motores de gasolina, el 1.2 TFSI de 105 CV (77 kW) deja paso al 1.2 TFSI 
con 110 CV (81 kW), disponible para los Audi A3, A3 Sportback y A3 Sedan, tanto con 
cambio manual como S tronic, con un consumo medio desde 4,9 l/100 km y unas 
emisiones de CO2 de 114 g/km para el Audi A3 con carrocería de 3 puertas. Para las 
mismas versiones de carrocería también aumenta ligeramente la potencia el nuevo 1.4 
TFSI, que pasa de 122 CV (90 kW) a 125 CV (92 kW), con un consumo medio desde 5,1 
l/100 km, equivalente a unas emisiones de CO2 de 117 g/km.   
 
Además, la gama Audi A3 recibe una nueva versión ultra de bajo consumo, en este caso 
con motor de gasolina. Se trata del nuevo 1.4 TFSI CoD con 150 CV (110 kW), que 
sustituye al 1.4 TFSI CoD de 140 CV (103 kW). A pesar de mejorar las prestaciones, con 
una velocidad máxima de 220 km/h y una aceleración de 0 a 100 km/h de 8 segundos –
frente a los 213 km/h y los 8,3 segundos respectivamente para el motor de 140 CV–, el 
nuevo Audi A3 1.4 TFSI CoD ultra mantiene un consumo medio de sólo 4,7 l/100 km –
emisiones de CO2 de 109 g/km– en la versión con carrocería de 3 puertas. Este motor se 
ofrece además en el Audi A3 Sportback, en el A3 Sedan y en el A3 Cabrio, tanto con cambio 
manual como con el cambio S tronic.  
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También hay novedades en los motores diésel. El nuevo 1.6 TDI de 110 CV (81 kW) 
sustituye al 1.6 TDI de 105 CV (77 kW) en toda la gama, que homologa un impresionante 
consumo medio de apenas  3,8 l/100 km, con unas emisiones de CO2 de sólo 99 g/km. La 
carrocería del A3 Sedan completa la oferta TDI por la parte superior al recibir el motor 2.0 
TDI de 184 CV (135 kW) que ya estaba disponible en los Audi A3 y A3 Sportback. Con este 
motor, el Audi A3 Sedan 2.0 TDI con cambio manual de seis velocidades –también se 
ofrece con el S tronic de doble embrague– alcanza una velocidad máxima de 241 km/h y 
acelera de 0 a 100 km/h en 7,4 segundos, manteniendo un consumo medio homologado 
de 4,1 l/100 km. 
 
Junto a los nuevos motores, la gama Audi A3 también mejora el equipamiento de serie 
incluyendo en todas las variantes –menos en el A3 Cabrio– el sistema de ayuda al arranque 
en pendiente Audi Hold Assist, así como el paquete de iluminación interior.  
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Información y fotos en las websites de prensa de Audi http://prensa.audi.es o en 
www.audi-mediaservices.com/en  


