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25 años de Audi RS: exclusiva edición aniversario  
 
• La línea de equipamiento especial estará disponible en España para los modelos TT 

RS Coupé, RS 4 Avant, RS 5 Coupé, RS 5 Sportback RS 6 Avant y RS 7 Sportback  
• El color especial azul Nogaro, así como los elementos en Alcantara azul en el interior 

rinden homenaje al legendario RS 2 Avant  
• Exterior combinado con elementos en aluminio mate y negro brillante 

 
Madrid, 13 de diciembre de 2019 – 25 años de altas prestaciones, prestigio y exclusividad. 

Hace un cuarto de siglo que el RS 2 Avant inauguró la gran historia de éxito de los modelos de 
alto rendimiento de Audi. Como homenaje al primer familiar de altas prestaciones de la marca 

de los cuatro aros, Audi Sport GmbH presenta un paquete de equipamiento exclusivo para los 
modelos TT RS Coupé, RS 4 Avant, RS 5 Coupé, RS 5 Sportback, RS 6 Avant y RS 7 Sportback.  

  
“Todos nuestros modelos RS tienen un fuerte carácter. El RS 2 Avant de 1994 ya representaba 

nuestra filosofía de altas prestaciones, personalización y versatilidad para el uso en el día a día. 
Esta es la base de nuestra historia de éxito”, declara Oliver Hoffmann, Director de Audi Sport 

GmbH. “Para nuestra edición aniversario nos centramos en la personalización. Tanto en su imagen 
exterior como en el interior se hace referencia a nuestro primer modelo RS: el RS 2 Avant”. Este 

icónico modelo fue presentado en 1994, y con él la marca de los cuatro aros inauguró un 
segmento completamente inexplorado: el de los vehículos familiares de alto rendimiento de Audi. 

Con su motor de cinco cilindros de 232 kW (315 CV), su llamativo diseño interior y su vibrante 
pintura especial azul Nogaro con efecto perla, el RS 2 Avant es todo un icono del automovilismo. 

Los modelos RS que ahora se ofrecen en edición aniversario se pueden solicitar en este color tan 
especial, mientras que el negro Mythos,  el gris Nardo y el blanco glaciar se ofrecen también como 

alternativa.  
 

Para el exterior, se combinan detalles en estética aluminio mate con el color negro brillante. El 
labio inferior del paragolpes delantero, los elementos verticales de las entradas de aire de los RS 

4, RS 5, RS 6 y RS 7, así como las molduras en los faldones laterales y en la inserción horizontal 
del difusor trasero están acabados en óptica aluminio mate. Los aros de Audi y los logotipos RS, 

además del alerón trasero en el TT RS Coupé y las carcasas de los retrovisores exteriores, están 
pintados en negro brillante. Al abrir las puertas se proyecta en el suelo un exclusivo logotipo con 

el número “25”, que también aparece en los embellecedores centrales de las llantas, en 
conmemoración del 25 aniversario de los modelos RS. Las llantas presentan un acabado bicolor en 

antracita plateado y antracita brillante.  
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El interior también está inspirado en el legendario RS 2 Avant, dominado por el color negro, con 
detalles en Alcantara con tono azul cobalto en los ribetes de las alfombrillas y la marca de las 12 

en punto del volante. Los asientos súper deportivos  , con una tapicería con patrón en panal de 
abeja en los TT RS, RS 4 y RS 5, combinan piel Nappa fina en los laterales con Alcantara en los 

paneles centrales, al igual que en el RS 2 Avant en su día. Los asientos  súper deportivos de los RS 
6 y RS 7 están tapizados en cuero Valcona perforado. Un contraste azulado resplandece a través 

de los orificios perforados de la tapicería, lo que permite que, por primera vez, los asientos 
deportivos de estas versiones dispongan de ventilación. En su interior, el logotipo “25 años” se 

imprime en los asientos delanteros a la altura de los hombros, las alfombrillas y los paneles de las 
puertas. 

 
La edición aniversario estará disponible a partir de enero en España. El sobreprecio de todos los 

equipamientos incluidos en la edición arranca en 13.120 euros para el TT RS, 12.600 euros para 
los RS 4 y RS 5, y 18.060 euros para los RS 6 Avant y RS 7 Sportback. 

 
–Fin– 

 
Consumo de combustible de los modelos mencionados: 
 
Audi TT RS Coupé 
Consumo combinado en l/100 km: 9,1–9,2 
Emisiones combinadas de CO2 en g/km: 208–210; (NEDC: 181)  
 
Audi RS 4 Avant 
Consumo combinado en l/100 km: 9,8–10 
Emisiones combinadas de CO2 en g/km: 222–226; (NEDC:  211)  
 
Audi RS 5 Coupé 
Consumo combinado en l/100 km: No disponible 
Emisiones combinadas de CO2 en g/km: No disponible 
 
Audi RS 5 Sportback 
Consumo combinado en l/100 km: No disponible 
Emisiones combinadas de CO2 en g/km: No disponible 
 
Audi RS 6 Avant 
Consumo combinado en l/100 km: 12,4 – 12,6 
Emisiones combinadas de CO2 en g/km: 281–287; (NEDC: 263–268) 
 
Audi RS 7 Sportback 
Consumo combinado en l/100 km: 12,3– 12,5 
Emisiones combinadas de CO2 en g/km: 279–285; (NEDC: 261–265)  
 
Las cifras dependen de la combinación neumático/llanta seleccionada y de la variante de motor y transmisión 
 
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 
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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 2018, el Grupo Audi entregó a sus clientes cerca de 1,812 millones de automóviles de la marca Audi, así 
como 5.750 deportivos de la marca Lamborghini y 53.004 motocicletas de la marca Ducati. En el ejercicio 
2018, con un volumen de ventas de 59.200 millones de euros, el Grupo Audi alcanzó un resultado operativo 
de 4.700 millones de euros, antes de partidas especiales. 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. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 


