
| Nuevo Audi R8 Coupé y R8 Spyder



Audi R8 Coupé y R8 Spyder| Equipamiento de serie RWD

Llantas y tren de rodaje
Llantas de aleación ligera de 8,5J x 19" con diseño de 5 radios dobles en negro brillante 41N
Neumáticos 245 / 35 R19 delante I01
Llantas de aleación ligera 11J x 19'' en diseño de 5 radios dobles en negro brillante 40E
Neumáticos 295 / 35 R19 detrás I01
Suspensión deportiva RWD 1BH
Dirección asistida electromecánica QZ7

Equipamiento exterior
Faros LED 8IT
Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico y térmicos 6XD
Retrovisores exteriores en color de la carrocería 6FA
Sideblade en color carrocería 6H1
Spoiler trasero retráctil 5J2 Para Spyder sin spoiler trasero
Óptica exterior en negro brillante 5L1
Embellecedores de los escapes en cromado 0P0

Seguridad y protección
Tornillos antirrobo en las ruedas 1PD
Airbags laterales delante y sistema de airbags para la cabeza 4X3 Para Spyder sin sistema de airbags para la cabeza
Sensor de luz y lluvia 4L6
Hold assist (asistente de arranque en pendientes) G1K
Desactivación del airbag del acompañante 4UF
Sistema de control de presión de los neumáticos 7K3
Control electrónico de estabilidad (ESC)
Sistema de alarma antirrobo 7AL

Elementos interiores
Volante deportivo de cuero multifunción en diseño de 3 radios y 2 satélites 2ZC
Inserción decorativa antracita 5MA
Alfombrillas delanteras y traseras
Espejos de cortesía
Climatizador automático confort 9AK
Botiquín y 2 triángulos de emergencia 1T7
Kit antipinchazos 1G8
Herramientas de a bordo 1S2 Sin gato elevador
Paquete iluminación interior LED QQ1
Audi drive select
Llave de confort 4F2

Infotainment
Audi virtual cokpit 9S8
Paquete connectivity 7UH
Audi sound system 9VD
Bluetooth 9ZX
Audi smartphone interface UI2
Radio Digital DAB QV3

Asientos
Asientos deportivos Q1D más confort
Ajuste del asiento parcialmente eléctrico 3PF
Tapicería en Alcantara/cuero N7U

Eficiencia
Sistema Start-Stop 7L8



Audi R8 Coupé y R8 Spyder| Equipamiento de serie quattro

Llantas y tren de rodaje
Llantas de aleación ligera 8,5J x 19'' en diseño de 5 radios en V delante 40E
Neumáticos 245 / 35 R19 delante I01
Llantas de aleación ligera 11J x 19'' en diseño de 5 radios en V detrás 40E
Neumáticos 295 / 35 R19 detrás I01
Suspensión Audi magnetic ride 2MN más confort
Dirección asistida electromecánica QZ7

Equipamiento exterior
Faros LED 8IT
Pilotos traseros LED 8SP
Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico, calefactables y antideslumbrantes automáticos 6XK
Retrovisores exteriores en color de la carrocería 6FA
Sideblade en negro Mitos 6H6
Spoiler trasero retráctil 5J2 Para Spyder sin spoiler trasero
Óptica exterior en negro brillante 5L1
Embellecedores de los escapes en cromado 0P0

Seguridad y protección
Tornillos antirrobo en las ruedas 1PD
Airbags laterales delante y sistema de airbags para la cabeza 4X3 Para Spyder sin sistema de airbags para la cabeza
Sensor de luz y lluvia 4L6
Hold assist (asistente de arranque en pendientes) G1K
Desactivación del airbag del acompañante 4UF
Con anclaje ISOFIX para asiento acompañante 3G4
Sistema de control de presión de los neumáticos 7K3
Control electrónico de estabilidad (ESC)
Sistema de alarma antirrobo 7AL

Elementos interiores
Volante deportivo de cuero multifunción en diseño de 3 radios y 2 satélites 2ZC
Inserción decorativa antracita 5MA
Pedales y reposapiés en acero inoxidable VF2
Alfombrillas delanteras y traseras
Espejos de cortesía
Climatizador automático confort 9AK
Botiquín y 2 triángulos de emergencia 1T7
Kit antipinchazos 1G8
Herramientas de a bordo 1S2 Sin gato elevador
Paquete iluminación interior LED QQ1
Audi drive select
Llave de confort 4F2

Infotainment
Audi virtual cokpit 9S8
Equipo MMI Navegación plus con MMI touch 7UG
Sistema de sonido Bang & Olufsen de 550 vatios 9VS
Audi phone box 9ZE
Audi smartphone interface UI2
Radio Digital DAB QV3

Asientos
Asientos deportivos Q1D más confort
Asientos con ajuste eléctrico y función memoria para el conductor 3PR
Asientos calefactables 4A3
Tapicería en cuero Napa Fina N3Q

Eficiencia
Sistema Start-Stop 7L8



Audi R8 Coupé y R8 Spyder| Equipamiento añadido específico quattro performance

Llantas y tren de rodaje
Llantas de aleación ligera 8,5J x 19'' en diseño de 5 radios dobles titanio mate delante 40F
Neumáticos 245 / 35 R19 delante I01
Llantas de aleación ligera 11J x 19'' en diseño de 5 radios dobles titanio mate detrás 40F
Neumáticos 295 / 35 R19 detrás I01
Suspensión deportiva performance 1BE más deportividad

Equipamiento exterior
Sideblade en carbono brillante 6H3
Alerón trasero fijo de carbono brillante 5J1
Óptica exterior en titanio mate 5L2
Embellecedores de los escapes en negro 0P9

Elementos interiores
Volante deportivo de cuero multifunción en diseño de 3 radios, levas de cambio y 3 satélites 1XX
Inserción decorativa en carbono mate 5MN Para Spyder en carbono brillante (5MK)
Sin anclaje ISOFIX para asiento acompañante 3G0

Asientos
Asientos anatómicos tipo bucket Q4P más deportividad
Asientos con ajuste eléctrico parcial (inclinación respaldo) 3PF
Tapicería en cuero Napa Fina para asientos anatómicos tipo bucket N0Q



Audi R8 Coupé | Pinturas

RWD quattro
quattro 

performance
PRNR S/O/- S/O/- S/O/- PVP (35,75%)

Pinturas sólidas

Blanco Ibis T9T9 S S S 0 €

Amarillo Vegas L1L1 S S S 0 €

Pinturas metalizadas

Negro Mitos 0E0E O O O 1.320 €

Plata Florete L5L5 O O O 1.320 €

Azul Ascari 9W9W - - O 1.270 €

Gris Suzuka M1M1 O O O 1.320 €

Gris Kemora 8R8R O O O 1.320 €

Rojo Tango Y1Y1 O O O 1.320 €

Pinturas efecto perla

Gris Daytona 6Y6Y O O O 1.320 €

Pinturas efecto cristal

Azul Ara K6K6 O O O 2.045 €

Audi exclusive

Audi exclusive Q0Q0 O O O 4.085 €

Audi exclusive mate

Audi exclusive mate O0O0 O O O 9.755 €



Audi R8 Spyder | Pinturas

RWD quattro
quattro 

performance
PRNR S/O/- S/O/- S/O/- PVP (35,75%)

Pinturas sólidas

Blanco Ibis T9T9 S S S 0 €

Amarillo Vegas L1L1 S S S 0 €

Pinturas metalizadas

Negro Mitos 0E0E O O O 1.320 €

Plata Florete L5L5 O O O 1.320 €

Azul Ascari 9W9W - - O 1.270 €

Gris Suzuka M1M1 O O O 1.320 €

Gris Kemora 8R8R O O O 1.320 €

Rojo Tango Y1Y1 O O O 1.320 €

Pinturas efecto perla

Gris Daytona 6Y6Y O O O 1.320 €

Pinturas efecto cristal

Azul Ara K6K6 O O O 2.045 €

Pinturas efecto mate

Marrón Argus 6V6V O O O 7.250 €

Audi exclusive

Audi exclusive Q0Q0 O O O 4.085 €

Audi exclusive mate

Audi exclusive mate O0O0 O O O 9.755 €

Capota

Marrón PW O O O 0 €

Roja SF O O O 0 €

Negra PA O O O 0 €



Audi R8 Coupé y R8 Spyder | Combinaciones interiores

Asientos Deportivos (Q1D)

Tapicería Alcantara/cuero (N7U)

Negro

Código JN
Costura de contraste Negro

Salpicadero sup negro
Salpicadero inf negro

Moqueta negro
Revestimiento del 

techo
negro

Obligaciones -

Asientos

Tapicería

Negro Plata Pastel Rojo Expresso Marrón Palomino Negro Negro Negro Negro Negro

Código JN KB KC KG KH AM AR XC AT
Costura de contraste Negro Gris Roca Gris Acero Gris Acero Gris Roca Azul Ara Rojo Expresso Azul Utopia Amarillo Vegas

Salpicadero sup negro negro negro negro negro negro negro negro negro
Salpicadero inf negro negro negro negro negro negro negro negro negro

Moqueta negro negro negro negro negro negro negro negro negro
Revestimiento del 

techo
negro negro negro negro negro negro negro negro negro

Obligaciones - - - 7HD 7HD y 0UB 7HD y 0UB 7HD y 0UB 7HD y 0UB 7HD y 0UB

Asientos

Tapicería

Negro Plata Pastel Rojo Expresso Marrón Palomino Negro Negro Negro Negro Negro Negro

Código JN KB KC KG KH AM AR XC AT MA*
Costura de contraste Negro Gris Roca Gris Acero Gris Acero Gris Roca Azul Ara Rojo Expresso Azul Utopia Amarillo Vegas Azul Mercato

Salpicadero sup negro negro negro negro negro negro negro negro negro negro
Salpicadero inf negro negro negro negro negro negro negro negro negro negro

Moqueta negro negro negro negro negro negro negro negro negro negro
Revestimiento del 

techo
negro negro negro negro negro negro negro negro negro negro

Obligaciones - - - 7HD 7HD y 0UB 7HD y 0UB 7HD y 0UB 7HD y 0UB 7HD y 0UB PEG

Asientos Asientos Tipo bucket (Q4P)

Tapicería Tapicería
Cuero Valcona y Alcántara 

(N7R)
Negro Plata Pastel Negro

Código EI KB Código MA
Costura de contraste Gris Roca Gris Roca Costura de contraste Azul Mercato

Salpicadero sup negro negro Salpicadero sup negro
Salpicadero inf negro negro Salpicadero inf negro

Moqueta negro negro Moqueta negro
Revestimiento del 

techo
negro negro

Revestimiento del 
techo

negro

Obligaciones - - Obligaciones PEG

Cuero Napa Fina con acolchado de rombos (N1H)

Deportivos (Q1D)

Color del asiento

Deportivos (Q1D)

Cuero Napa Fina (N3Q)

Color del asiento

Color del asiento

Color del asiento

Tipo bucket (Q4P)

Cuero Napa Fina (N0Q)

Color del asiento



Audi R8 Coupé y R8 Spyder | Llantas

PR Opcional S/O/- PVP (35,75%) S/O/- PVP (35,75%) S/O/- PVP (35,75%)

41N Llantas de aleación ligera de 19" con diseño de 5 radios dobles en negro brillante (8,5Jx19 del,11Jx19 det) S - - - - -

40E Llantas de aleación ligera de 19" con diseño de 5 radios dobles (8,5Jx19 del,11Jx19 det) - S O 0,00 €

40F Llantas de aleación ligera de 19" con diseño de 5 radios dobles, óptica titanio mate (8,5Jx19 del,11Jx19 det) O 1.320,00 € O 1.320,00 € S

45D Llantas de aleación ligera de 19" con diseño de 5 radios dobles, óptica antracita (8,5Jx19 del,11Jx19 det) O 1.320,00 € O 1.320,00 € O 0,00 €

40A Llantas de aleación ligera de 20" con diseño evo 5 radios en V, óptica bronce (8,5Jx20 del,11J x20 det) O 1.980,00 € O 1.980,00 € O 660,00 €

40C Llantas de aleación ligera de 20" con diseño evo 5 radios en V, óptica titanio mate (8,5Jx20 del,11J x20 det) O 1.980,00 € O 1.980,00 € O 660,00 €

40D Llantas de aleación ligera de 20" con diseño evo 5 radios en V, óptica negro brillante (8,5Jx20 del,11J x20 det) O 1.980,00 € O 1.980,00 € O 660,00 €

52J Llantas de aleación ligera de 20" con diseño de 5 radios dobles, óptica aluminio (8,5Jx20 del,11J x20 det) O 4.945,00 € O 4.945,00 € O 3.625,00 €

52K Llantas de aleación ligera de 20" con diseño de 5 radios dobles, óptica titanio mate (8,5Jx20 del,11J x20 det) O 4.945,00 € O 4.945,00 € O 3.625,00 €

52L Llantas de aleación ligera de 20" con diseño de 5 radios dobles, óptica antracita (8,5Jx20 del,11J x20 det) O 4.945,00 € O 4.945,00 € O 3.625,00 €

quattro quattro performanceRWD



Audi R8 Coupé y R8 Spyder | Opcionales

RWD quattro
quattro 

performance
Opcional PR Detalle S/O/- S/O/- S/O/- PVP (35,75%)

Sideblade

Coupé S - - -
Sideblade en color carrocería 6H1  (Parte superior en negro para coupé) Spyder S - - -

Coupé O S O 0 €
Sideblade en negro brillante 6H6 Spyder O S O 0 €

Coupé O O S 2.900 €
Sideblade en carbono brillante 6H3 Spyder O O S 1.450 €

Coupé O O O 0 €
Sideblade en plata hielo 6H0 Spyder O O O 0 €

Coupé O O O 0 €
Sideblade en gris kendo 6H5 Spyder O O O 0 €

Coupé O O O 1.425 €
Sideblade en Titanio mate YYQ + S3G Spyder O O O 1.425 €

Coupé O O O 1.425 €
Sideblade en pintura Audi exclusive YUY + S3G (Nota: Obliga a 6H7 a precio 0€) Spyder O O O 1.425 €

Coupé O O O 1.425 €
Sideblade en pintura mate Audi exclusive YYO + S3G (Nota: Obliga a 6H7 a precio 0€) Spyder O O O 1.425 €



Audi R8 Coupé y R8 Spyder | Opcionales

RWD quattro
quattro 

performance
Opcional PR Detalle S/O/- S/O/- S/O/- PVP (35,75%)

Sideblade

Coupé O O O 595 €
Personalización parte superior YYK + S3G Personalización  en la parte superior del lado del conductor con logotipo en mate

(No disponible sobre sideblades mate o blanco)
Spyder - - - -

Coupé O O O 925 €
Personalización parte inferior YYJ + S3G Personalización  en la parte inferior del lado del conductor con logotipo en mate

(No disponible sobre sideblades mate o blanco)
Spyder O O O 925 €



Audi R8 Coupé y R8 Spyder | Opcionales

RWD quattro
quattro 

performance
Opcional PR Detalle S/O/- S/O/- S/O/- PVP (35,75%)

Color retrovisor exterior

Carcasa retrovisor del color de la carrocería 6FA S S S -

Carcasa retrovisor en óptica aluminio 6FC O O O 460 €

Carcasa retrovisor en 
Negro Brillante

6FJ O O O 0 €

Carcasa retrovisor en 
Carbono brillante

6FQ O O O 1.845 €



Audi R8 Coupé y R8 Spyder | Opcionales

RWD quattro
quattro 

performance
Opcional PR Detalle S/O/- S/O/- S/O/- PVP (35,75%)

Paquete óptico exterior

Titanio mate 5L2 Faldón delantero, aplicaciones en molduras laterales y
aplicación en difusor trasero en titanio mate

- - S

Negro brillante 5L1 Faldón delantero, aplicaciones en molduras laterales y
aplicación en difusor trasero en negro brillante

S S O 0 €

Carbono brillante 5L4 Faldón delantero, aplicaciones en molduras laterales y
aplicación en difusor trasero en carbono brillante

O O O 10.285 €

Coupé - - - -
Paquete óptico negro ampliado 4ZH Marco del parabrisas en negro brillante, salidas de aire

 y marco de las salidas de aire en parte posterior en negro brillante
Spyder S O O 1.255 €

Coupé O O O 395 €
Spyder O - - 395 €

Paquete óptico negro ampliado con 
Anagramas en negro

4ZP Para Spyder incluye equipamiento del 4ZH
Además, anagramas R8 y V10, aros Audi y embellecedores de escape en negro brillante

Spyder - O O 1.650 €



Audi R8 Coupé y R8 Spyder | Opcionales

RWD quattro
quattro 

performance
Opcional PR Detalle S/O/- S/O/- S/O/- PVP (35,75%)

Paquete óptico exterior

Coupé O O O 4.485 €
Cubierta compartimento motor en carbono NM5 Para Coupé adicionalmente cubierta de los filtros de aire en carbono Spyder - - - -

Embellecedores ovalados del sistema de 
escape cromados

0P0 S S - -

Embellecedores ovalados del sistema de 
escape en negro brillante

0P9 O O S 0 €



Audi R8 Coupé y R8 Spyder | Opcionales

RWD quattro
quattro 

performance
Opcional PR Detalle S/O/- S/O/- S/O/- PVP (35,75%)

Tren de rodaje

Suspensión deportiva performance 1BE Con ajuste más rígido de suspensión y amortiguación
para un tacto más directo

- - S -

Suspensión deportiva RWD 1BH Con ajuste específico para tracción trasera S - - -

Suspensión deportiva performance con barra 
estabilizadora de fibra de carbono

1BD En el eje delantero con estabilizador 
barra transversal de plástico reforzado con fibra de carbono (CFK)

- - O 1.450 €

Audi Magnetic Ride 2MN Mejor confort de marcha y dinámica de marcha por ser regulable
mediante los modos del audi drive select

- S O 2.375 €

Pedalería en acero inoxidable VF2 O S S 475 €

Pinzas de freno en rojo PC2 Pinzas rojas para discos de 18" tipo wave, ventilados y perforados O O - 660 €

Frenos cerámicos con pinzas en antracita 
brillante

PC5 Frenos cerámicos con fibra de carbono de 19" - O S 11.735 €

Frenos cerámicos con pinzas en rojo PC6 Frenos cerámicos con fibra de carbono de 19" - O - 12.395 €
- - O 660 €

Frenos cerámicos con pinzas en azul PC7 Frenos cerámicos con fibra de carbono de 19" - - O 660 €

Dirección dinámica 1N8 Relación de dirección en dependencia del giro
del volante y de velocidad

- O O 1.845 €

Depósito de 82 litros (80 en Spyder) 0M1 Coupé S S O 145 €
Spyder S S S -



Audi R8 Coupé y R8 Spyder | Opcionales

RWD quattro
quattro 

performance
Opcional PR Detalle S/O/- S/O/- S/O/- PVP (35,75%)

Iluminación 

8IT S S S -

Faros LED con tecnología Audi laser light PXF Adicionalmente: Luz de carretera láser adicional y
intermitentes dinámicos delanteros

O O O 4.655 €

8G1 O S S 235 €

8SP O S S 330 €

QQ1 Adicionalmente: iluminación en el suelo, en los huecos de las puertas,
en la consola central, y en R8 Coupé con iluminación en el motor

S S S -

Faros LED

Asistente para las luces de carretera

Pilotos traseros LED con intermitentes 
dinámicos

Paquete de iluminación
interior LED



Audi R8 Coupé y R8 Spyder | Opcionales

RWD quattro
quattro 

performance
Opcional PR Detalle S/O/- S/O/- S/O/- PVP (35,75%)

Equipamiento exterior 

Retrovisores exteriores con ajuste
eléctrico, calefactables, abatibles 
eléctricamente y antideslumbrantes             

6XK O S S 490 €

5J2 Se despliega automáticamente con 120 km/h y se pliega con 35 km/h, o también manualmente Coupé S S - -
Spyder - - - -

5J1 Coupé - - S -
Spyder - - S -

Alerón trasero fijo de carbono brillante

Alerón trasero retráctil



Audi R8 Coupé y R8 Spyder | Opcionales

RWD quattro
quattro 

performance
Opcional PR Detalle S/O/- S/O/- S/O/- PVP (35,75%)

Asientos

Asientos calefactabables 4A3 O S S 605 €

Asientos delanteros deportivos Q1D S S O 0 €

Asientos tipo bucket Q4P - O S 4.220 €

Ajustes eléctricos y neumático lumbar con 
función memoria para el conductor

3PR Con ajuste eléctrico del posicionamiento
longitudinal, de altura de asiento y de la inclinación de respaldo; incl. función memoria

0 S O 1.915 €

Ajustes parciarlmente eléctricos 3PF Con ajuste manual del posicionamiento longitudinal y
del abatimiento de respaldo, así como ajuste eléctrico de la altura

S 0 S 0 €



Audi R8 Coupé y R8 Spyder | Opcionales

RWD quattro
quattro 

performance
Opcional PR Detalle S/O/- S/O/- S/O/- PVP (35,75%)

Tapicerías

Alcantara/cuero para asientos deportivos N7U (Nota: Sólo para asientos Q1D) S - - 0 €

O - - 2.070 €

Cuero Napa fina para asientos deportivos N3Q (Nota: Sólo para asientos Q1D) - S O 0 €

Cuero Napa fina para asientos tipo bucket N0Q (Nota: Sólo para asientos Q4P) - O S 660 €

O - - 2.730 €
- O - 660 €

Cuero Napa fina con acolchado de rombos N1H (Nota: Sólo para asientos Q1D) - - O 0 €



Audi R8 Coupé y R8 Spyder | Opcionales

RWD quattro
quattro 

performance
Opcional PR Detalle S/O/- S/O/- S/O/- PVP (35,75%)

Tapicerías

Paquete Cuero 7HB ▪ toma de aire, monoposto, revestimiento del airbag
en el volante y apoyo para la rodilla en el lado del
conductor en cuero napa fina negro
▪ pasadores de cinturón, consola central arriba, apoyabrazos
central, tirador de puerta y altavoces en el
lado del conductor, descansabrazos en las puertas y
bolsas para mapas en cuero napa fina en el color del
tapizado de asientos
▪ parte superior del cuadro de mandos y antepechos de
puertas en cuero artificial con acolchado de rombos
deportivo en 3D
▪ parte inferior del cuadro de mandos, altavoces en el
lado del conductor, antepecho de la pared posterior y
revestimientos laterales en cuero artificial

O S S 2.635 €

O - - 6.700 €
Paquete Cuero completo 7HD ▪ parte superior e inferior del cuadro de mandos, toma

de aire, monoposto, apoyo para la rodilla en el lado
del conductor, revestimiento del airbag en el volante,
consola central abajo, antepechos de puertas, antepecho
de la pared posterior y revestimientos laterales
en cuero napa fina negro
▪ pasadores de cinturón, consola central arriba, apoyabrazos
central, tirador de puerta y altavoces en el
lado del conductor, descansabrazos en las puertas y
bolsas para mapas en cuero napa fina en el color del
tapizado de asientos
▪ en el lado del conductor en cuero artificial negro

- O O 4.060 €

Costura en contraste 0UB En asientos, antepechos de puertas,
apoyabrazos central, descansabrazos en las puertas
y tirado de puerta en el lado del conductor; acolchado
de rombos en color en el centro de los asientos, de
haber sido encargado

O O O 925 €



Audi R8 Coupé y R8 Spyder | Opcionales

RWD quattro
quattro 

performance
Opcional PR Detalle S/O/- S/O/- S/O/- PVP (35,75%)

Tapicerías

▪ asientos incl. apoyacabezas y pasadores de cinturón,
aplicaciones en puertas incl. bolsas para mapas, descansabrazos
en las puertas, tirador de puerta y embellecedor de altavoz en el lado del acompañante, apoyo
para la rodilla en el monoposto, consola central arriba y apoyabrazos central en cuero napa fina
▪ color del cuero y de la costura de libre elección en los
colores principales Audi exclusive: blanco alabastro,
marrón cognac, plata diamante, marrón Habana, gris jet, rojo carmesí, azul océano, negro
▪ color de la costura adicionalmente de libre elección
en los colores de acentuación: azul Alaska, amarillo caléndula, verde Iguana

O O O 7.910 €

Paquete Cuero completo Audi exclusive YS4 + S3G ▪ asientos incl. apoyacabezas y pasadores de cinturón,
toma de aire, monoposto, parte superior e inferior
del cuadro de mandos, antepechos de puertas, aplicaciones
en puertas incl. bolsas para mapas, descansabrazos en las puertas, tirador de puerta y embellecedor
de altavoces en el lado del acompañante, apoyo para la rodilla en el monoposto, consola central arriba
y abajo, apoyabrazos central y antepecho de la pared posterior en cuero napa fina
▪ color del cuero y de la costura de libre elección en los
colores principales Audi exclusive: blanco alabastro,
marrón cognac, plata diamante, marrón Habana, gris jet, rojo carmesí, azul océano, negro
▪ color de la costura adicionalmente de libre elección
en los colores de acentuación: azul Alaska, amarillo caléndula, verde Iguana

O O O 10.415 €

Paquete Cuero completo Audi exclusive con 
acolchado a rombos

YY2 + S3G ▪ asientos incl. apoyacabezas y pasadores de cinturón,
toma de aire, monoposto, parte superior e inferior
del cuadro de mandos, antepechos de puertas, aplicaciones
en puertas incl. bolsas para mapas, descansabrazos en las puertas, tirador de puerta y embellecedor
de altavoces en el lado del acompañante, apoyo para la rodilla en el monoposto, consola central arriba
y abajo, apoyabrazos central y antepecho de la pared posterior en cuero napa fina
▪ centro de asientos con acolchado de rombos
▪ color del cuero y de la costura de libre elección en los colores principales Audi exclusive: blanco 
alabastro,
marrón cognac, plata diamante, marrón Habana, gris jet, rojo carmesí, azul océano, negro
▪ color de la costura adicionalmente de libre elección en los colores de acentuación: azul Alaska, amarillo
caléndula, verde Iguana

O O O 10.810 €

Paquete Cuero Audi exclusive YS2 + S3G
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performance
Opcional PR Detalle S/O/- S/O/- S/O/- PVP (35,75%)

Tapicerías

Elementos de mando en cuero Audi exclusive YRB + S3G ▪ aro del volante en cuero napa fina, costura específica
Audi exclusive en el aro del volante
▪ pomo y fuelle de la palanca de selección en cuero
napa fina
▪ color del cuero y de la costura de libre elección en los
colores principales Audi exclusive: blanco alabastro,
marrón cognac, plata diamante, marrón Habana, gris
jet, rojo carmesí, azul océano, negro
▪ color de la costura adicionalmente de libre elección
en los colores de acentuación: azul Alaska, amarillo
caléndula, verde Iguana

O O O 1.040 €

Elementos de mando en ante negro Audi 
exclusive

YUC + S3G ▪ aro del volante en ante negro, costura específica
Audi exclusive en el aro del volante
▪ pomo de la palanca de selección en ante negro
▪ color de la costura de libre elección en los colores
principales y de acentuación Audi exclusive: blanco
alabastro, marrón cognac, plata diamante, marrón
Habana, gris jet, rojo carmesí, azul océano, negro,
azul Alaska, amarillo caléndula, verde Iguana

O O O 1.040 €

Elementos de mando en Alcantara/cuero 
Audi exclusive con marca a las 12h

YVN + S3G ▪ aro del volante a izquierda/derecha en Alcantara
negro, arriba/abajo en cuero napa fina negro, costura
específica Audi exclusive en el aro del volante
▪ marcado de 12 horas en cuero napa fina para una
estética deportiva y mejor orientación
▪ palanca de selección en Alcantara negro
▪ fuelle de la palanca de selección en cuero napa fina
negro
▪ color del marcado de 12 horas y de la costura de libre
elección en los colores principales y de acentuación
Audi exclusive: blanco alabastro, marrón cognac,
plata diamante, marrón Habana, gris jet, rojo carmesí,
azul océano, negro, azul Alaska, amarillo caléndula,
verde Iguana

O O O 1.650 €
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performance
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Tapicerías

Tapa del airbag en cuero Audi exclusive YUH + S3G ▪ cubierta del airbag en cuero napa fina
▪ color del cuero y de la costura de libre elección en los
colores principales Audi exclusive: blanco alabastro,
marrón cognac, plata diamante, marrón Habana,
gris jet, rojo carmesí, azul océano, negro
▪ color de la costura adicionalmente de libre elección
en los colores de acentuación: azul Alaska, amarillo
caléndula, verde Iguana

O O O 660 €

Pared en Alcantara Audi exclusive YSH + S3G ▪ color del Alcantara de libre elección en los colores
Audi exclusive: blanco alabastro, marrón cognac,
plata diamante, marrón Habana, gris jet, azul océano,
negro
▪ rejillas de los altavoces y piezas montadas adaptadas
al color del Alcantara
▪ en R8 Coupé adicionalmente repisa posterior
en Alcantara Audi exclusive

O O O 1.980 €
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performance
Opcional PR Detalle S/O/- S/O/- S/O/- PVP (35,75%)

Tapicerías

Revestimiento del maletero en Alcantara 
Audi exclusive

YQM + S3G ▪ color del Alcantara de libre elección en los colores
Audi exclusive: blanco alabastro, marrón cognac,
plata diamante, marrón Habana, gris jet, azul océano,
negro
▪ color de la costura de libre elección en los colores
principales y de acentuación Audi exclusive: blanco
alabastro, marrón cognac, plata diamante, marrón
Habana, gris jet, rojo carmesí, azul océano, negro,
azul Alaska, amarillo caléndula, verde Iguana

O O O 2.175 €

Coupé - - - -

Marco del parabrisas en Alcantara Audi 
exclusive

YQJ + S3G ▪ Marco del parabrisas incl. viseras parasol en
Alcantara Audi exclusive
▪ piezas montadas adaptadas cromáticamente
▪ color del Alcantara de libre elección en los colores
Audi exclusive: blanco alabastro, marrón cognac,
plata diamante, marrón Habana, gris jet, azul océano,
negro

Spyder O O O 2.505 €
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Tapicerías

Paquete de diseño verde Micromata PEG + S3G
interior MA

Combinación en negro con costura
en contraste en azul Mercato incl. inserciones en
Carbono brillante, con asientos tipo bucket o asientos deportivos:

▪ con asientos tipo bucket: apoyacabezas y laterales de
asientos en cuero napa fina negro con costura contrastada
en azul Mercato, centro de asientos en
Alcantara negro

▪ con asientos deportivos: tapizados de asientos en
cuero napa fina negro con costura contrastada y acolchado
de rombos en azul Mercato

▪ equipamiento de cuero integral en cuero napa fina
negro con costura contrastada en azul Mercato en
apoyabrazos central, antepechos de puertas y descansabrazos
en las puertas; aplicaciones en las puertas y
apoyo para la rodilla en Alcantara negro

▪ elementos de mando Audi exclusive: aro del volante
en Alcantara negro con costura contrastada en azul
Mercato; pomo de la palanca de selección en Alcantara
negro; fuelle de la palanca de selección en cuero napa
fina negro con costura contrastada en azul Mercato

▪ inserciones e inserciones ampliadas Carbono brillante

▪ alfombrillas en negro con ribete en negro y costura
contrastada en azul Mercato

- - O 4.060 €
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performance
Opcional PR Detalle S/O/- S/O/- S/O/- PVP (35,75%)

Tapicerías

Coupé - - - -
Paquete de diseño verde Micromata YXK + S3G Exterior:

el color verde Micrommata fue diseñado exclusivamente
para este Conjunto de diseño. Para ser encargado es
necesario elegir el equipamiento pintura personalizada
Audi exclusive.
Interior:
▪ equipamiento de cuero integral en cuero napa fina
Audi exclusive negro con costura contrastada en verde
Micrommata en el asiento, apoyabrazos central, antepecho
de puertas, monoposto, descansabrazos en
puertas, tiradores de puertas y embellecedor de altavoces
en el lado del acompañante
▪ elementos de manejo en cuero negro perforado con
costura contrastada en verde Micrommata, costura
específica Audi exclusive en el aro del volante
▪ alfombrillas Audi exclusive en negro con ribete y
cordoncillo en negro y costura contrastada en verde
Micrommata
(Nota: sólo en conjunción con 7HD)

Spyder - - O 12.710 €
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performance
Opcional PR Detalle S/O/- S/O/- S/O/- PVP (35,75%)

Tapicerías

Cubierta salidas de aire en pintura mate Audi YYF + S3G Coupé O O O 925 €
Spyder - - - -

Cubierta salidas de aire en pintura brillante YYE + S3G Coupé O O O 925 €
Spyder - - - -

Revestimiento de estribos en cuero napa fina 
Audi exclusive

YSU + S3G
▪ cuero napa fina en los remates de la moqueta y en
las piezas inferiores de los revestimientos de postes
delanteros
▪ color del cuero de libre elección en los colores principales
Audi exclusive: blanco alabastro, marrón cognac,
plata diamante, marrón Habana, gris jet, rojo carmesí,
azul océano, negro
(Nota: sólo en conjunción con 7HD)

O O O 660 €



Audi R8 Coupé y R8 Spyder | Opcionales

RWD quattro
quattro 

performance
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Tapicerías

Alformbrillas Audi exclusive YSR + S3G ▪ color de las alfombrillas, ribete, cordoncillo y de la
costura de libre elección en los colores principales
Audi exclusive: blanco alabastro, marrón cognac,
plata diamante, marrón Habana, gris jet, rojo carmesí,
azul océano, negro
▪ color del ribete, cordoncillo y de la costura adicionalmente
de libre elección en los colores de acentuación:
azul Alaska, amarillo caléndula, verde Iguana

O O O 460 €

Alformbrillas con logo R8 YTU + S3G ▪ alfombrillas en negro con inscripción R8¹ bordada
▪ color del ribete, cordoncillo y de la costura de libre
elección en los colores principales y de acentuación
Audi exclusive: blanco alabastro, marrón cognac,
plata diamante, marrón Habana, gris jet, rojo carmesí,
azul océano, negro, azul Alaska, amarillo caléndula,
verde Iguana

O O O 685 €

Alformbrillas y moqueta Audi exclusive YSQ + S3G ▪ color de la moqueta, alfombrillas, ribete, cordoncillo
y de la costura de libre elección en los colores principales
Audi exclusive: blanco alabastro, marrón cognac,
plata diamante, marrón Habana, gris jet, rojo carmesí,
azul océano, negro
▪ color del ribete, cordoncillo y de la costura adicionalmente
de libre elección en los colores de acentuación:
azul Alaska, amarillo caléndula, verde Iguana

O O O 2.635 €
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Tapicerías

Coupé S S S -
Techo interior en negro 6NJ Spyder - - - -

Coupé O O O 1.845 €
Techo interior en Alcantara negro 6NN Spyder - - - -

Coupé O O O 3.690 €
Techo interior en Alcantara negro con 
acolchado en rombos

6NT Spyder - - - -

Coupé O O O 4.615 €
Techo interior en Alcantara con acolchado en 
rombos Audi exclusive

YSE + S3G (Nota: Sólo en conjunción con 6NT)
▪ color del Alcantara de libre elección en los colores
principales Audi exclusive: blanco alabastro, marrón
cognac, plata diamante, marrón Habana, gris jet,
rojo carmesí, azul océano, negro
▪ color del acolchado de rombos de libre elección en los
colores principales y de acentuación Audi exclusive:
blanco alabastro, marrón cognac, plata diamante,
marrón Habana, gris jet, rojo carmesí, azul océano,
negro, azul Alaska, amarillo caléndula, verde Iguana

Spyder - - - -



Audi R8 Coupé y R8 Spyder | Opcionales

RWD quattro
quattro 

performance
Opcional PR Detalle S/O/- S/O/- S/O/- PVP (35,75%)

Inserciones 

Coupé - O S 2.310 €
En el monoposto, aplicaciones en puertas y en el cuadro
de mandos en el lado del acompañante y en la consola
central

Spyder - - - -

Coupé O O - 2.110 €
Coupé - - O 0 €

Spyder O O - 2.110 €
Inserciones en carbono brillante 5MK En el monoposto, aplicaciones en puertas y en el cuadro

de mandos en el lado del acompañante y en la consola
central

Spyder - - S -

Coupé S S - -
Coupé - - O 0 €

Spyder S S - -
Inserciones en gris antracita 5MA En el monoposto, aplicaciones en puertas y en el cuadro

de mandos en el lado del acompañante y en la consola
central

Spyder - - O 0 €

Coupé O O - 790 €
Coupé - - O 0 €

Spyder O O - 790 €
Inserciones en antracita mate 5MB En el monoposto, aplicaciones en puertas y en el cuadro

de mandos en el lado del acompañante y en la consola
central

Spyder - - O 0 €

Coupé O O - 1.715 €
Coupé - - O 0 €

Spyder O O - 1.715 €
Inserciones en negro piano 5TL En el monoposto, aplicaciones en puertas y en el cuadro

de mandos en el lado del acompañante y en la consola
central

Spyder - - O 0 €

Inserciones Audi exclusive YTF + S3G En el monoposto, aplicaciones en puertas y en el cuadro
de mandos en el lado del acompañante y en la consola
central en pintura Audi exclusive

O O O 3.295 €

Inserciones en carbono mate 5MN
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Inserciones 

Inserciones ampliadas en negro GT0 Para el marco de los difusores de aire S S S -

Inserciones ampliadas en carbono brillante GT5 Para el marco del Audi virtual cockpit
y los difusores de aire

O O O 2.375 €

Coupé - O O 2.570 €
Inserciones ampliadas en carbono mate GT2 Para el marco del Audi virtual cockpit

y los difusores de aire
Spyder - - - -

Marcos de los difursores Audi exclusive YYG + S3G Para el marco de los difusores de aire O O O 660 €
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Molduras de entrada

Molduras de entrada de plástico con 
aplicación de aluminio

Con inscripción R8 S S S -

Molduras de entrada de aluminio 
retroiluminadas

Con inscripción R8 O O O 860 €

Coupé - O O 2.440 €
Molduras de entrada de carbono mate 
retroiluminadas

Con inscripción R8 Spyder - - - -

Molduras de entrada de carbono brillante 
retroiluminadas

Con inscripción R8 O O O 2.240 €

Molduras de entrada personalizadas Audi 
exclusive

▪ inscripción personalizada en la aplicación de aluminio
iluminada
▪ tipo de letra, tamaño y longitud máxima de la inscripción
prescrito
▪ inscripción posicionada en el centro con la iluminación
de la aplicación de aluminio a izquierda y derecha
de la inscripción ajustada a su longitud
▪ disponible para todas las molduras de acceso (plástico,
Carbono mate/brillante) con aplicación de aluminio
iluminada Audi exclusive

O O O 2.505 €

7M0

7M9

YVZ + S3G

VT3

VT4
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Equipamiento interior

Paquete fumador 9JC Encendedor y cenicero O O O 65 €

Volante deportivo de cuero de 3 radios 
multifunción plus achatado con 2 pulsadores 
satélite

2ZC Emblema R8 y cuero perforado S S - -

Volante deportivo de cuero de 3 radios 
multifunción plus achatado con 3 pulsadores 
satélite

1XX Emblema R8 y cuero perforado - O S 1.255 €

Retrovisor interior antideslumbrante 
automático

4L6 antideslumbrante automáticamente,
sin marco,con sensor de luz/lluvia

S S S -

Retrovisor interior antideslumbrante 
automático con brújula digital

4L7 antideslumbrante automáticamente,
sin marco,con sensor de luz/lluvia

O O O 130 €
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Equipamiento interior

Llave confort 4F2 S S S -

Climatizador automático 9AK Con regulación en dependencia
de la posición del sol; regula de modo electrónico temperatura,
cantidad y distribución del aire; regulación de
aire en atascos y de aire circulante, ventilación forzada;
eyectores de deshielo en parabrisas y ventanillas laterales,
difusores de piso; filtro de carbón activo

S S S -

Sistema de alarma antirrobo 7AL Supervisión del habitáculo y protección antirremolque
por sensor de ángulo de inclinación, desconectable;
bocina de apoyo independiente de la tensión a bordo;
supervisa puertas, capó delantero y capó del motor. El
dispositivo de seguridad Safelock¹ impide que las puertas
se puedan abrir desde el interior una vez que el automóvil
fue bloqueado con el mando a distancia

S S S -

Coupé O O O 370 €
Paquete portaobjetos QE1 Red portaobjetos detrás de los asientos

y redes laterales en el maletero
Spyder - - - -

Anclajes  asientos infantiles ISOFIX en el 
asiento del acompañante

3G4 O S O 0 €

Con llevar la llave encima; arrancar y parar el motor con la tecla
Engine-Start-Stop en el volante; bloqueo y desbloqueo
del automóvil desde el exterior por sensores en los
tiradores de puertas.
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Tecnología Audi y Comunicación

Interfaz para la localización de vehículos 7G9 Preinstalación para instalar un asistente de localización
(disponible mediante Accesorios Originales Audi) que
permite localizar y seguir el automóvil robado

O O O 185 €

Dispositivo para puerta garaje VC1 Mando a distancia programable, con teclas de manejo
integradas en el módulo de luz interior; para abrir/cerrar
puertas de garaje y portones exteriores; con posibilidad
de control para sistemas de seguridad e instalaciones
de iluminación.

O O O 355 €

Audi smartphone interface UI2 Transfiere los contenidos del smartphone
directamente al visualizador del MMI mediante USB.
Navegación, telefonía, música y aplicaciones seleccionadas
de terceros se pueden manejar cómodamente
por el control del MMI y por el control por voz de su
smartphone

S S S -

Radio Digital DAB QV3 Recepción de radio digital⁹ según estándar DAB,
incl  recepción de DAB+ y DMB Audio

S S S -

Bang & Olufsen sound system 9VS Fascinante reproducción surround sound por amplificador
de 16 canales con 13 altavoces de alto rendimiento
incl. centerspeaker, respectivamente 2 altavoces en los
apoyacabezas de los asientos deportivos R8 o asientos
tipo bucket, 2 cajas de bajos en las puertas y subwoofer
en la zona del piso del acompañante con una potencia
total de 550 vatios; incl. cubiertas de altavoces con
aplicaciones de aluminio y luz de acento LED, aplicaciones
de aluminio en los apoyacabezas

O S S 2.505 €

Audi phone box 9ZE Calidad de recepción
mejorada colocando el teléfono móvil en el
compartimiento en la zona de la consola central delante;
con posibilidad de carga mediante conexión USB y
Wireless Charging (Qi-Standard); con dispositivo manos
libres y control por voz (teléfono); radiación SAR
reducida en el interior por acoplamiento con la antena
del automóvil; conexión de hasta 2 teléfonos móviles
por Bluetooth; 

O S S 645 €
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Tecnología Audi y Comunicación

Paquete connectivity 7UH S - - -

MMI Navegación plus 7UG ▪ sistema de navegación integrado en el Audi virtual cockpit de 12,3 pulgadas
▪ actualización de mapas: descarga de datos de navegación actualizados
▪ representación de mapas en 3D con indicación de puntos de interés y modelos de ciudades
▪ búsqueda MMI: búsqueda de textos con propuestas de destino inteligentes ya durante la introducción
▪ MMI touch para un manejo rápido e intuitivo – p. ej., introducción de destino con reconocimiento de 
letra,
maniobrar libremente y zoom en mapas
▪ informaciones de ruta detalladas: previsualización de mapas, selección entre rutas alternativas, POI, 
recomendaciones
de ruta, salidas de autopistas, mapas detallados de cruces y mucho más
▪ guía dinámica de meta con TMC (en combinación con Audi connect: informaciones de tráfico online)
▪ apoyo del automóvil con base en datos de navegación e indicación de límites de velocidad
▪ indicación de informaciones del país: límites de velocidad, obligación de viñeta etc. al pasar la frontera
▪ destinos especiales myAudi: importar listas Point-of-Interest (POI) al automóvil en el portal myAudi con 
tarjeta SD
▪ sistema de control por voz con introducción de dirección por palabra completa
▪ manejo por voz natural
▪ acceso al control por voz del smartphone
▪ MMI Radio plus
▪ 10 GB almacén flash, 2 lectores de tarjeta SDXC,
lector de DVDs (MP3, WMA, AAC, MPEG-4), AUX-IN
▪ Audi music interface para conectar reproductores
multimedia portátiles por interfaz USB (incl. suministro
de corriente/función de carga) o WLAN
▪ interfaz Bluetooth (manos libres y Audiostreaming)

O S S 4.455 €
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Tecnología Audi y Comunicación

Audi connect EL3 Audi connect Navigation & Infotainment incluye:
myRoute
▪ navegación con Google Earth™
▪ informaciones de tráfico online
▪ búsqueda Point-of-Interest (POI) con control por voz
▪ introducción de destino por myAudi o Google Maps
▪ informaciones de viaje
▪ informaciones relativas al estacionamiento
▪ destinos especiales myAudi
myNetwork
▪ hotspot WLAN
▪ calendario
▪ acceso a Twitter
myInfo
▪ noticias online
▪ precios de combustible
▪ el tiempo
myRoadmusic
▪ Online-Media-Streaming

Además requiere una tarjeta SIM con opción de datos y
para la utilización de LTE también con opción LTE. Para
la tarjeta SIM externa el lector de tarjeta está ubicado
en la pared posterior entre los asientos.

O S S 660 €
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Tecnología Audi y Comunicación
Sistemas de asistencia (Aviso: Los sistemas de asistencia trabajan dentro de sus límites, el conductor sigue manteniendo la responsabilidad sobre el vehículo y la conducción).

Audi parking system plus 7X2 El apoyo de estacionamiento acústico y visual hacia delante
y detrás ayuda al estacionar y maniobrar. Con indicación
visual selectiva en el MMI de la distancia hacia
el objeto reconocido, en dependencia del ángulo de giro
y de la dirección. Un segmento blanco representa obstáculos
reconocidos fuera de la carretera, los segmentos
rojos representan obstáculos reconocidos dentro de
la carretera. La indicación de carril virtual ofrece además
líneas de guía laterales que son calculadas mediante
el radio de dirección seleccionado y apoya así un
estacionamiento confortable. Medición por sensores de
ultrasonido, integrados discretamente en el parachoques.
El apoyo de estacionamiento se activa al engranar
la marcha atrás o con una tecla en la consola central

S S S -

Ajuste de la característica individual del automóvil en
los modos auto, comfort, dynamic e individual adaptando
la característica del motor, el cambio, el apoyo a
la dirección, el control de las válvulas de escape y otros
equipamientos opcionales

S S S -

Cámara de marcha atrás KA2 Representación de la zona detrás del automóvil en el
Audi virtual cockpit; con modos de indicación dinámicos
para la ruta calculada en dependencia del ángulo de giro;
guías de línea y ayuda y representación de los puntos
de giro de volante al estacionar en paralelo; ayuda
a estacionar de forma confortable; cámara de marcha
atrás integrada discretamente en la parte final de la
zaga; se activa metiendo la marcha atrás o mediante
una tecla en la consola central

O S S 815 €

Sistema de regulación de velocidad 
(tempomat)

8T2 Mantiene constante la velocidad deseada a partir de
30 km/h si lo permite la potencia del motor o la acción
de frenado; manejo por palanca de dirección separada;
la velocidad deseada es indicada en el Audi virtual
cockpit; incl. limitador de velocidad ajustable

S S S -

Audi drive select
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