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Audi presentará nuevas tecnologías para el 
entretenimiento a bordo en el CES 2019 
 
• La marca estará presente en el prestigioso certamen tecnológico de Las Vegas 
• Conceptos pioneros para el entretenimiento a bordo del vehículo 
• Puesta de largo del nuevo sistema ‘Audi Inmersive In-Car Entertainment’ 
 
Madrid, 12 de diciembre de 2018 – Entretenimiento de alta calidad para todos los sentidos: 
Audi convertirá el interior del vehículo en un auténtico parque de atracciones en el Consumer 

Electronics Show (CES) que tiene lugar en Las Vegas. La marca presentará en su stand un 
formato de entretenimiento a bordo completamente nuevo, así como un sistema de cine que,  

en el interior de una berlina de lujo, permite disfrutar de una experiencia muy especial. Ambas 
tecnologías representan los sistemas de entretenimiento del futuro y podrán contemplarse en 

la feria líder en electrónica de consumo, el CES, que tiene lugar entre los días 8 y 11 de enero 
de 2019 en la ciudad de Nevada (EE.UU.) 

  
En su stand en el Centro de Convenciones de Las Vegas (Hall Norte, stand 7019), la marca 

premium mostrará cómo un viaje en automóvil puede convertirse en una experiencia de 
entretenimiento digital. Los modelos Audi del futuro estarán más conectados y contarán con los 

requisitos previos para crear un espacio idóneo para el entretenimiento. Gracias a la conducción 
automatizada, en el futuro los ocupantes tendrán tiempo “libre” dentro de sus coches. Un  

tiempo que podrán utilizar, por ejemplo, para disfrutar de la próxima generación de sistemas de 
entretenimiento a bordo.  

 
Audi presentará conceptos pioneros en el CES, para demostrar cómo la experiencia de 

conducción puede convertirse en una experiencia de manejo. En Las Vegas, la marca de los 
cuatro aros mostrará un formato de infotainment completamente nuevo, en el que el viaje es el 

destino. Una tecnología diferente, denominada “Audi Immersive In-Car Entertainment” 
(entretenimiento inmersivo a bordo del vehículo), permite a los ocupantes disfrutar de éxitos de 

taquilla de Hollywood o contenido proporcionado por servicios en streaming mientras el vehículo 
está parado. Bienvenido a la nueva generación del cine a bordo.  

 
Audi está presente en el CES de Las Vegas desde 2011. Se trata de la feria de electrónica de 

consumo más importante, considerada un auténtico motor de tendencias y desarrollos en todo 
el mundo. Al certamen acudirán alrededor de 4.000 expositores y se espera que, de nuevo, en la 

edición de este año acudan unos 170.000 visitantes. 
 
–Fin– 
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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. 
 
 
 
 
 

 
 


