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Sumario  
 
El cuatro ganador – Nuevos Audi A4 y A4 Avant 
  
Los Audi A4 y Audi A4 Avant de nueva generación son una síntesis fascinante de 
tecnología y estética. Toda la tecnología en la familia de modelos de mayor venta de la 
marca se ha desarrollado de nuevo, de forma que vuelve a constituirse en la referencia 
del segmento. Durante las tareas de desarrollo, se situó la mayor prioridad en la 
reducción de emisiones de CO2. Todas las tecnologías se orientaron a reducir las 
resistencias al avance. 
 
Un buen ejemplo es la aerodinámica: el Audi A4 tiene el mejor coeficiente de penetración 
aerodinámica en su clase, con 0.23. Los nuevos modelos tienen también emisiones de CO2 
impresionantemente bajas, de 95 gramos por kilómetro para el A4 2.0 TDI ultra de 150 
CV (110 kW), mientras que el A4 Avant 2.0 TDI ultra emite 99 gramos de CO2 por km. El 
nuevo motor 2.0 TFSI de 190 CV (140 kW) emite la increíble cifra de 109 g/km en el A4 
ultra y 114 g/km en el A4 Avant ultra. Los motores más potentes son dos TDI de seis 
cilindros con hasta 272 CV (200 kW). Los sistemas de asistencia a la conducción e 
infotainment son de alta tecnología y máxima calidad. Una nueva generación de motores 
TFSI de cuatro cilindros con métodos de combustión de nuevo desarrollo establece 
referencias en materia de consumo de combustible, emisiones y prestaciones para 
motores tetracilíndricos de gasolina. Los nuevos Audi A4 y A4 Avant serán lanzados este 
otoño. 
 
Con una longitud de 4,73 metros y una distancia entre ejes de 2,82 metros, los nuevos 
Audi A4 y A4 Avant muestran una imagen de aplomo sobre el asfalto. Una línea horizontal 
prominente en el frontal y en la zaga subraya la anchura del coche. El diseño fluido con 
líneas precisas comunica la elegancia deportiva de la marca. La parrilla Singleframe es 
ancha y baja; los faros opcionales con tecnologías LED y Matrix LED (incluyendo 
intermitentes dinámicos secuenciales) hacen de la tecnología un sello visual. 
 
Hasta 120 kilos más ligero 
Comparado con el modelo anterior, las dimensiones exteriores e interiores del coche han 
crecido pero su peso se ha reducido significativamente, hasta en 120 kilogramos, 
dependiendo de la versión mecánica. La carrocería del nuevo modelo es una de las más 
ligeras del segmento, gracias a una inteligente combinación de materiales y a la 
construcción ligera de Audi. 
 
El Audi A4 es también líder de su clase en materia de confort sonoro en el habitáculo. 
Todos los ocupantes disponen de un espacio generoso; las suaves líneas enfatizan la 
anchura del interior. La parte frontal del salpicadero muestra una ancha fila de salidas de 
ventilación y una amplia superficie decorativa. De noche, las discretas luces opcionales del 
interior iluminan las puertas y la consola central. La alta calidad de factura y ajustes no 
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admite compromisos. Colores y materiales siguen un nuevo concepto, permitiendo a los 
clientes una libertad de personalización aún mayor. 
 
El Audi A4 Avant: Mayor capacidad de maletero y apertura por sensores 
El compartimento para equipajes del nuevo Audi A4 Avant ofrece una capacidad de 505 
litros, la mayor en un modelo premium de este segmento. Con los asientos traseros 
plegados y ocupando toda la altura disponible, puede llegarse a un volumen de 1.510 
litros. El portón eléctrico del maletero pasa a ser equipamiento de serie junto con la 
bandeja cubre equipajes, también con apertura y cierre eléctricos. Un equipamiento 
opcional es la apertura por control gestual del portón, ligado a la llave de confort. 
 
Los dos nuevos modelos ofrecen una amplia variedad de tecnologías inteligentes, cuyo uso 
es todavía más intuitivo con el nuevo concepto de display y control Audi MMI. Los puntos 
tecnológicos destacables del nuevo A4 incluyen el Audi virtual cockpit, los faros Audi 
Matrix LED, el interfaz Audi para smartphones, el sistema audio Bang & Olufsen con 
sonido 3D, el Audi phone box con recarga por inducción, el head-up display y nuevos 
sistemas de ayuda a la conducción y servicios de Audi connect. 
 
Información y fascinación: Audi virtual cockpit y el MMI 
La atención se centra en dos innovaciones. Una es el Audi virtual cockpit opcional, una 
instrumentación totalmente digital que incluye una pantalla LCD de 12,3 pulgadas que 
muestra la información más importante con gráficos de alta resolución, máximo detalle y 
refinados efectos. 
 
El concepto de control MMI en la consola central es también un elemento de nuevo diseño 
y constituye el mando principal. El sistema superior de infotainment, MMI Navegación 
plus con MMI touch y un amplio monitor de 8,3 pulgadas, tiene un touchpad o panel de 
contacto en el mando rotativo para hacer zoom en la imagen o para escribir caracteres. 
Toda la lógica de control del MMI es similar a la de un smartphone e incluye una función 
inteligente de búsqueda de texto. El nuevo, y más natural, sistema de control por voz 
también entiende órdenes en lenguaje normal cotidiano. 
 
Capacidad informática concentrada 
El sistema MMI Navegación plus está respaldado por la capacidad informática de la 
plataforma modular de infotainment de segunda generación, lo que permite a Audi 
incorporar al vehículo innovaciones de electrónica de consumo muy rápidamente. 
 
Si el cliente hace un pedido de un coche con MMI Navegación plus, recibe 
automáticamente el módulo de hardware de Audi connect, que conecta al Audi A4 con 
Internet via la red LTE de alta velocidad. Los pasajeros pueden navegar en Internet y enviar 
o recibir emails con sus terminales móviles vía un dispositivo Wi-Fi mientras el conductor 
sigue usando los servicios a la carta de Audi connect. 
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El Audi smartphone interface es un nuevo dispositivo, que integra teléfonos móviles con 
sistemas operativos iOS (mediante Apple car play) y Android (mediante Google Android 
Auto) en un entorno especialmente desarrollado para este propósito, el Audi MMI. El Audi 
phone box conecta de forma inalámbrica los smartphones a la antena integrada para 
mejorar la cobertura y los recarga por inducción, sin necesidad de cables según el estándar 
Qi. Para aficionados exigentes de alta fidelidad, está disponible el Bang & Olufsen Sound 
System con innovador sonido 3D, que añade la dimensión adicional de la altura. La nueva 
Audi tablet puede también usarse como pantalla de entretenimiento para ocupantes 
traseros, aportando mayor seguridad en caso de accidente y una pantalla sin reflejos. 
 
Potentes motores de seis y cuatro cilindros 
Los nuevos Audi A4 y A4 Avant contarán desde el lanzamiento con siete motores, tres TFSI 
y cuatro TDI. Su potencia ha aumentado significativamente y va desde los 150 CV (110 
kW) a los 272 CV (200 kW), pero el consumo de combustible se ha reducido hasta en un 
21 por ciento. El Audi A4 2.0 TDI ultra tiene un consumo de sólo 3,7 litros por cada 100 
kilómetros y emisiones de CO2 de sólo 95 gramos por kilómetro; las cifras para la versión 
Avant correspondiente son de 3,8 l/100 km y 99 g/km de CO2. Todos los motores 
combinan alta eficiencia con una entrega deportiva de potencia y gran suavidad. Esto 
atañe particularmente a los dos motores 3.0 TDI de seis cilindros. 
   
El nuevo Audi A4 tiene una innovación destacada en sus motores de gasolina: el 2.0 TFSI 
ultra de 190 CV (140 kW) utiliza un método nuevo de combustión que lo hace 
especialmente eficiente, permitiendo un consumo de combustible de 4,8 litros por cada 
100 km y emisiones de CO2 de 109 g/km; las cifras de la versión Avant correspondiente 
son de 5,0 l/100 km y 114 g/km de CO2. A lo largo del ciclo de vida del modelo, se 
ofrecerá una versión g-tron que puede usar gas natural o bien el Audi e-gas, producido de 
forma sostenible. 
 
S tronic, tiptronic y cambio manual  
La transmisión y el chasis de los nuevos Audi A4 y A4 Avant han sido nuevamente 
desarrollados por completo. El cambio manual de seis marchas, el S tronic de siete 
relaciones (ahora también disponible en las versiones de tracción delantera) y el tiptronic 
de ocho velocidades han sido rediseñados; las transmisiones automáticas ofrecen ahora 
una función de rueda libre (a vela) que permite ahorrar combustible. El control de par 
selectivo individual para cada rueda complementa el funcionamiento de la tracción 
delantera o la tracción quattro. Para el motor TDI más potente, Audi ofrecerá 
opcionalmente el diferencial deportivo en el eje trasero a partir de 2016.  
 
Dinámica de conducción 
El comportamiento dinámico del nuevo Audi A4 supone un gran salto adelante: por un 
lado, deportivo y orientado a la prestación, pero a la vez con atención al confort. La 
suspensión y la dirección filtran molestias como un pavimento irregular, pero comunican 
al conductor información importante como aumentos de las fuerzas laterales o efectos de 
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los baches. Este rendimiento se basa en los ejes evolucionados de cinco brazos y la 
servodirección electromecánica, ambos de extrema ligereza. Son los cimientos para un 
comportamiento dinámico y un confort de bacheo de primera, mientras que a la vez 
reducen el consumo de combustible. Las opciones adicionales son la dirección dinámica, 
que varía la desmultiplicación de acuerdo con la velocidad y el ángulo de giro del volante; y 
la suspensión con amortiguación regulable, con la cual el conductor puede seleccionar, por 
primera vez en el Audi A4, dos tipos de ajuste, deportivo o de confort. Ambos reglajes de 
amortiguación están incluidos en el Audi drive select, el sistema de conducción dinámica 
de Audi que es de serie con motores de 190 CV (140 kW) y superiores. 
 
Los sistemas de seguridad y asistencia al conductor: la gama más amplia del segmento 
Los Audi A4 y A4 Avant establecen la referencia en su clase con numerosos sistemas de 
ayuda a la conducción. El asistente predictivo de eficiencia ayuda a los conductores a 
ahorrar combustible; el Audi active lane assist permite no desviarse del carril; y el control 
de crucero adaptativo con Stop&Go que incluye asistencia en atascos de tráfico, facilita la 
conducción en situaciones de tráfico lento. Un detalle especial del sistema de asistencia en 
atascos es su estrategia de control, que toma en cuenta un gran número de parámetros 
como la señalización horizontal y los vehículos que circulan por delante, tanto en nuestro 
carril, como a ambos lados. Otras innovaciones que hacen contribuciones relevantes a la 
seguridad son el Audi parking assist, el Audi cross traffic assist, el Audi exit warning, el 
asistente anti colisión, el asistente de giro turn assist y los sistemas Audi pre-sense. 
También está disponible un sistema de reconocimiento de señales de tráfico basado en 
una cámara de video. 
 
Las dos versiones del nuevo Audi A4 estarán disponibles en los concesionarios europeos en 
otoño de 2015. Su equipamiento es aún más abundante que el de sus predecesores, e 
incluye de serie faros de xenón, sistema de arranque sin llave, interfaz Bluetooth, sistema 
de prevención de accidentes Audi pre sense city, Audi drive select (a partir de los motores 
de 190 CV), limitador de velocidad regulable y una pantalla MMI en color de 7 pulgadas.  
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Relación de detalles interesantes 
 
Los nuevos Audi A4 y A4 Avant  
 
Diseño exterior y carrocería 
• Proporciones atléticas y elegancia deportiva; el Avant, con pilares traseros inclinados. 
• Longitud 4,73 m, distancia entre ejes 2,82 m, anchura 1,84 m, altura 1,43 m. 
• Opciones de faros LED  y matrix LED con intermitentes dinámicos. 
• Carrocería ligera: peso hasta 15 kg menos comparado con la carrocería del modelo 

anterior. 
• Mejor coeficiente aerodinámico en su clase: 0.23 para el A4, 0.26 para el A4 Avant; el 

nivel sonoro aerodinámico asegura silencio a bordo. 
 
Interior 
• Interior con más longitud útil y mayor anchura a la altura de los hombros de los 

ocupantes delanteros en comparación con sus rivales. 
• El A4 Avant tiene un espacio para equipajes de 505 litros de capacidad, e incluye 

apertura del maletero y cubre-equipajes eléctricos de serie. 
• Diseño interior con amplias superficies decorativas y salidas de ventilación; nuevos 

colores y materiales, amplio habitáculo, iluminación interior por LEDs de serie, 
terminación de alta calidad. 

• La oferta más amplia de asientos entre sus rivales premium. 
• Control automático de climatización con nuevo interfaz. 
• Packs opcionales de iluminación interior por LEDs con elección de color en la luz 

ambiental. 
• Nuevo concepto de líneas de equipamiento con versiones sport y design, por primera 

vez con diferenciación exterior. 
 
Mandos y controles 
• Disponibles en opción: head-up display y Audi virtual cockpit. 
• Concepto operativo MMI totalmente rediseñado, incluyendo función de búsqueda de 

textos. 
• También puede ser manejado con el volante multifunción y control por voz avanzado 

que reconoce el lenguaje cotidiano. 
 
Infotainment y Audi connect 
• Opción superior de sistema de infotainment MMI Navegación plus con MMI touch y un 

monitor de 8,3 pulgadas integrando Audi connect, conectividad LTE y dispositivo Wi-Fi. 
Disponible el Audi phone box con recarga por inducción. 

• Numerosos servicios de Audi connect, incluyendo control remoto vía una app para 
smartphone que permite obtener información y posición del coche. 

• Audi Smartphone interface para conectar teléfonos Apple y Android. 
• Bang & Olufsen Sound System con innovador sonido 3D y Audi tablet como 

entretenimiento móvil para las plazas traseras. 
 

Motores 
• Tres motores TFSI y cuatro TDI iniciales, de150 a 272 CV (110 a 200 kW), hasta un 25 

por ciento más potentes. 
• Consumo de combustible reducido hasta en un 21 por ciento, el Audi A4 2.0 TDI con las 

mejores cifras: sólo 3,7 l/100 km y 95 gramos de CO2 por kilómetro. 
• Motor 3.0 TDI de alta eficiencia en dos niveles de potencia. 
• Economía en el 1.4 TFSI de 150 CV (110 kW) con 4,9 l/100 km y 114 g/100 km de CO2. 
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• Nuevo 2.0 TFSI ultra de 190 CV (140 kW) con método de combustión de nueva 
concepción y sólo 4,8 l/100 km y 109 g/km de CO2. 

• A4 Avant g-tron, que puede funcionar con e-gas Audi de producción sostenible. 
 
Transmisión 
• Nuevas generaciones del S tronic, tiptronic y cambio manual. S tronic con tracción 

delantera por primera vez en A4; transmisiones automáticas con función de marcha por 
inercia o rueda libre (a vela).  

• Tracción delantera o tracción quattro con control de par selectivo para cada rueda. 
 

Suspensiones  
• Ejes rediseñados de cinco brazos delante y detrás, aumento significativo del confort 

pero con deportividad acentuada. 
• Servodirección electromecánica de nuevo desarrollo, con dirección dinámica variable 

como opción. 
• Sistema de conducción dinámica Audi drive select de serie en motores de 190 CV o más, 

suspensión opcional de amortiguación regulable. 
 

Ayudas a la conducción y seguridad integrada 
• Control de crucero adaptativo con Stop&Go, incluyendo asistente para la conducción en 

atascos. 
• Asistente predictivo de eficiencia para lograr consumos de combustible aún menores. 
• Audi active lane assist y Audi side assist. 
• Nuevo: Audi parking assist, Audi cross traffic assist, Audi exit warning, asistente de giro 

Audi turn assist, sistema anti colisión y reconocimiento de señales de tráfico por 
cámara. 

• Nuevos sistemas de seguridad: Audi pre sense city, basic y rear. 
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Información detallada 
 
Alta tecnología – Los nuevos Audi A4 y A4 
Avant  
 
Más potentes, más eficientes, más inteligentes: los nuevos Audi A4 y A4 Avant 
disponen de numerosas tecnologías que establecen nuevas referencias en su 
clase. El diseño elegante se funde con un innovador concepto de control, y la 
construcción ligera se une a nuevas y eficientes soluciones de transmisión. El 
Audi A4 y el A4 Avant también se sitúan por delante de sus rivales en materia 
de infotainment y ayudas a la conducción. Como resultado, los usuarios de Audi 
pueden aspirar a una auténtica experiencia high-tech, una innovadora síntesis 
de tecnología y estética. 
    
Referencia en aerodinámica 
 
En lo que se refiere a aerodinámica, los dos nuevos modelos superan claramente a sus 
competidores. El A4 berlina tiene un coeficiente de penetración de 0.23, y el Cx del A4 
Avant es de 0.26. Estas cifras tan reducidas son el resultado de un complejo afinamiento y 
de nuevas soluciones. Las líneas exteriores de las entradas de aire integran aperturas 
adicionales, que guían una parte del flujo de aire sobre el interior de los pasos de rueda, 
donde fluye a través de las ruedas, que a su vez han sido optimizadas aerodinámicamente. 
Detalles como los retrovisores exteriores en el marco de las ventanillas con unas estrechas 
bandas integradas ayudan a realzar la acústica aerodinámica. 
 
En cada nuevo modelo, el diseño de la zaga juega un papel clave en la aerodinámica del 
automóvil. En el nuevo Audi A4 berlina, las líneas de la tapa del maletero aseguran que el 
flujo de aire sea suave. En el A4 Avant, una terminación en el borde del techo con una clara 
orientación hacia abajo realiza esa función. Los estrechos embellecedores a ambos lados 
de la luneta trasera suponen el toque complementario del concepto aerodinámico. 
  
Los bajos de los nuevos modelos también contribuyen a su prestación aerodinámica. El 
cierre en la parte inferior del vano motor aísla a éste del pavimento, y por debajo del 
habitáculo y del maletero unas anchas tiras protegen la chapa. Los triángulos de la 
suspensión trasera están especialmente aislados, y pequeños spoilers guían el flujo de aire 
en múltiples puntos, incluyendo los pasos de rueda y el depósito de combustible. En 
conjunción con el diseño del portón trasero, los bajos optimizados moderan el empuje 
aerodinámico hacia arriba de la zaga.  
 
Las versiones ultra del Audi A4 TDI se combinan con otra nueva tecnología aerodinámica: 
la entrada controlada de aire para el radiador. Consiste en un bastidor, tras la parrilla 
exterior, que aloja en vertical dos cortinillas de accionamiento individual. Están cerradas 
cuando el coche se pone en marcha, para que la resistencia sea lo más baja posible; y 



	  

9/37  

cuando se necesita el aire para refrigerar el motor, se abre primero la cortinilla inferior y 
luego la superior. 
 
Los sistemas de ayuda a la conducción y seguridad integrada 
 
Con su amplia serie de sistemas de asistencia a la conducción, los nuevos Audi A4 y A4 
Avant establecen nuevas referencias en su segmento. Prácticamente la totalidad del 
equipamiento ha sido completamente rediseñado o notablemente mejorado en 
comparación con los modelos anteriores. Algunos de los sistemas son dotación de serie, 
mientras que las soluciones opcionales pueden pedirse individualmente o bien forman 
parte de los paquetes Parking, City y Tour. 
 
Mayor seguridad 
Todas las versiones de los nuevos modelos incluyen de serie el sistema de seguridad Audi 
pre sense city. A velocidades de hasta 85 km/h, el sistema escanea en la carretera la 
presencia de otros vehículos o de peatones, por medio de una cámara situada en el 
parabrisas que tiene un alcance de hasta 100 metros. Si se presenta la amenaza de una 
posible colisión, el conductor recibe una serie de avisos, y si es necesario, el coche 
comienza a accionar los frenos. A velocidades de hasta 40 km/h, puede prevenir 
accidentes dentro de los límites del sistema. A velocidades mayores y hasta 85 km/h, los 
avisos y el accionamiento de los frenos pueden mitigar la velocidad de impacto. 
 
Por otro lado, la opción de Audi pre sense basic funciona con la información de diferentes 
sistemas del vehículo. Cuando detecta condiciones de conducción inestables, inicia 
medidas preventivas para proteger a los ocupantes. Los cinturones delanteros son 
tensados eléctricamente, y las ventanillas y techo practicable se cierran. También se 
activan las luces warning. 
 
Si una colisión no puede ser prevenida totalmente y el accidente es inevitable, el sistema 
de frenada multi colisión ayuda al conductor con la aplicación controlada de los frenos. 
Esto puede evitar que el coche derrape, lo que previene sucesivas colisiones.  
 
Otro sistema de serie en los nuevos Audi A4 y A4 Avant es el Audi attention assist. Analiza 
el comportamiento del conductor, y emite un aviso cuando detecta falta de atención. El 
limitador de velocidad regulable, también de serie, puede ajustarse a una velocidad 
elegida entre 30 y 250 km/h, una herramienta muy útil para no superar una cierta 
velocidad en determinadas circunstancias, por ejemplo en zonas urbanas o con obras. 
 
Control adaptativo de crucero con asistente para la conducción en atascos 
Entre los sistemas opcionales, el elemento clave es el control adaptativo de crucero (ACC) 
con Stop&Go, incluyendo el asistente para la conducción en atascos, que mantiene una 
distancia especificada entre el nuevo Audi A4 y el coche que circula delante; el conductor 
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puede elegir entre cinco distancias, y también usar el Audi drive select para ajustar el 
modo de aceleración y el control dinámico. 
 
El sistema, que depende de las señales de los dos sensores delanteros de radar y de la 
cámara ubicada en el parabrisas, interactúa con los cambios S tronic y tiptronic para cubrir 
toda la gama de velocidades entre 0 y 250 km/h; con cambio manual, empieza a actuar 
desde los 30 km/h. 
 
La función Stop&Go del ACC (disponible sólo con cambio automático) puede frenar al 
nuevo Audi A4 hasta la detención total, y a la orden del conductor reiniciar 
automáticamente la marcha. Cuando el sistema está desactivado, el display de distancias 
muestra lo lejos o cerca que está el vehículo de delante y avisa al conductor cuando hay 
peligro de alcance. Su margen operativo es a velocidades desde 60 km/h. 
 
Otra función del ACC, el asistente para la conducción en atascos, puede hacerse cargo del 
manejo de la dirección a velocidades de hasta 65 km/h y sobre pavimentos con 
señalización horizontal en buen estado, cuando el tráfico está congestionado. El sistema 
se basa en los sensores de radar y ultrasonidos, así como en la cámara frontal, guiando el 
coche a base de suaves correcciones de dirección y siguiendo al tráfico de delante dentro 
de los límites del sistema. Para ello, utiliza las marcas viales del pavimento y el resto de 
vehículos del entorno congestionado, tanto de su carril, como de los carriles laterales. 
Como novedad, es capaz de reconocer no sólo uno sino varios vehículos que circulan por 
nuestro carril, haciendo que la asistencia sea más precisa. 
 
Cuando el asistente de conducción en atascos alcanza los límites del sistema –por 
ejemplo, cuando el tráfico se descongestiona o si se llega a una curva pronunciada– el 
conductor tiene que hacerse cargo de los mandos. El sistema provee avisos a diferentes 
niveles. Como medida final, lleva con seguridad el Audi A4 a una detención completa. 
 
Gracias al ACC, el sistema de seguridad Audi pre sense front puede prevenir colisiones por 
alcance o ayudar a mitigar el impacto. En situaciones peligrosas, el sistema da al 
conductor una serie de avisos para que frene: señales visuales y acústicas, así como una 
pulsación en los frenos. Si el conductor no responde a los avisos, el coche primero empieza 
a frenar, y simultáneamente cierra las ventanillas y el techo practicable. En un proceso 
único en el segmento, el Audi A4 decelera todo lo que puede si el vehículo de delante sigue 
moviéndose. El sistema tensa automáticamente los cinturones de seguridad. El Audi pre 
sense front también funciona cuando el ACC no está activado. 
 
Asistente predictivo de eficiencia 
Otro sistema que es único en su clase es el asistente predictivo de eficiencia, que está 
disponible como parte del paquete opcional de asistentes Tour, y funciona en estrecha 
conjunción con el control adaptativo de crucero, el sistema de navegación y el de 
reconocimiento de señales de tráfico. La velocidad seleccionada previamente se adapta 
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por sí misma a las condiciones de la carretera, por ejemplo la topografía de la ruta, los 
límites de velocidad y el tráfico. 
 
Incluso cuando la función de navegación no está activada, el asistente predictivo de 
eficiencia usa los datos de la ruta para mantener al conductor informado sobre situaciones 
que exigen menor velocidad. El sistema reconoce curvas, rotondas, cruces de carretera, 
pendientes, límites urbanos y señales de limitación de velocidad; en muchos casos, mucho 
antes de que el conductor las perciba. El correspondiente aviso aparece en el conjunto de 
instrumentación y en el Audi virtual cockpit o en el head-up display. Si la pantalla de la 
asistencia está activa, pueden verse gráficos detallados. 
 
Si lo desea el conductor, el sistema, bajo determinadas circunstancias, puede hacerse 
cargo de la función de marcha por inercia del cambio automático. Esta forma de 
‘navegación a vela’ se activa sólo si va a poderse mantener durante al menos cinco 
segundos. Cuando termina, el coche acelera automáticamente a la velocidad seleccionada 
por el conductor, si el ACC está activado. El asistente predictivo de eficiencia puede reducir 
el consumo de combustible en carreteras secundarias hasta en un 10 por ciento. 
 
Otros dispositivos del paquete de asistentes Tour 
El Audi active lane assist está disponible, bien separadamente o como parte del pack Tour 
assistance. A velocidades de 65 km/h o superiores, ayuda al conductor a mantenerse en su 
carril. Recibe la información primordialmente de la cámara frontal, que detecta las líneas 
de la carretera. 
 
Si los nuevos Audi A4 y A4 Avant se aproximan a las líneas del carril cuando el conductor 
no ha accionado el intermitente direccional, el sistema hace una suave corrección a la 
servodirección electromecánica para dirigir de nuevo el coche a su carril. Usando el sistema 
MMI, el conductor puede decidir si esta ayuda debe estar activada permanentemente o 
actuar sólo justo antes de que se vayan a pisar las marcas en la carretera. Si elige el modo 
de actuación temprana, el sistema guiará al coche de nuevo al centro del carril. También 
existe la posibilidad de que el volante vibre como aviso. 
 
El asistente anticolisión es otro elemento superior del pack Tour assistance. Se activa 
cuando los nuevos Audi tienen que sortear un obstáculo para evitar un accidente 
(maniobra de esquiva, para evitar un accidente por alcance). En fracciones de segundo, 
utiliza datos transmitidos por la cámara frontal, el ACC y los sensores de radar para 
calcular la distancia con el coche de delante, así como la anchura y ángulo de desalineación 
entre ambos vehículos. Su primer aviso es un toque de freno para alertar al conductor del 
peligro potencial. En cuanto el conductor comienza a accionar el volante, el sistema ofrece 
ayuda en los necesarios cambios de carril, con intervenciones controladas en la 
servodirección. 
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El asistente de giro turn assist es otra innovación de Audi que monitoriza el tráfico de 
frente durante curvas a la izquierda (en coches de volante a la izquierda). Tiene un margen 
operativo de entre 2 y 10 km/h, y en situaciones de riesgo, puede detener por completo el 
vehículo. El sistema se pone potencialmente activo en cuanto el conductor acciona el 
intermitente izquierdo. 
 
El reconocimiento de señales de tráfico (disponible también como opción individual) 
completa el pack Tour assistance. Basado en el funcionamiento de una cámara de video, 
identifica muchas señales de tráfico, incluyendo avisos digitales en pórticos, y los muestra 
al conductor en gráficos del head-up display o en la instrumentación convencional. El 
conductor puede optar también por avisos visuales cuando excede el límite de velocidad 
indicado en las señales de tráfico. 
 
El paquete de asistentes City 
Los elementos del pack City assistance incluyen el asistente de cambio de carril Audi side 
assist (disponible también de forma individual). A velocidades a partir de los 15 km/h, 
ayuda al conductor en cambios de carril, usando los sensores de radar que cubren una 
anchura de unos 70 metros. Si otro vehículo se acerca rápidamente o se sitúa en el punto 
ciego, se ilumina una luz LED de aviso en la periferia del correspondiente retrovisor. Si el 
conductor acciona el intermitente direccional aun así, el LED brilla con intensidad en 
rápida intermitencia. 
 
Opcionalmente, el Audi side assist puede complementarse integrando el sistema Audi pre 
sense rear, que avisa de colisiones potenciales desde atrás y toma medidas preventivas, 
como activar el sistema Audi pre sense basic. Además, hace parpadear rápidamente las 
luces de warning como medida para avisar al tráfico posterior. Permanece potencialmente 
activo a cualquier velocidad aunque el Audi side assist esté desconectado (menos si se usa 
un remolque). 
 
El Audi cross traffic assist se activa cuando se conecta el sensor de parking. Cuando esto 
ocurre, un conductor que está moviendo lentamente el coche hacia atrás (por ejemplo, al 
abandonar una plaza de aparcamiento en batería perpendicularmente a la vía) será 
avisado de la aproximación de vehículos a distancias críticas. Hay diferentes niveles de 
aviso: visual, acústico y un leve accionamiento de los frenos. Los sensores de radar trasero 
proveen la información necesaria. 
 
El asistente de salida Audi exit warning es activado cuando el nuevo Audi A4 deja de 
moverse. Si otros vehículos se aproximan desde atrás, avisa a los ocupantes para evitar un 
accidente cuando abren las puertas. El sistema da su señal con luces LED situadas 
periféricamente junto a los tiradores interiores de las puertas. En situaciones valoradas 
como peligrosas, luces rojas LED de alta intensidad parpadean. El sistema de aviso 
permanece en funcionamiento potencial durante unos tres minutos después de haberse 
desconectado el contacto motor. 
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Otros sistemas completan el pack City assistance: el Audi parking system plus visual y 
acústico, que se activa automáticamente cuando detecta un obstáculo, y la cámara de 
marcha atrás. Ambos dispositivos están también disponibles separadamente. 
 
El paquete de asistentes de aparcamiento 
Este sistema dispone del Audi park assist, también disponible por separado. Con ayuda de 
doce sensores de radar, ayuda a maniobrar el coche para entrar en plazas de aparcamiento 
en línea o en batería, que identifica independientemente cuando el vehículo se desplaza a 
velocidad moderada. Además, puede sacar al coche de una plaza en línea, y el conductor 
sólo tiene que acelerar, cambiar de marcha o frenar, sin necesidad de manejar el volante. 
 
Las cámaras de 360 grados son el segundo componente del pack. El monitor MMI muestra 
diferentes perspectivas del entorno inmediato del coche, incluyendo una visión virtual e 
imágenes de 180 grados desde el frente y la zaga. Las líneas de orientación hacen más 
fácil maniobrar marcha atrás. Las cámaras de 360 grados son especialmente útiles en 
accesos o plazas de aparcamiento con poca visibilidad, y combinan su utilidad con el 
asistente de tráfico cruzado en la zaga. 
 
Conectividad innovadora 
Una versión plenamente equipada de los nuevos Audi A4 o A4 Avant lleva a bordo unas 90 
unidades de control, muchas de las cuales intercambian datos entre sí. Este tipo de 
estrecha interacción, especialmente entre los sistemas de ayuda a la conducción, no sería 
posible sin un novísimo enfoque de la arquitectura electrónica del coche. 
 
El nuevo sistema FlexRay bus conecta diversas unidades de control unas con otras y 
garantiza una rápida y segura transferencia de datos. Los componentes en conexión más 
importantes son el motor, el cambio automático, la unidad central de control del chasis, el 
control de estabilidad ESC, la unidad de control de la servodirección, el control de crucero 
con Stop&Go y el asistente para conducción en atascos, la cámara de video y el ordenador 
de seguridad que regula los sistemas de seguridad. 
  
Los buses LIN (local interconnect network) complementan los buses tipo CAN, operando 
sistemas integrados menos complejos, como la iluminación interior. El sistema audio 
Bang & Olufsen con acústica 3D utiliza un bus MOST (media oriented systems transport). 
En los nuevos modelos Audi, los sistemas eléctricos también contribuyen al bajo peso del 
vehículo: la topología mejorada, nuevos cables de aluminio y una batería AGM seis 
kilogramos más ligera en comparación con el modelo anterior. 
 
El interior 
 
Premium, ligero, espacioso: los nuevos Audi A4 y A4 Avant superan a sus predecesores en 
casi todas las dimensiones interiores. La anchura en la zona de los hombros y la 
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habitabilidad vertical para los ocupantes delanteros han aumentado en 11 y 24 
milímetros, respectivamente. La longitud interior ha mejorado en 17 milímetros y el 
espacio trasero para las piernas es 23 milímetros más amplio. Los nuevos Audi establecen 
la referencia en su clase en estos importantes criterios. 
 
Los asientos, por tanto, ofrecen una sensación de auténtica espaciosidad. El diseño 
interior subraya esa impresión, pues su arquitectura clara está orientada estrictamente a 
las líneas horizontales. Este principio resulta más obvio con el salpicadero posicionado 
bajo, que parece flotar en el espacio, suplementado por la capilla de instrumentación y el 
Audi virtual cockpit. 
 
Una fila de aireadores se sitúa sobre el curvado frontal del salpicadero, ligeramente 
inclinado, realzado por la instrumentación, que combina diseño elegante y nuevas 
funciones. El borde delantero del salpicadero y el de los paneles de las puertas forman un 
elemento visual continuo que envuelve el interior, sin agobiar al conductor y pasajeros. 
 
Control MMI: dependiendo de la transmisión 
La amplia consola central, dividida asimétricamente, aloja el mando de control MMI. Su 
diseño y posición varían según el tipo de transmisión. Si el coche lleva cambio S tronic o 
tiptronic, el mando se sitúa más cerca del salpicadero, y la compacta palanca de cambio 
ofrece a la muñeca un cómodo lugar de apoyo. Con cambio manual, la palanca está frente 
al mando MMI. 
 
En ambos casos, el control de volumen y una zona portaobjetos quedan a la derecha del 
pomo MMI. Esta disposición es coherente con la filosofía de la nueva familia A4; y aunque 
el interior está orientado al conductor, el sistema MMI puede ser utilizado igual de 
cómodamente por el pasajero. 
  
Estilo tablet: delgada pantalla MMI 
El monitor es un elemento en el que se refleja toda la pericia de diseño de Audi; con su 
pantalla de cristal oscuro con esquinas redondeadas, parece un exclusivo tablet. Su 
espesor es de sólo 13 milímetros, y en la versión superior con MMI Navigation plus, lleva 
un armazón de magnesio de color plateado. 
 
La regulación del aire acondicionado es otro punto destacado; especialmente con el 
climatizador automático deluxe, que lleva displays de temperatura integrados en los 
elementos de control. Unos pocos botones y diales son necesarios para su regulación. 
Cuando se aproxima el dedo a uno de los interruptores capacitivos, su función es mostrada 
aumentada en la pantalla LCD, para ser seleccionada. 
 
Tanto la climatización individual como el lujoso climatizador de tres zonas han sido 
totalmente rediseñados. Ambos sistemas consumen poca energía gracias a las eficientes 
soluciones para el motor de ventilador y el suministro de aire fresco, un eficiente circuito 
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de enfriamiento y controles de gran flexibilidad. No obstante, proveen una calidad de aire 
muy alta: tanto en modo de aire fresco como en recirculación, un filtro de carbón activo 
elimina la más mínima partícula. El confort de conjunto lo complementa el bajo nivel 
sonoro. 
 
Con el climatizador deluxe, la ancha fila de aireadores permite ventilación indirecta a la 
vez que aumenta el volumen de aire circulante. El interior puede ser climatizado en tres 
zonas separadas, y los pasajeros posteriores tienen su propia unidad de control con display 
digital. Audi también ofrece la opción de una calefacción estacionaria, que calienta 
rápidamente el interior. En conexión con el sistema operativo del Audi connect, la 
calefacción estacionaria puede ser programada con una app para smartphone.  
 
Asientos nuevos y versátiles 
Los asientos de los nuevos Audi A4 y A4 Avant también han sido enteramente rediseñados. 
Con los asientos delanteros de forma anatómica, los reposacabezas pueden ser ajustados 
no sólo en altura, sino también en distancia a la parte trasera de la cabeza. Muchas de las 
versiones tienen asientos calefactables. Alternativamente, los asientos pueden pedirse 
con calefacción y ventilación en el caso de los asientos deportivos. 
 
Un reposabrazos central delantero –regulable si se desea y con buen espacio interior– 
amplios huecos en las puertas y dos portavasos son dotación de serie en todos los nuevos 
Audi A4 y A4 Avant. El paquete portaobjetos opcional para almacenamiento y maletero 
incluye un reposabrazos central trasero con dos portavasos, redes en la parte posterior de 
los asientos delanteros y otros prácticos portaobjetos próximos al conductor o en la zona 
de equipajes. 
 
Los volantes son nuevos en todos los casos; el airbag para el conductor es un módulo muy 
compacto y permite una mejor visión de la instrumentación. Hay toda una serie de 
distintos volantes disponibles. La versión básica es un volante multifuncional de tres 
brazos recubierto en piel con un centro en forma de parrilla Singleframe. Dependiendo de 
la versión de terminación y de las opciones del cliente, hay también uno calefactable, una 
versión con el aro achatado inferiormente, con embellecedor cromado en el brazo inferior 
y una opción suplementaria con mayores opciones multifunción. El aro del volante es de 
magnesio, y todo el interior ha sido diseñado con estricta atención a la construcción ligera. 
 
En los asientos traseros se usan también componentes de magnesio y un ligero bastidor; 
la subestructura de los asientos delanteros está realizada en acero de alta resistencia. En 
comparación con el modelo anterior, el peso de los asientos ha sido reducido en hasta 
nueve kilogramos. Una nueva moqueta, el pedal de freno de aluminio y los conductos 
aligerados de anti-empañamiento del sistema de climatización ahorran otros cuatro 
kilogramos de peso. 
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Como siempre en Audi, todos los materiales en el interior de los nuevos A4 y A4  Avant han 
sido seleccionados y elaborados con el máximo cuidado. Los aireadores llevan ajustados 
cercos cromados en su parte superior, lo mismo que los mandos de la climatización 
automática o el de la transmisión automática en la consola central. Los embellecedores de 
los tiradores de las puertas están integrados directamente en los paneles de la puerta, de 
forma muy atractiva. Todas las ranuras entre componentes son muy finas y paralelas. 
 
Luz ambiente: 30 colores 
El paquete de iluminación lleva LEDs blancos en la versión de serie. El conductor puede 
accionar las luces de lectura a través de sensores táctiles. De noche, el pack opcional de 
iluminación o las luces de ambiente opcionales ofrecen detalles característicos en el 
interior. En la versión superior, el color de la iluminación puede regularse a través del 
MMI, en diversos perfiles y distintas zonas, incluyendo los portavasos. Los colores 
cambian dependiendo del modo seleccionado en el Audi drive select. En los paneles de 
puertas, finas líneas lumínicas LED generan una efectiva iluminación complementaria. 
 
Los colores y materiales realzan también las generosas dimensiones y la elegancia del 
interior, con una numerosa oferta de tonos y combinaciones. Con las versiones de 
equipamiento design y design selection, el tablero puede dividirse en dos zonas 
cromáticas. Puede elegirse negro o gris granito para la zona superior oscura, y beige atlas, 
gris roca o negro para la zona inferior. Los mismos colores están disponibles para la 
tapicería, así como el marrón nougat. 
 
Con los materiales de revestimiento, el primer nivel opcional tras la tapicería estándar 
consiste en dos materiales exclusivos para las versiones de terminación design y sport. 
Como alternativa, puede seleccionarse una combinación de piel natural y sintética. El 
panel central de los asientos delanteros y de los dos asientos traseros laterales, así como 
la franja lateral de acceso en el asiento del conductor, están tapizados en piel. La piel 
Milano, la combinación de piel y Alcantara (sólo para los asientos sport) y la fina napa con 
costuras de contraste son las tapicerías superiores disponibles. El pack complementario 
incluye tapizado en piel también para los reposabrazos y las zonas de contacto para las 
rodillas. 
 
Las amplias inserciones son un elemento significativo de la apariencia interior. Audi, en 
serie, las ofrece en gris plata brillante. Como alternativas, están el aluminio con grabado 
de elipses y la madera oscura de raíz de nogal. 
 
Pack S line sport y design selection 
Con el pack S line sport, el interior es negro o gris rotor. Los asientos sport están tapizados 
con una combinación de napa perla y textil; las alternativas son napa perla con Alcantara 
repujado frequency, o bien sólo fina napa perla. Los respaldos de los asientos delanteros 
siempre llevan logos S en conexión con el pack S line sport. Las inserciones consisten en 
aluminio mate o negro piano. El volante deportivo, las tiras iluminadas en las puertas y la 
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aleta llevan todos ellos emblemas S. La apariencia deportiva se complementa con pedales 
y su zona adjunta de apariencia acero inoxidable, así como alfombrillas con costuras de 
contraste. 
 
Otra posibilidad para los nuevos Audi A4 y A4 Avant es la línea design selection. En este 
caso, el tablero es negro o en combinación de gris granito o marrón wapití con gris roca o 
beige atlas; y los mismos colores se emplean para la tapicería de asientos. 
 
Los materiales son los mismos que los del pack S line sport. El volante está disponible en 
colores conjuntados negro, gris granito o marrón wapití. Para las tiras decorativas, el 
cliente puede elegir entre aluminio trimaran o madera de roble gris natural. La línea  
design selection se combina con iluminación de ambiente en varios colores. Ambos packs 
llevan embellecedores de umbral de puerta iluminados. 
 
Manejo: controles y displays 
 
Con su innovador display y concepto de mandos, la nueva familia de modelos A4 se sitúa 
en la cima de su segmento. Usando los componentes centrales –el Audi virtual cockpit y 
MMI touch, ambos opcionales– el conductor puede aplicar una multitud de funciones de 
una forma no sólo fácil de entender, sino también entretenida. 
 
Como dotación de serie, los nuevos Audi A4 y A4 Avant están equipados con tacómetro y 
velocímetro analógicos de gran tamaño y muy legibles. El display para el sistema de 
información al conductor se sitúa entre esos dos instrumentos. En la versión básica, el 
sistema de información tiene una pantalla de 5 pulgadas. En España, en las líneas de 
equipamiento, Audi instala en su lugar  un monitor de 7 pulgadas, que ofrece datos como 
emisoras de radio, listas de música o información de navegación. 
 
Gráficos superiores: el Audi virtual cockpit 
El Audi virtual cockpit está disponible como opción superior, siempre que incluya el MMI 
Navegación plus con MMI touch. Su monitor LCD de 12,3 pulgadas con una resolución de 
1.440 x 540 píxeles garantiza gráficos altamente detallados. Por ejemplo, el régimen 
motor se evalúa 60 veces por segundo, de modo que la aguja virtual es extremadamente 
precisa y se mueve suavemente. Las listas desplazables siguen un modelo físico en el que 
se tienen en cuenta factores como la inercia, elasticidad y amortiguación. 
 
Con el botón “View”en el volante multifunción plus, el conductor puede elegir entre dos 
diferentes interfaces. El modo infotainment está presidido por una ventana central, y 
ofrece elementos como el mapa de navegación o listas de las áreas de teléfonos, radio y 
audio. El tacómetro y velocímetro se presentan en este caso como instrumentos redondos. 
En la vista clásica, los instrumentos se muestran en similar tamaño como diales 
analógicos, y la ventana central es consiguientemente más pequeña. 
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El Audi virtual cockpit presenta información exhaustiva y de diversas formas, desde las 
flechas de navegación a animaciones dinámicas y elementos de infotainment (incluyendo 
los servicios de Audi connect), así como los gráficos de ciertos sistemas de ayuda. El 
display cambia su diseño de color dependiendo del menú básico: por ejemplo, naranja en 
el menú media y verde en el menú teléfono. En el borde inferior hay displays permanentes 
de temperatura exterior, hora y día y kilometraje, así como símbolos de aviso y otras 
informaciones. 
 
Como ocurre en el display del sistema de información al conductor en la instrumentación 
básica analógica, el conductor maneja el Audi virtual cockpit con el volante opcional 
multifunción plus. Los interruptores en el brazo izquierdo del volante se usan para mover 
los menús del sistema audio, del ordenador de a bordo y –si se dispone de él– del sistema 
de navegación y teléfono; el interfaz del usuario puede cambiarse con el botón “View”. El 
mando del volumen, el sistema de control por voz, el control exprés del teléfono y la 
función skip para cambiar rápidamente de estación de radio o de canción en la lista, se 
sitúan en el brazo derecho del volante. 
 
Nuevo concepto de control MMI 
Otra innovación técnica en el Audi A4 y A4 Avant es el sistema MMI, especialmente en su 
versión tope de gama, el MMI Navegación plus con MMI touch. Su estructura de menú ha 
sido completamente rediseñada; su operativa con jerarquías planas se asemeja a la de los 
modernos smartphones. Una lógica inteligente que es más sencilla y rápida de usar 
sustituye a los árboles estáticos de menú; las funciones usadas frecuentemente pueden 
alcanzarse con unos pocos clics. 
 
El dispositivo central de mando es el pomo rotativo, cuyo anillo es iluminado en blanco 
con el MMI touch opcional. Su parte superior presenta una superficie táctil, que se usa 
para introducir caracteres y hacer gestos con varios dedos; por ejemplo, para hacer zoom 
en el mapa de navegación. 
 
Menús de función y opción 
El mando central también tiene botones para los menús básicos más importantes, el 
botón de menú general, el botón de retroceso y ocho botones disponibles para ser 
programados. Dos botones más a izquierda y derecha del mando rotativo permiten el 
acceso a los menús de función y opción, que complementan muchas áreas operativas. Por 
ejemplo, el conductor puede seleccionar la emisora en el menú radio o acceder a 
información de tráfico en el menú mapa. Con las funciones y opciones, el conductor puede 
navegar a un destino programado y mostrar plazas de aparcamiento en las proximidades, 
o puede almacenar el destino en la lista de favoritos. 
 
Un punto destacado del nuevo sistema es la búsqueda MMI, que está disponible para 
todos los menús básicos, y que acepta entradas de texto como lo hace un buscador en 
Internet. Generalmente, reacciona tras la introducción de unas pocas letras y toma en 
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cuenta la posición del coche en ese momento. Cuando se busca un restaurante, por 
ejemplo, es suficiente introducir su nombre y la primera letra de la población, y ya aparece 
una lista de resultados, con ámbito europeo e incluyendo la dirección completa y 
detallada. La búsqueda de nombres de canciones, álbumes o emisoras de radio funciona 
de forma similar. 
 
Control por voz – “¿Dónde puedo repostar?” 
El sistema de control por voz ha sido ulteriormente desarrollado de forma intensiva, y 
ahora entiende muchas frases de lenguaje cotidiano. Para hacer una llamada de teléfono, 
es suficiente decir “Quiero llamar a Peter Miller”. El sistema de navegación también 
reacciona al habla corriente (“¿Dónde puedo repostar?” o “¿Dónde está el restaurante 
italiano más próximo?”, por ejemplo). El nuevo sistema de control por voz, que también 
permite el dictado de mensajes de texto, está igualmente disponible en los menús radio y 
media. 
 
El MMI Navegación plus con MMI touch hace uso del poder concentrado de la nueva 
plataforma modular de infotainment de Audi. Su procesador principal combina dos niveles 
principales, la unidad de control de la radio del coche y la placa MMX (Multi-Media 
eXtension). La placa está diseñada como un módulo enchufable, de modo que en el 
proceso de ulterior desarrollo, Audi siempre puede actualizarla y llevar innovaciones del 
campo de la electrónica de consumo al coche sin demoras. 
 
La plataforma modular de infotainment de segunda generación, que utilizan el nuevo Audi 
A4 y A4 Avant, incluye un procesador Tegra Serie 3 que funciona en conjunción con 
software especial de gráficos 3D, y procesa todas las funciones online, media, control por 
voz, navegación y teléfono. Con una frecuencia de más de un gigahercio y una potente 
tarjeta gráfica, puede realizar ocho mil millones de cálculos por segundo. 
 
Innovación en el segmento: head-up display 
Como opción, Audi ofrece un sistema head-up display en los nuevos A4 y A4 Avant. El 
sistema proyecta información relevante en el parabrisas en forma de símbolos y caracteres 
fácilmente comprensibles. Una pantalla TFT con retroiluminación blanca LED genera la 
imagen. Dos espejos aumentan y proyectan la imagen, a la vez que compensan la 
distorsión causada por la curvatura del parabrisas. 
 
La información aparece en una ventana de 200 x 80 milímetros y parece flotar unos 2 
metros por delante del conductor. De esta forma, los ojos la captan muy rápidamente, al 
no tener que enfocar a un campo de visión muy próximo. A través del MMI, el conductor 
puede determinar qué información debe mostrar la ventana, y también puede ajustar la 
altura y brillo de la imagen. 
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Infotainment y Audi connect 
 
De serie, el MMI radio plus con ocho altavoces incluye un lector de tarjetas SDXC, una 
entrada auxiliar, una conexión USB, Bluetooth y mandos vocales para el teléfono y la radio. 
El monitor MMI tiene una diagonal de 7 pulgadas y una resolución de 800 x 480 píxeles. El 
mando giratorio es el elemento de control principal del concepto MMI.  
  
El siguiente paso es el MMI Navegación. Tiene dos lectores de tarjetas, el control por voz y 
la función de navegación cuyos datos se almacenan en una tarjeta de memoria. Con el MMI 
Navegación, el control giratorio incluye además movimientos de joystick para seleccionar 
los menús. El sistema también permite el control por voz del smartphone del cliente, 
muestra correos electrónicos y puede leerlos en alto. 
 
La versión más elaborada es el MMI Navegación plus con MMI touch. Además de las 
características del MMI Navegación, incluye una memoria flash de 10 GB, un lector de 
DVD, los servicios de Audi connect durante tres años, hasta cinco actualizaciones del 
navegador (disponibles en intervalos de seis meses), un control vocal más desarrollado y 
un monitor de 8,3 pulgadas con una resolución de 1.024 x 480 píxeles. El MMI Navegación 
plus funciona estrechamente conectado con muchos sistemas de asistencia y seguridad.  
 
Internet vía LTE: Audi connect  
El módulo de hardware Audi connect es el complemento ideal para el MMI Navigation plus 
con MMI touch. Un modulo LTE/UMTS proporciona la conexión a Internet más rápida hoy 
en día, con una velocidad de descarga de hasta 100 MB/s. La conexión Wi-Fi integrada 
permite a los pasajeros, con hasta ocho dispositivos móviles, navegar libremente, 
reproducir audio, vídeo  y utilizar el correo. Para el conductor, esto incluye los servicios 
online a medida de Audi connect.  
 
Audi connect ofrece un amplio espectro de funciones, como navegación con Google Earth y 
Google Street View, información del tráfico, búsqueda de plazas libres para aparcar y 
redes sociales como Twitter. Todos estos procesos se han diseñado para poder usarlos en 
el coche.   
 
Conectividad total: la aplicación para smartphone MMI connect 
Los nuevos Audi A4 y A4 Avant hacen uso de otros servicios a través de la aplicación para 
smartphone MMI connect. La reproducción de música online que ofrecen Napster, Aupeo! 
u otras emisoras de radio online asegura el entretenimiento. Los datos de la música se 
transmiten por Wi-Fi al MMI Navegación plus y, de ahí, al equipo de sonido. Los destinos 
de Google Maps, puntos de interés y fechas del servicio City Events también se pueden 
transmitir del smartphone al coche con esta aplicación. 
 
Los servicios bajo el epígrafe “Audi connect myService” son nuevos en el Audi A4. Incluyen 
funciones como llamada de emergencia, llamada de avería, control remoto y Audi Service 
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Appointment. Con este último servicio, si el cliente lo desea así, el coche envía datos 
relevantes al taller seleccionado por el cliente a través de Audi server. Este servicio se 
puede utilizar sin coste durante 10 años. 
 
Las funciones de control del vehículo de Audi connect (sin coste durante tres años) son 
cómodas e informativas. Incluyen un informe del estado del vehículo, control remoto para 
el bloqueo y desbloqueo del cierre centralizado, información de dónde está aparcado el 
coche y control remoto del sistema de calefacción estacionaria opcional. Estas funciones 
se controlan a través de la aplicación MMI connect.  
 
Como suplemento al programa de infotainment, Audi ofrece componentes adicionales 
como un sintonizador digital con DAB+ para radio y TV. El Audi phone box en el 
reposabrazos central delantero conecta el teléfono sin cables con la antena del coche, y 
además permite la recarga inductiva mediante el estándar Qi, siempre que el dispositivo 
sea compatible. La corriente fluye desde una bobina en la base de la caja a una bobina 
receptora en el smartphone.  
 
Una nueva experiencia: B&O Sound System con sonido 3D 
Los nuevos Audi A4 y A4 Avant también establecen estándares completamente nuevos 
para el audio de alta fidelidad. El equipo opcional Bang & Olufsen 3D Advanced Sound 
System ofrece una innovación fascinante: un sonido que incluye la dimensión espacial de 
la altura. Utiliza cuatro altavoces adicionales, dos en el salpicadero y dos en los pilares A. 
El sonido 3D permite una experiencia de audio completamente nueva en un coche: da la 
impresión de que la música proviene de una sala de conciertos.  
 
Esta nueva tecnología está basada en un algoritmo desarrollado por Audi junto con el 
Instituto Fraunhofer para Circuitos Integrados en Erlangen. El programa utiliza la 
información de grabaciones estéreo o 5.1 para calcular la tercera dimensión y la procesa 
para enviarla a los altavoces adicionales.  
 
El corazón del Bang & Olufsen Sound System con sonido 3D es un amplificador de 755 W 
con 16 canales que alimenta a 19 altavoces. Las cubiertas de los mismos presentan un 
diseño nuevo con largas tiras de aluminio que armonizan con las líneas interiores del A4. 
Los altavoces en las puertas delanteras están iluminados con fibra óptica blanca.  
 
Altamente flexible: la tablet de Audi como sistema de entretenimiento trasero 
Los nuevos Audi A4 y A4 Avant se usarán frecuentemente como coches de familia y para 
ello, poco después del lanzamiento, estará disponible otra innovación como sistema de 
entretenimiento para las plazas traseras y en el coche: la Audi tablet. Este dispositivo 
tiene una pantalla anti reflejo de alta resolución de 10,1 pulgadas (1,920 x 1,200 píxeles) 
y se conecta con el MMI Navigation plus vía Wi-Fi, lo que permite el acceso a lo menús 
radio, media, navegación y funciones del coche. Por ejemplo, los pasajeros de las plazas 
traseras pueden enviar al conductor la planificación de una ruta, o el conductor puede 
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conectar para ellos una emisora de radio o un programa. La salida de audio puede ser por 
los altavoces del coche o por auriculares.  
 
La Audi tablet utiliza un sistema operativo Android y admite la tecnología de comunicación 
en campo cercano NFC (near-field communication) para una conexión fácil con auriculares 
Bluetooth compatibles. El corazón técnico es un procesador extremadamente potente 
Tegra 40 de NVIDIA. La memoria interna de 32 GB se puede ampliar con tarjetas micro-
SD. Un click en el botón “Apps” del menú start abre el entorno Android, con acceso a 
multitud de aplicaciones, juegos, películas, música libros electrónicos y aplicaciones de 
trabajo. La cámara integrada full-HD se puede utilizar para vídeo llamadas. Al final del 
viaje, los ocupantes pueden llevar con ellos su Audi tablet fuera del coche y utilizarla sin 
conexión o en una red Wi-Fi.  
 
La Audi tablet y su batería se han diseñado para el uso en el coche. Pueden soportar 
fácilmente temperaturas muy altas o muy bajas, el soporte basculante en la parte trasera 
de los respaldos delanteros cumple los requerimientos de seguridad en caso de choque. Su 
bastidor está mecanizado desde una pieza de aluminio sólido, lo que ilustra su carácter 
Premium; está disponible individualmente o en un juego de dos unidades.  
 
Los motores 
 
En el lanzamiento europeo, los nuevos Audi A4 y A4 Avant estarán disponibles con una 
gama de tres motores TFSI y cuatro TDI, con un rango de potencia entre 150 CV (110 kW) 
y 272 CV (200 kW). Comparado con el modelo anterior, se ha reducido hasta en un 21 por 
ciento el consumo de carburante, mientras que la potencia ha aumentado hasta un 25 por 
ciento. Todos los motores cumplen con los límites de emisiones Euro 6, por lo que los TDI 
reciben la denominación clean diesel. Para el aditivo AdBlue requerido hay un depósito de 
12 litros de serie y uno opcional de 24 litros.  
 
El sistema estándar de parada y arranque automáticos ha sido desarrollado con nuevas 
funciones que disminuyen el consumo aún más: cuando el conductor va a detenerse en un 
semáforo, el motor puede estar ya desactivado por debajo de 7 km/h (3 km/h en el A4 3.0 
TDI con cambio tiptronic).  
 
La versión de entrada con motor de gasolina es el 1.4 TFSI. Este compacto motor de 
cuatro cilindros con 1.395 cm3 de cilindrada tiene una potencia máxima de 150 CV (110 
kW) y un par de 250 Nm entre 1.500 y 3.500 rpm. Combinado con la caja automática de 
siete velocidades S tronic, acelera al A4 berlina de 0 a 100 km/h en sólo 8,9 s y tiene una 
velocidad máxima de 210 km/h. Esos valores en el Avant son 8,9 s y 210 km/h.  
 
En el ciclo europeo NEDC (New European Driving Cycle), el 1.4 TFSI con S tronic consume 
sólo 4,9 l/100 km en el A4 berlina, lo que supone unas emisiones de CO2 de 114 g/km. 
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Comparado con la versión 1.8 TFSI del modelo anterior, el consumo de carburante se ha 
reducido un 21 por ciento.  
 
Con su bloque de aluminio, este nuevo motor de cuatro cilindros pesa poco más de 100 kg, 
incluso con su sofisticada tecnología. El módulo de la distribución en la culata está 
diseñado para ser ligero y rígido. Por debajo, el colector de escape está integrado en la 
culata, un elemento clave para una gestión eficiente de la temperatura. Como el bloque, la 
culata tiene su propio circuito de refrigeración. El cigüeñal y todos los elementos unidos a 
él tienen una masa y una pérdida por rozamiento muy bajas.  
 
El turbocompresor y sus elementos periféricos están optimizados en todos los detalles 
para alcanzar la presión requerida rápidamente. La turbina de flujo mixto tiene un 
momento de inercia muy bajo, la válvula de descarga con mando eléctrico funciona de 
forma extremadamente precisa y el intercooler integrado en el colector de admisión 
acorta el recorrido del aire. El sistema de inyección con conducto común genera una 
presión de hasta 200 bar.  
 
Alta tecnología: el 2.0 TFSI 
El 2.0 TFSI, con una cilindrada de 1.984 cc, está disponible en dos versiones para los 
nuevos Audi A4 y A4 Avant. Entre sus refinamientos técnicos están un colector de escape 
integrado en la culata, la válvula rotativa para la gestión del calor, el sistema de 
distribución Audi valve-lift (AVS) para las válvulas de escape, la válvula de descarga con 
mando eléctrico y la doble inyección de carburante. En carga parcial, una inyección 
indirecta en el colector de admisión suplementa a la inyección directa FSI.  
 
En la versión más potente, el 2.0 TFSI genera 252 CV (185 kW) y un par de 370 Nm entre 
1.600 y 4.500 rpm. Esto permite una conducción deportiva: el nuevo A4 berlina con 
tracción quattro y la caja de cambios de siete velocidades S tronic pasa de 0 a 100 km/h en 
5,8 s y alcanza una velocidad máxima limitada electrónicamente de 250 km/h. Las cifras 
correspondientes del nuevo A4 Avant son 6,0 s y 250 km/h. La berlina con tracción 
delantera S tronic consume sólo 5,7 l/100 km en el ciclo NEDC y emite 129 g/km de CO2. 
 
El segundo 2.0 TFSI, la versión ultra de gasolina, genera 190 CV (140 kW) y un par 
máximo de 320 Nm entre 1.450 y 4.200 rpm. Esto también produce unas prestaciones 
muy ágiles: 7,3 s de 0 a 100 km/h y una velocidad máxima de 240 km/h para la berlina; 
7,5 s y 238 km/h para el Avant (ambos con S tronic). Las cifras de consumo  NEDC son 
excelentes: en la berlina 4,8 l/100 km y en el Avant 5,0, equivalentes a unas emisiones de 
109 y 114 g/km de CO2. 
 
Un método de combustión revolucionario  
Estos resultados están basados en una nueva estrategia: Audi continúa desarrollando la 
reducción de tamaño de los motores para llegar al tamaño correcto. El rendimiento 
pionero del 2.0 TFSI es el resultado de un innovador método de combustión donde una 
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cilindrada comparativamente grande del motor no es una desventaja, sino un requisito. 
Con un estilo de conducción moderado, los clientes de los nuevos Audi A4 y A4 Avant 
tienen las ventajas económicas de un motor pequeño, pero sin sentir sus desventajas 
cuando se conduce de una forma más deportiva. El nuevo método de combustión con 
tiempos de compresión más cortos y de expansión más largos, así como un aumento de la 
compresión, está diseñado para carga parcial, que es por mucho la forma de funcionar 
más común del motor. Las válvulas de admisión se cierran mucho antes de lo usual lo que, 
en combinación con el aumento de presión en el colector de admisión, reduce las pérdidas 
por aspiración en el tiempo de admisión.  
 
Debido a que el tiempo de admisión está acortado, se puede aumentar la relación de 
compresión desde 9,6 hasta 11,7 a 1. Esto significa que, en el tiempo de compresión, el 
motor sólo tiene que comprimir la misma cantidad de mezcla de aire y combustible que en 
el 1.4 TFSI. En el tiempo de expansión, donde sí se utilizan los dos litros de cilindrada, hay 
un beneficio debido a la gran relación de compresión. La gran presión resultante durante 
la combustión incrementa aún más el rendimiento del motor.  
 
Para que la turbulencia de la mezcla aire/gasolina sea suficiente en el acortado tiempo de 
admisión, la cámara de combustión, las entalladuras en el pistón,  los conductos de 
admisión y el turbocompresor del nuevo 2.0 TFSI están especialmente adaptadas a este 
nuevo método de combustión. En carga alta, el sistema valvelift de Audi abre las válvulas 
de admisión más tarde, lo que produce una carga mayor y asegura una buena entrega de 
potencia y par. La presión de inyección ha sido incrementada hasta 250 bar. 
 
El superventas en el A4: el 2.0 TDI  
Como en los motores TFSI, Audi ofrece los motores TDI de cuatro cilindros con su 
cilindrada de 1.968 cc en dos versiones de potencia. La primera genera 150 CV (110 kW) y 
un par de 320 Nm entre 1.500 y 3.250 rpm; la segunda, 190 CV (140 kW) y 400 Nm entre 
1.750 y 3.000 rpm.  
 
El 2.0 TDI clean diesel presenta varias soluciones técnicas sofisticadas, como circuitos de 
refrigeración separados, dos ejes de equilibrado en el bloque, un sensor de presión en el 
cilindro, un rozamiento interno sustancialmente reducido y un sistema de inyección por 
conducto común con una presión máxima de 2.000 bar. Las emisiones permanecen bajas 
debido a la recirculación de gas de escape, con alta y baja presión, y a un tratamiento de 
los gases de escape en varias etapas, que incluye un catalizador selectivo de reducción 
(SCR, selective catalytic reduction).  
 
Incluso la versión menos potente con 150 CV asegura una buenas prestaciones: el A4 
berlina con la caja de cambios de siete velocidades S tronic y tracción delantera acelera de 
0 a 100 km/h en 8,7 s y tiene una velocidad máxima de 219 km/h; las cifras equivalentes 
en el A4 Avant son 9,0 s y 213 km/h.  
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En combinación con la caja de cambios manual de seis velocidades, la berlina y el Avant 
tienen un consumo de sólo 3,8 y 4,0 l/100 km y unas emisiones de CO2 de 99 y 104 g/km, 
respectivamente.  
 
Empuje poderoso: 2.0 TDI con 190 CV (140 kW)  
En la versión con 190 CV (140 kW), el 2.0 TDI clean diesel es también un motor de 
rendimiento muy alto. El nuevo A4 berlina con este motor, caja de cambios de siete 
velocidades S tronic y tracción delantera tiene un consumo en el ciclo NEDC de 4,1 l/100 
km y unas emisiones de CO2 de 107 g/km. El nuevo A4 Avant consume 4,2 l/100 km y 
emite 109 g/km de CO2.  
 
El poderoso motor diésel de cuatro cilindros también proporciona unas prestaciones 
sobresalientes: con tracción delantera y S tronic, la aceleración de 0 a 100 km/h es 7,7 s 
en la berlina y 7,9 en el Avant; la velocidad máxima es 237 y 231 km/h, respectivamente. 
 
Las dos versiones del motor 2.0 TDI también estarán disponibles en las variantes ultra,  
que los identifica como las versiones más eficientes en cada modelo. Mediante 
modificaciones en los desarrollos de transmisión, la carrocería y la suspensión, así como 
neumáticos con resistencia a la rodadura optimizada, se reduce aún más el consumo de 
carburante. El Audi A4 ultra con caja de cambios manual y 150 CV (110 kW) tiene un 
consumo medio de sólo 3,7 l/100 km y unas emisiones de CO2 de 95 g/km; las cifras 
correspondientes del A4 Avant ultra son 3,8 l/100 km y 99 g/km. Ningún competidor en el 
segmento Premium tiene mejores valores.  
 
Después del lanzamiento, se añadirá otro motor 2.0 TDI con una potencia máxima de 122 
CV (90 kW).  
 
Eficiente, potente y refinado: el 3.0 TDI  
Los dos motores TDI de seis cilindros en la nueva familia A4 son singulares: combinan una 
potencia superior con una suavidad y un rendimiento extremos. El 3.0 TDI clean diesel con 
una cilindrada de 2.967 cc está disponible con una potencia de 218 CV (160 kW) o 272 CV 
(200 kW).  
 
Este motor diésel de tres litros, que pesa sólo 190 kg, lleva incorporadas numerosas 
soluciones de tecnología vanguardista: una gestión térmica particularmente sofisticada, 
nuevas culatas, un rozamiento interno sustancialmente reducido, una cadena de 
distribución modificada y un turbocompresor con ajuste eléctrico que puede generar una 
presión de hasta 2,0 bar. El sistema de tratamiento del gas de escape está instalado 
directamente en la parte trasera del motor, su innovador catalizador de oxidación trabaja 
conjuntamente con un filtro de partículas diésel con un recubrimiento SCR.  
 
En la primera versión, el 3.0 TDI clean diesel genera 218 CV (160 kW), y siempre va 
asociado al cambio S tronic. Su par máximo es 400 Nm, disponible entre 1.250 y 3.750 
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rpm. Está previsto que el A4 berlina y Avant con este motor y tracción delantera tengan un 
consumo medio de sólo 4,2 l/100 km, que equivalen a unas emisiones de CO2 de 110 
g/km, aunque son cifras provisionales. Esto haría a este TDI el motor de seis cilindros más 
eficiente del mundo.  
 
En la versión superior, 3.0 TDI clean diesel tiene una potencia máxima de 272 CV (200 
kW) y 600 Nm de par máximo entre 1.500 y 3.000 rpm. Va siempre asociado al cambio 
tiptronic y a la tracción quattro. El A4 berlina acelera como un deportivo, en sólo 5,3 s de 0 
a 100 km/h, y alcanza fácilmente la velocidad máxima limitada electrónicamente a 250 
km. Sin embargo, su consumo medio es de sólo 4,9 l/100 km y emite 129 g/km de CO2. 
Las cifras para el A4 Avant son 5,4 s, 250 km/h, 5,1 l/100 km y 134 g/km de CO2.  
 
Ecológico, económico y técnicamente avanzado: el Audi A4 Avant g-tron  
El Audi A4 Avant g-tron es el segundo modelo tras el A3 Sportback g-tron con el que los 
clientes pueden utilizar gas natural comprimido (CNG) o Audi e-gas. Su motor 2.0 TFSI 
tiene una potencia máxima de 170 CV (125 kW) y un par de 270 Nm.  
 
Los depósitos del A4 Avant g-tron, que estará disponible a finales de 2016, están 
colocados bajo la parte trasera del coche. Pueden contener 19 kg de gas, a una presión de 
200 bar, y son particularmente ligeros gracias a su innovadora disposición. La cara interior 
consiste en una matriz de poliamida impermeable al gas, con una segunda capa mixta de 
plástico reforzado con fibra de carbono (CFRP) y plástico reforzado con fibra de vidrio 
(GFRP), que aseguran una resistencia extrema. La tercera capa hecha con fibra de vidrio 
ayuda a verificar cualquier influencia externa. Para unir los materiales de fibra se utiliza 
resina epoxi. 
  
El consumo de gas es menor de 4 kg cada 100 km en un ciclo de conducción normal, lo que 
implica un coste de carburante muy bajo para el cliente. En el ciclo de consumo NEDC, el 
ambivalente g-tron puede recorrer unos 500 km con gas natural. Cuando el gas que queda 
en el depósito es inferior a unos 0,6 kg, la presión cae por debajo de diez bar y el control 
del motor automáticamente selecciona el funcionamiento con gasolina. Esto permite una 
autonomía adicional de 450 km.  
 
El A4 Avant g-tron es particularmente respetuoso con el medio ambiente cuando funciona 
con Audi e-gas. Con este carburante, la compañía introduce la primera forma de movilidad 
en largos recorridos con una emisión de CO2 completamente neutra. Audi fabrica este 
carburante con energías renovables, agua y CO2 tomado de varias plantas de conversión de 
electricidad de fuentes renovables en gas. Usando este método, la marca de los cuatro 
aros crea excedentes de energía renovable almacenable. El Audi e-gas se puede adquirir 
con una tarjeta especial de repostaje, que actúa como instrumento de compensación.  
 
Paralelamente, Audi continúa su desarrollo en el área de los carburantes ecológicos (Audi 
e-fuels). Junto con sus colaboradores, la compañía ha desarrollado ahora un nuevo 



	  

27/37  

método para producir Audi e-gas. Esto asegura el suministro futuro para el creciente 
número de versiones g-tron en las carreteras. Gracias a este nuevo método, el Audi e-gas 
se produce mediante microorganismos a través de un proceso biológico de metanización. 
Comparado con los procesos químicos usados anteriormente, el gas se produce a una 
presión y temperatura más bajas.  
 
La transmisión de fuerza 
 
Cajas de cambio manual, S tronic o tiptronic, tracción delantera o quattro: estas son las 
distintas soluciones para la transmisión de la potencia en las nuevas versiones del Audi A4. 
Una tecnología a medida disponible para cada motor.  
 
La caja de cambios manual, que es serie para todos los motores TFSI y para los TDI de 
cuatro cilindros, es un desarrollo completamente nuevo. Gran parte de su carcasa está 
hecha de magnesio. Un engranaje de dientes rectos reemplaza al eje hacia el diferencial 
delantero del anterior modelo, lo que proporciona una gran ventaja en términos de 
rozamiento y ahorro de espacio. Unos engranajes abiertos, ejes huecos y un embrague más 
pequeño reducen aún más el peso de la caja de cambios, con el resultado de que la nueva 
unidad es 16 kg más ligera que la anterior. 
 
La nueva caja de cambios S tronic de siete velocidades está disponible para todos los 
motores excepto el TDI más potente y es equipo de serie para el 3.0 TDI clean diesel con 
218 CV (160 kW). Esta caja de cambios de doble embrague, que reemplaza a la de 
variador continuo multitronic, se distingue por un excelente rendimiento. Las mejoras más 
importantes son una reducción aún mayor del rozamiento, un peso bajo, conducciones de 
aceite muy eficientes y un amortiguador centrífugo de tipo péndulo en el embrague de 
doble masa, que permite regímenes de ralentí muy bajos.  

 
Los dos compactos embragues multidisco en la nueva caja de siete velocidades S tronic 
están dispuestos axialmente uno detrás del otro, en lugar de radialmente uno sobre el 
otro como en la caja anterior, lo que reduce el par de arrastre. Funcionan como dos cajas 
de cambio independientes, aunque está construida como una caja de cambios manual. 
Están activas permanentemente pero sólo una de ellas está conectada al motor en cada 
momento. Los cambios de marcha se suceden en sólo unas centésimas de segundo 
mediante la actuación de los embragues y virtualmente sin interrupción de la tracción. Con 
la tracción quattro, la potencia se transmite desde el eje secundario hacia el diferencial 
delantero mediante un engranaje de dientes rectos.  
 
Suave y rápida: tiptronic de ocho velocidades 
La caja de cambios tiptronic de ocho velocidades está disponible sólo con el motor 3.0 TDI 
clean diesel de 272 CV (200 kW). Esta suave y rápida caja de cambios con convertidor de 
par hidráulico es otro desarrollo completamente nuevo. Su gran número de marchas 
permite que el motor funcione durante más tiempo cerca de su grado ideal de carga. Un 
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amortiguador de vibraciones, dependiente del régimen del motor, permite que el potente 
V6 diésel funcione de forma suave incluso a sólo 850 rpm. El diseño de los juegos de 
engranajes y los elementos para el cambio de marchas aseguran un par de arrastre bajo, lo 
que implica un mayor rendimiento.  
 
Ambas cajas de cambio automáticas en el nuevo Audi A4 están en la vanguardia de la 
técnica y tienen una gama amplia de velocidades: las marchas inferiores tienen relaciones 
deportivas cortas y las marchas superiores, con relaciones largas, reducen el régimen del 
motor y el consumo de carburante. Las cajas S tronic y tiptronic están integradas en la 
gestión térmica del motor y diseñadas para el funcionamiento con parada y arranque 
automáticos. El conductor puede elegir entre los modos D, S y E, además de seleccionar 
manualmente las marchas en cualquier momento con la palanca o las levas en el volante, 
que son equipo de serie. Todas las acciones del conductor se transmiten eléctricamente 
(“by wire”) a la caja de cambios, basta con una rápida pulsación en la palanca para accionar 
el cambio de marcha. 
 
El nuevo control de crucero incluye una función que mejora el rendimiento: cuando el 
conductor deja de pisar el acelerador en los modos D o E, la caja queda en punto muerto 
siempre que eso produzca un ahorro de carburante. Este modo de rueda libre o marcha por 
inercia (a vela) es posible entre 55 y 160 km/h. Puede funcionar anticipadamente aún 
mejor cuando el coche está equipado con el asistente predictivo de eficiencia opcional y el 
cruise control adaptativo con Stop&Go y asistencia en atascos. 
 
La tracción delantera es el modo de propulsión estándar en la nueva familia Audi A4. Con 
el motor de gasolina, la tracción total permanente quattro está disponible para el 2.0 TFSI 
con 245 CV (185 kW). Para los motores diésel, está disponible desde el 2.0 TDI con 190 
CV (140 kW) y es el equipo de serie en el más potente 3.0 TDI con 272 CV (200 kW).  
 
Dinámica, tracción, seguridad: la tracción total permanente quattro  
La tracción total permanente quattro de Audi es definitiva en términos de dinámica, 
tracción, seguridad y mantenimiento de la trayectoria. Es un sistema puramente mecánico 
y, por tanto, funciona sin ningún retraso. En condiciones normales, su diferencial central 
autoblocante, diseñado sobre un engranaje planetario, transfiere el 60 por ciento del par 
motor al eje trasero y el 40 al delantero. Dependiendo de la situación, se puede transferir 
hasta un 70 por ciento del par al eje delantero y hasta un 85 por ciento al trasero. Estos 
límites tan altos permiten una clara definición de la distribución de par y una intervención 
de los sistemas de control extremadamente precisa.  
 
El control de par selectivo para cada rueda, ahora más desarrollado, es un colaborador del 
sistema de propulsión sobre cualquier superficie. Cuando se conduce de forma deportiva, 
frena ligeramente las ruedas motrices interiores a la curva (la delantera en los coches de 
tracción delantera, las dos interiores en el quattro); de esta forma se evita el 
deslizamiento en tracción de las ruedas motrices interiores. Esto también ocurre cuando el 
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conductor no pisa el acelerador (y, por tanto, no hay pérdida de tracción). Debido a las 
diferentes fuerzas en cada rueda al frenar una de ellas, el coche gira ligeramente para 
tomar la curva. Así, el efecto direccional debido al balanceo permanece neutro más tiempo 
y el manejo del coche es más preciso, ágil y estable. 
 
El diferencial deportivo, opcional para el TDI más potente a partir de 2016, optimiza la 
estabilidad. Distribuye el par activamente entre las ruedas traseras en dos fases. En una 
conducción deportiva, el sistema literalmente empuja al coche dentro de la curva y elimina 
cualquier tendencia al subviraje. Esta función está regulada por una unidad de control de 
nuevo desarrollo, el programa de suspensión electrónica, e integrada en el Audi drive 
select. El diferencial deportivo reacciona más rápidamente que en el modelo anterior y es 
aproximadamente un kilogramo más ligero.  
 
El tren de rodaje 
 
Unas buenas cualidades dinámicas son una característica distintiva del Audi A4. Dentro de 
este segmento, tanto el placer de una conducción deportiva como el confort son factores 
clave, que afectan al ajuste de la suspensión. El Audi A4 está diseñado para ser divertido 
de conducir en carreteras viradas, así como un automóvil ideal por su excelente confort en 
viajes largos.  
 
Estas propiedades están también basadas en la precisa dirección electromecánica y en la 
suspensión de nuevo desarrollo con cinco brazos, en los ejes delantero y trasero. Una 
ventaja adicional es que la dinámica de marcha se puede ajustar a cada situación. El 
sistema Audi drive select interviene en el mapa de la asistencia de la dirección, del 
acelerador y de la amortiguación variable opcional. Esto otorga al Audi A4 una gran 
estabilidad en línea recta cuando se circula por autopista, y agilidad en carreteras 
secundarias con muchas curvas.  
 
La decisión de Audi de instalar amortiguadores variables opcionalmente hace al coche más 
distintivo también en términos de confort de suspensión. Por primera vez, el conductor 
puede seleccionar entre dos tipos de suspensión adaptativa: uno de ellos para un estilo de 
conducción deportivo y dinámico, el otro pone más énfasis en el confort.  
 
Suspensiones 
Los nuevos Audi A4 y A4 Avant combinan grandes cualidades: su estabilidad dinámica y su 
confort de suspensión se aproximan al nivel de la siguiente categoría de automóviles. Los 
ingenieros de Audi han desarrollado un nuevo sistema de suspensión para este modelo, 
con los objetivos de reducir el peso de forma sistemática y de que su respuesta sea precisa.  
 
Tiene un eje delantero de cinco brazos mejorado, que permite una absorción óptima de las 
fuerzas longitudinales y laterales. Los casquillos están diseñados para ser firmes y 
deportivos en sentido transversal, pero suaves y flexibles en sentido longitudinal. Las 
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vibraciones se eliminan de forma consistente con un soporte hidráulico, que asegura un 
confort excelente junto con un alto grado de agilidad.  
 
De cara a conseguir la rigidez óptima, los brazos superiores están integrados directamente 
en el chasis, a diferencia del modelo anterior. Todos los brazos, el buje y los soportes de 
los amortiguadores están hechos de aluminio forjado. El concepto de construcción ligera 
está completado con amortiguadores monotubo y barras estabilizadoras huecas, de pared 
fina y gran resistencia, y bujes segmentados. Comparado con el modelo anterior, el eje 
delantero pesa 6 kg menos.  
 
El brazo inferior está unido a un subchasis híbrido, realizado en acero de alta resistencia y 
aluminio, mediante casquillos de goma de nuevo diseño. La instalación rígida del 
subchasis en la parte delantera del bastidor minimiza las vibraciones y proporciona la base 
para una agilidad óptima.  
 
3,5 kg más ligera: la asistencia electromecánica de la dirección  
Audi también se ha decidido por una nueva dirección asistida electromecánica que ahorra 
3,5 kg, comparada con la del modelo anterior. Consume muy poca energía y tiene una 
desmultiplicación directa y deportiva de 15,9 a 1. El grado de asistencia depende de la 
velocidad del coche en cada momento. La dirección proporciona una muy buena 
información de la carretera, responde de forma inmediata y resulta muy precisa.  
 
La nueva asistencia electromecánica está conectada funcionalmente con algunos de los 
nuevos sistemas de asistencia a la conducción, como el control de crucero adaptativo con 
función Stop&Go y asistencia en atascos.  
 
La dirección dinámica está disponible en combinación con los motores de 150 CV (110 
kW) y superiores. Mediante un engranaje intermedio, su desmultiplicación puede variar 
hasta un cien por cien, dependiendo de la velocidad del coche y del modo elegido en el 
sistema de conducción dinámica Audi drive select. La estabilización del vehículo puede ser 
respaldada por impulsos en la dirección extremadamente rápidos, lo que aumenta aún 
más la estabilidad y la seguridad.  
 
En la parte trasera de los nuevos Audi A4 y A4 Avant, un eje de cinco brazos reemplaza a 
los elementos de unión trapezoidales del anterior modelo. Mediante una combinación 
inteligente de materiales, el peso de los componentes del eje se ha reducido otros 5 kg.  
 
La baja masa no suspendida proporciona una experiencia de conducción dinámica y, junto 
con los nuevos amortiguadores y las características de los elastómeros, facilita una 
conducción suave, un control del chasis excelente y una amortiguación y control de la 
rueda mejorados. Por primera vez se utilizan amortiguadores monotubo, lo que reduce el 
peso aún más.  
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El eje está aislado de la carrocería mediante casquillos hidráulicos. Esto reduce 
significativamente los impactos desde la carretera al tiempo que mantiene el guiado 
lateral. Otras medidas adoptadas para la reducción del consumo de carburante son los 
rodamientos con menos fricción, que reducen la resistencia a la rodadura, y un deflector 
para limitar la resistencia aerodinámica. 
 
Unidad de control central de la suspensión – la plataforma de la suspensión electrónica  
Se ha aplicado un sistema de control central de la suspensión para conseguir la interacción 
ideal entre los distintos sistemas dinámicos. Este dispositivo de control integrado se ha 
desarrollado específicamente para el nuevo Audi A4. Procesa toda la información 
relevante de la dinámica de marcha, con lo que calcula las condiciones de la conducción y 
el rozamiento de la carretera. Esta información permite un control óptimo del sistema 
para lograr una estabilidad dinámica y altamente precisa, con un máximo confort de 
suspensión.  
 
Un amplio espectro: suspensión con amortiguadores ajustables 
Como alternativa a los amortiguadores monotubo de serie, Audi ofrece opcionalmente los 
nuevos A4 y A4 Avant con dos sistemas de suspensión que utilizan amortiguación variable: 
uno enfocado al confort y el otro a la conducción deportiva. Unos sensores miden el 
movimiento de las cuatro ruedas así como la aceleración longitudinal y transversal. De 
acuerdo con esta información, los amortiguadores se ajustan a la superficie de la carrera. 
El resultado son unas cualidades dinámicas mejoradas, con todavía más confort. 
Adicionalmente, el conductor puede elegir el ajuste básico de la suspensión mediante el 
Audi drive select, de forma que las características deseadas están siempre disponibles.  
 
Esto es posible con los amortiguadores CDC (control continuo de la amortiguación) de 
nuevo desarrollo con válvulas controladas electromagnéticamente en sus pistones, cuya 
función es que el flujo de aceite sea rápido o lento, según se requiera. Un nuevo concepto 
de funcionamiento las hace energéticamente muy eficientes. La unidad de control central 
de la suspensión procesa todas las señales en milisegundos para ajustar individualmente 
cada amortiguador. Junto con una extensa gama de válvulas de amortiguación, queda 
asegurado un espectro muy amplio entre los ajustes suave para el confort y firme para la 
estabilidad.  
 
Si está instalada la suspensión con amortiguación variable, en la variante confort la altura 
de la carrocería es 10 mm más baja que con la suspensión normal, mientras que en la 
variante sport la altura es 23 mm menor.  
 
Como la suspensión con amortiguación variable, la tracción quattro con diferencial 
deportivo (disponible desde 2016) y la dirección dinámica pertenecen a los componentes 
opcionales del la nueva familia A4, cuyo control se incluye en el sistema opcional Audi 
drive select system (de serie desde las versiones con motores a partir de 190 CV / 140 
kW). En su configuración básica, el conductor puede usar este sistema para regular la 
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respuesta del pedal del acelerador, de la caja de cambios automática, de la dirección o del 
control de crucero y del aire acondicionado. Tiene varios modos, Comfort, Auto, Dynamic y 
Efficiency. En combinación con el sistema de navegación también hay un modo Individual, 
con el que el conductor puede ajustar cada sistema como desee.  
 
El equipamiento de serie de los nuevos Audi A4 y A4 Avant en las versiones base incluye 
llantas de aleación ligera de 16 ó 17 pulgadas (dependiendo del motor); las llantas de 17 
pulgadas de aluminio fundido son parte del equipamiento de las líneas design y sport. 
Audi y quattro GmbH ofrecen llantas opcionales de aluminio fundido que abarcan desde 
18 pulgadas (el equipo de serie en el paquete deportivo S Line y design selection) hasta 19 
pulgadas. También se ofrece una versión de llantas aerodinámicamente optimizadas de 16 
y 17 pulgadas.  
 
Todas las llantas que ofrece Audi para el A4 son extremadamente ligeras que al reducir la 
masa no suspendida contribuyen a la experiencia de conducción deportiva. Todos los 
neumáticos tienen una resistencia a la rodadura optimizada. Una rueda de repuesto de 
tamaño reducido y un sistema de control de la presión son parte del equipamiento de 
serie, mientras que opcionalmente se ofrece un kit de reparación de neumáticos.  
 
Una gama de frenos amplia se adapta a cada versión. Las versiones del Audi A4 con el 
motor TDI hasta 163 CV (120 kW) y el TFSI hasta 190 CV (140 kW) con llantas de 16 
pulgadas tienen discos de freno con pinzas flotantes. Las versiones con los motores más 
potentes y llantas de 17 pulgadas tienen discos de freno con pinzas fijas de aluminio 
especialmente ligeras. Los nuevos frenos son aproximadamente 5 kg más ligeros que los 
del modelo anterior. 
 
En el eje delantero hay discos ventilados de hasta 338 mm de diámetro. El freno de 
estacionamiento electromecánico está integrado en el eje trasero y presenta nuevas 
funciones de retención y arranque. Muchos aspectos del sistema de control de estabilidad 
ESC han sido aún más desarrollados; ahora funciona con más precisión y sensibilidad que 
en el modelo anterior. En el modo Dynamic, la intervención en el motor está desactivada 
en muchos casos y la intervención en los frenos está ligeramente reducida.  
 
El diseño exterior  
 
La longitud de la versión berlina del nuevo Audi A4 es 4.726 mm, 25 mm más que en el 
modelo anterior. Su anchura ha crecido 16 mm, hasta 1.842 mm y la altura no varía 
(1.427 mm), la más baja en el segmento Premium. Su distancia entre ejes ha crecido 12 
mm, hasta 2.820 mm. El nuevo Audi A4 Avant es 1 mm más corto y 7 mm más alto que la 
berlina; todas las demás dimensiones son idénticas.  
 
Los diseñadores de Audi le han dado al A4 berlina y al A4 Avant una apariencia llamativa, 
con unas proporciones equilibradas y armoniosas. Con una silueta que es, a la vez, 
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tecnológicamente vanguardista y elegantemente deportiva, la marca de los cuatro aros ha 
diseñado otra vez un automóvil sobresaliente.  
 
En la parte frontal, las líneas horizontales y el capó envolvente enfatizan la anchura del 
coche. El elemento dominante aquí es la parrilla Singleframe más ancha y baja, con una 
estructura de su entramado contorneada de forma prominente.  
 
Un grafismo inconfundible: los faros  
Los faros aseguran un grafismo luminoso inconfundible con sus bordes inferiores 
dentados. La fibra óptica forma dos ángulos agudos de las luces diurnas y, en su borde 
superior, los intermitentes. Las unidades xenón plus son equipo de serie y Audi también 
ofrece faros LED y Matrix LED. Con estas dos opciones, la luz corta recuerda a un ojo; sus 
once diodos requieren sólo 20 W de potencia. Los intermitentes y las luces antiniebla 
están situadas posición baja.  
 
El haz de luz larga de los faros Matrix LED se genera mediante doce LEDs con tres 
reflectores. Una cámara en el retrovisor interior suministra los datos y la unidad de control 
los enciende y apaga individualmente o los atenúa en una escala de 64 grados, según se 
requiera. De esta forma, los faros Matrix LED distribuyen la luz con varios millones de 
combinaciones. En cualquiera de sus configuraciones iluminan la carretera con una calidad 
de luz similar a la de la luz del día, pero sin deslumbrar a otros usuarios de la vía. La luz se 
proyecta hacia la señales de tráfico con una intensidad reducida para asegurar que el 
conductor no queda deslumbrado por el reflejo.  
 
La iluminación en curva con los faros Matrix LED se crea variando el foco principal de la luz. 
En combinación con el sistema MMI Navegación plus, entra en acción antes de empezar a 
girar el volante gracias al uso predictivo de los datos de la ruta. Los intermitentes 
dinámicos utilizan una serie de diodos que se conectan secuencialmente desde el interior 
hacia el exterior en la dirección del giro, lo que señala claramente la dirección a otros 
usuarios de la vía.  
 
Elegante y tecnológico  
Elegante, lógico y armonioso, las fluidas líneas a lo largo del perfil de los nuevos Audi A4 y 
A4 Avant le dan una apariencia deportiva y afinada. El capó se dobla sobre los bordes 
superiores de las aletas y presenta cuatro contornos pronunciados. La línea de los 
hombros comienza en las esquinas de los faros y desde ahí se curva para envolver la parte 
trasera. Un nervio a lo largo del perfil crea una interacción intensa de sombra y luz.  
 
La línea dinámica fluye suavemente hacia arriba sobre los umbrales de las puertas y los 
pasos de rueda. La altura de la carrocería hasta el borde inferior de las ventanillas es casi 
el doble que desde  las ventanillas hasta el techo, algo característico de Audi. La baja línea 
del techo se curva rápidamente hacia abajo en la berlina y, en el Avant, fluye hasta los 
inclinados pilares D. El A4 Avant tiene barras de techo negras entre su equipamiento de 
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serie. Los retrovisores exteriores están montados sobre las puertas, como en los coches de 
competición.  
 
La tapa del maletero de la berlina finaliza en un borde claramente definido, mientras que 
el Avant tiene un spoiler en el techo. El escape, sencillo o doble según el motor, destaca 
dentro de un difusor. Termina en una salida sencilla, en una doble (desde el TDI de 140 
kW/190 CV) o en dos salidas separadas (TFSI desde 140 kW/190 CV) que tienen un borde 
final cromado en el 3.0 TDI y en algunas líneas de equipamiento.  
 
Como los faros, los pilotos también presentan un diseño 3D con distintas facetas. Con 
agudas hendiduras en las esquinas interiores, su contorno es una continuación de diseño 
de la carrocería, con pequeñas diferencias entre la berlina y el Avant. Cada unidad tiene 48 
LEDs (en las versiones equipadas con estos faros). Las luces de freno están situadas en la 
parte baja exterior de los pilotos y la luz de freno dinámica constituye una línea a lo largo 
del borde superior. Las luces traseras están conectadas una estrecha moldura iluminada 
por los pilotos.  
 
La pintura: 15 colores  
Los nuevos modelos Audi A4 y A4 Avant están disponibles en 15 colores. Los dos acabados 
sólidos son negro brillante y blanco ibis. Los acabados metalizados o con efecto perla son 
marrón Argus, plata cuvée, plata florete, gris Daytona (para el paquete deportivo S line), 
blanco glaciar, verde Gotland, gris Manhattan, rojo matador, azul lunar, azul scuba, gris 
monzón, negro mito y rojo tango.  
 
Con el cambio de modelo en la familia A4, Audi introduce unas nuevas líneas de 
equipamiento modulares, que dan a los clientes aún más posibilidades de elegir y también 
comprenden detalles exteriores del coche. Además de las versiones base, están las líneas 
sport y design, así como el paquete deportivo S line y las opciones de Audi design selection 
en lo más alto de la gama.  
 
La carrocería  
 
Pese al aumento de las dimensiones, el Audi A4 y el A4 Avant pesan hasta 120 kg menos 
que los modelos anteriores. La berlina base 1.4 TFSI, que llegará poco después del 
lanzamiento inicial en el mercado, pesa sólo 1.320 kg en vacío y sin conductor. Mediante 
esta construcción ligera, el bastidor es uno de los que menos pesan en su categoría. Es 15 
kg más ligero que su predecesor, gracias a la construcción ligera y a una combinación 
inteligente de materiales.  
 
El módulo transversal bajo el salpicadero está hecho con aluminios estampados y 
extruidos, mientras que el travesaño frontal es un perfil extruido. En el nuevo A4 Avant, 
los nodos en los bordes superiores de los pilares D están hechos con aluminio fundido y el 
portón también es de aluminio. La estampación del portón en la prensa se realiza con una 



	  

35/37  

herramienta inteligente: unos sensores láser controlan cómo reacciona la lámina de metal 
durante el proceso y, si fuera necesario, realizan eléctricamente pequeños ajustes en la 
prensa. El resultado es una precisión aún mayor, en el rango de milésimas de milímetros.  
 
Los soportes superiores de los muelles delanteros son piezas de fundición de aluminio. 
Comparados con los que se hacen con acero estampado, que se componen de distintas 
piezas soldadas, reducen el peso en un total de 8 kg. Estos elementos permiten una 
conexión muy rígida entre los apoyos del muelle y el bastidor, lo que asegura las 
condiciones óptimas para las cualidades dinámicas.  
 
En los nuevos Audi A4 y A4 Avant, los componentes estampados en caliente forman el 
segmento principal del compartimento de pasajeros, altamente rígido y resistente a los 
impactos. Estos componentes aportan rigidez a la conexión entre el frontal del coche y el 
habitáculo, la parte delantera del marco del techo, los pilares B, los umbrales de las 
puertas y ciertas partes del suelo. Constituyen el 17 por ciento de la estructura del 
bastidor.  
 
Silencio a bordo: Audi crea la referencia 
Con su excelente rigidez torsional, los bastidores del Audi A4 y el A4 Avant establecen la 
base para una estabilidad altamente precisa y el silencio en el coche; las nuevas versiones 
del A4 sobrepasan a sus competidores en este sentido. Los soportes de motor de dureza 
variable aseguran un confort ejemplar cuando el motor está al ralentí. El sistema de 
sellado en las puertas y el portón (en el Avant) es altamente complejo, y el parabrisas con 
aislamiento acústico forma parte del equipamiento de serie. Como opción, Audi suministra 
este tipo de vidrio en las ventanillas delanteras y cristales tintados en las traseras.  
 
Los nuevos Audi A4 y A4 Avant registran los mejores resultados también en seguridad 
pasiva. En el interior, los sistemas de retención adaptativos para los pasajeros de las 
plazas delanteras ofrecen una protección sobresaliente. Ajustan el efecto de los airbags 
frontales y el limitador de tensión de los cinturones en función de la posición del asiento 
del conductor, del pasajero y del tipo de colisión frontal.  
 
El Audi A4 Avant  
 
Desde hace más de dos décadas, las versiones Avant de Audi han tenido un éxito creciente; 
ofrecen una combinación única de diseño y utilidad práctica. El nuevo A4 Avant continúa 
esta tradición, con aún más espacio y elegancia. El volumen de carga máximo aumenta 
hasta 1.510 litros con los respaldos traseros plegados. Ese respaldo está dividido en 
secciones 40:20:40 y se puede abatir sobre la banqueta mediante palancas en ambos 
lados del maletero.  
 
Con el respaldo trasero en la posición normal, el Audi A4 Avant ofrece una capacidad de 
carga de 505 litros, que son 15 más que en el modelo anterior. El borde de carga está a 
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una altura de sólo 63 cm y está protegido de los arañazos por una cubierta de acero 
inoxidable. La anchura del maletero mide exactamente 1 metro.  
 
El maletero es muy aprovechable gracias a su forma casi cúbica. Tiene como equipo de 
serie una red separadora de carga y barras en el techo, así como un portón y una cortina  
para cubrir el espacio de carga, ambos con funcionamiento eléctrico. La cortina cubre 
maletero incorpora raíles en el pilar D, sube automáticamente cuando se abre el portón y 
baja al cerrarlo, lo que garantiza la visibilidad a través de la luneta en todos los casos.  
 
Más funcionalidad: alfombrilla divisoria y kit de sujeción de carga 
Si se desea, Audi suministra otros dispositivos prácticos: una alfombrilla que se puede 
doblar de varias formas para dividir y proteger el espacio de carga, un juego de accesorios 
para la carga con redes y correas, así como un sistema de raíles que permite un uso 
altamente flexible del maletero. El mencionado juego de accesorios consiste en una barra 
telescópica, correas y argollas móviles que se pueden guardar en un hueco bajo el plano de 
carga. El gancho de remolque se puede desplegar eléctricamente al apretar un botón; los 
nuevos Audi A4 y A4 Avant están capacitados para arrastrar remolques de hasta 2.100 kg 
en rampas de hasta un ocho por ciento. 
 
Opcionalmente, Audi suministra un sistema de apertura mediante control gestual para la 
tapa del maletero del A4 o el portón del A4 Avant. Un sensor de proximidad en el 
paragolpes trasero, que reacciona a un movimiento con el pie, desbloquea y abre la tapa 
del maletero o el portón si reconoce la llave. En el A4 Avant también se puede cerrar 
mediante control por gestos.  
 
Hay dos botones en el espacio de carga: uno de ellos cierra el portón, el otro también 
cierra el portón y además bloquea las cerraduras. Además de poder cerrar el portón con 
ese botón, el conductor puede hacerlo con una pulsación larga en el mando remoto. En los 
nuevos A4 y A4 Avant, el mando remoto y el botón para el arranque sin llave son parte del 
equipamiento de serie. Es opcional el mando para el acceso sin llave, que también permite 
arrancar el motor con el botón.  
 
Un superventas durante más de 40 años  
 
La familia A4 y su predecesor, el Audi 80, han sido innovadores en tecnología y auténticos 
ganadores durante muchas décadas. La marca de los cuatro aros ya estableció nuevos 
estándares de construcción ligera, prestaciones y agilidad con el primer Audi 80 en el año 
1972.  
 
Se fabricaron cuatro generaciones del Audi 80 hasta 1994/95, cuando fue sucedido por el 
Audi A4. El Audi A4 número cinco millones salió de la cadena de montaje en marzo de 
2011 y, en el otoño de ese mismo año, se celebró otro hito en la producción: el coche 
número diez millones en el segmento B desde 1972.  
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Audi ha fabricado la familia de modelos A4 en las instalaciones principales de la compañía 
en Ingolstadt desde 1994 y en la planta de Neckarsulm desde 2007.  
 
Estos superventas de la marca durante un periodo largo siempre han jugado un papel 
principal en Audi, no sólo en términos de unidades vendidas. Desde hace 43 años hasta la 
fecha, han sido el escaparate de grandes innovaciones. El lema de Audi “A la vanguardia de 
la técnica” ha quedado demostrado una y otra vez –por ejemplo– en la tracción quattro con 
diferencial central autoblocante, la carrocería completamente galvanizada, el cambio S 
tronic y el diferencial deportivo.  
 
El Audi A4 y los modelos que lo precedieron también han cosechado un gran éxito en 
competición. Estas gamas han dado lugar a coches de rally legendarios –el Audi Rallye 
quattro y el Audi Sport quattro– así como coches de circuito superiores como el Audi 90 
IMSA-GTO, el A4 quattro Supertouring y el A4 DTM. 
 
- Fin - 
 
 
Información y fotos en las websites de prensa de Audi http://prensa.audi.es o en 
www.audi-mediaservices.com/en 
 
 
 
  
 


