
Audi  
MediaInfo 

 
    1/3 

Comunicación de prensa Audi  
Dirección Comunicación y RR.EE. Audi 
Tel: +34 91 348 86 11 / 12 
E-mail: nacho.gonzalez@audi.es 
E-mail: alejandro.martin@audi.es 
http://prensa.audi.es 
 

 

Audi e-tron prototype: dinámica de conducción 
electrizante 
 
• Nueva generación de la tracción quattro: la tracción eléctrica a las cuatro ruedas 
• Placer de conducción: gran motricidad sobre cualquier terreno 
• Carácter aventurero: desde viajes de larga distancia hasta recorridos offroad 

 
Madrid, 11 de octubre de 2018 – Con las pruebas dinámicas en las salinas y las sabanas de 

Namibia, el Audi e-tron prototype demuestra sus impresionantes cualidades dinámicas, 
gracias a la nueva generación de la tracción quattro: la tracción quattro eléctrica. Junto con la 

versátil suspensión, su bajo centro de gravedad  y los potentes motores, el SUV eléctrico 
ofrece una tracción óptima, una dinámica impresionante y una estabilidad impecable sobre 

cualquier terreno.    
  

El escenario: drifting en la planicies de arena y campo a través en la sabana 
El lago salado en el desierto de Kalahari tiene una extensión de 2 kilómetros de anchura por 23 

de longitud. Su superficie dura y porosa, con fina grava, ofrece un bajo coeficiente de fricción. 
Las condiciones ideales para experimentar el Audi e-tron prototype practicando drifting 

(derrapajes controlados), y sentir su rápida aceleración y su gran capacidad de tracción. Esto es 
posible, gracias a la nueva tracción quattro eléctrica y a los numerosos sistemas de suspensión 

interconectados de forma inteligente, especialmente el Control Electrónico de Estabilidad (ESC), 
el sistema de conducción dinámica Audi drive select y la suspensión neumática de serie. Sobre 

terrenos accidentados aumenta la distancia libre al suelo del Audi e-tron prototype en 50 mm 
con solo pulsar un botón. Al mismo tiempo, el ESC optimiza la tracción y el control de los frenos, 

y aumenta el efecto del bloqueo del diferencial electrónico para una transferencia de potencia y 
una propulsión óptimas. De esta forma, el SUV eléctrico se desplaza sin esfuerzo incluso sobre el 

arenoso suelo de la sabana africana.  
 

Los dos motores eléctricos proporcionan la fuente de propulsión ideal para el ultrarrápido 
sistema quattro eléctrico de alta precisión. En modo boost proporcionan hasta 300 kW (408 CV) 

de potencia y un par máximo de 664 Nm. La efectiva gestión térmica juega un papel crucial en su 
funcionamiento. Permite que el rendimiento se mantenga incluso cuando los componentes del 

tren de potencia se someten a cargas elevadas. El resultado: un excelente comportamiento 
dinámico y un gran placer de conducción en cualquier circunstancia.  

 
Distribución de par variable: la tracción total eléctrica 

La tracción quattro eléctrica combina la eficiencia de la tracción en un solo eje con la dinámica y 
la motricidad de los sistemas de tracción total. Asegura la regulación continua y variable de la 
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distribución ideal del par motor entre los dos ejes, y alcanza un nuevo nivel de versatilidad, 
dinámica y precisión. Solo necesita unos 30 milisegundos desde que el sistema detecta las 

condiciones de marcha hasta que los motores eléctricos ejercen el par, por lo que resulta mucho 
más rápida que la tecnología quattro convencional. La razón es que, con la tracción total 

eléctrica, no es necesario un embrague mecánico, sino que simplemente se distribuye la 
electricidad. Y esto sucede en apenas una fracción de segundo. Por lo tanto, incluso con cambios 

súbitos en el coeficiente de rozamiento y situaciones extremas de marcha, la respuesta del 
sistema quattro queda completamente garantizada. 

 
Redes inteligentes: las unidades de control 

La clave del sistema de tracción eléctrica a las cuatro ruedas es el funcionamiento inteligente en 
red de los numerosos sistemas de control. La unidad central de control de la suspensión integra 

por primera vez el controlador de la dinámica del sistema de tracción quattro y el control 
selectivo de par en las ruedas. Si se detecta subviraje durante la conducción deportiva, interviene 

ligeramente en los frenos de las ruedas interiores a la curva, que están sometidas a menor carga, 
lo que dirige el par hacia el exterior. El coche se inscribe así en la curva y sigue de forma precisa 

la trayectoria marcada desde el volante. Además, un innovador sistema de control de tracción 
proporciona una gran motricidad y estabilidad. El deslizamiento de las ruedas se controla 

directamente en la unidad electrónica de potencia de los motores, de forma 50 veces más rápida 
y adaptándose con mayor precisión a las condiciones de marcha. Para el conductor, esto resulta 

especialmente evidente en combinación con los cuatro modos de funcionamiento del Control 
Electrónico de Estabilidad (ESC).  

 
Amplio carácter: desde un cómodo turismo de carretera hasta un dinámico offroad 

Además del ESC, las características del Audi e-tron prototype también pueden adaptarse a 
distintos tipos de terreno, utilizando el sistema de conducción dinámica de serie. Ya sea para 

mantener un crucero relajado, para conducir de forma dinámica en carreteras de curvas o para 
realizar excursiones fuera del asfalto, el conductor puede elegir entre siete perfiles en función de 

la situación de conducción, las condiciones de la carretera o los requerimientos personales. 
Además de en el sistema de propulsión y la asistencia de la dirección, el Audi drive select 

también influye en el funcionamiento de la suspensión neumática adaptativa con control de 
amortiguación. En carretera, la carrocería desciende hasta 26 mm, para mejorar la estabilidad y 

la aerodinámica. Fuera del asfalto, puede elevar la carrocería 50 mm.  
 

Alta dinámica transversal: bajo centro de gravedad y gran rigidez torsional 
La instalación de los componentes del tren motriz y de la batería de alto voltaje en una posición 

baja contribuye decisivamente a la sobresaliente dinámica transversal del SUV eléctrico. El 
sistema de baterías, con la forma de un bloque ancho y plano, se ubica entre los dos ejes, por 

debajo del habitáculo. El centro de gravedad del Audi e-tron prototype está situado en una 
posición semejante a la de una berlina. La distribución de pesos entre los dos ejes, de casi 50:50, 

resulta perfectamente equilibrada. En comparación con un SUV convencional, el modelo 
completamente eléctrico ofrece una rigidez torsional un 45 por ciento superior, lo que establece 

las bases para un preciso manejo y un gran confort acústico.  
 
–Fin– 
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Información adicional sobre el Audi e-tron prototype en www.e-tron.audi. 

Descarga directa imágenes Audi e-tron en Namibia (MP4 – 1920x1080 (H264, AAC – 20,0 Mps) 

– 2,39 GB): Footage 

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

https://www.audi-mediacenter.com 

 
 
 

El Grupo Audi, con sus marcas Audi, Ducati y Lamborghini, es uno de los fabricantes de automóviles y 
motocicletas de mayor éxito en el segmento Premium. Está presente en más de 100 mercados en todo el 
mundo y produce en 16 plantas distribuidas en doce países. Entre las filiales cien por cien subsidiarias de 
AUDI AG se incluyen Audi Sport GmbH (Neckarsulm), Automobili Lamborghini S.p.A. (Sant’Agata 
Bolognese, Italia) y Ducati Motor Holding S.p.A. (Bolonia, Italia).  

En 2017, el Grupo Audi entregó a sus clientes cerca de 1,878 millones de automóviles de la marca Audi, así 
como 3.815 deportivos de la marca Lamborghini y 55.900 motocicletas de la marca Ducati. En el ejercicio 
2017, con un volumen de ventas de 60.100 millones de euros, el Grupo Audi alcanzó un resultado 
operativo de 5.100 millones de euros. La compañía emplea en la actualidad, a nivel mundial, a 90.000 
trabajadores aproximadamente, de los cuales más de 60.000, en Alemania. Audi se centra en nuevos 
productos y tecnologías sostenibles para el futuro de la movilidad. 
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