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La gama de modelos PHEV de Audi 
 
Audi ofrece sus modelos PHEV (PHEV = siglas de Plug-In Hybrid Electric Vehicle, vehículo 
híbrido enchufable) en doce líneas de productos, totalizando en la actualidad 20 versiones 
híbridas enchufables, que comprenden modelos desde la clase compacta al segmento de lujo. 
Después de los A6, A7 Sportback, A8 y Q7, en el verano de 2020 esta tecnología llegó a la 
clase compacta con el A3 Sportback, al que siguió el Audi Q8 en otoño. El Q3 y el Q3 
Sportback, y el actualizado Audi Q5 junto a su variante con carrocería coupé, el Q5 Sportback, 
son los modelos con versiones híbridas enchufables más recientes en incorporarse a la gama. 
Todos los híbridos enchufables actuales de Audi se distinguen por la abreviatura “TFSIe”. 
 
 

Audi A8 TFSIe y A8 L TFSIe: lujo eficiente 
 
Sin emisiones locales y silencioso en la ciudad, potente y deportivo en carreteras secundarias, 
seguro en viajes de larga distancia: con el A8 50 TFSIe quattro tiptronic la marca de los cuatro 
aros ofrece todas las ventajas de la propulsión hibrida enchufable en la categoría de lujo. Está 
disponible con carrocería de batalla corta (5,17 m) y en versión larga (5,3 m).  
 
El sistema de propulsión híbrido del A8 60 TFSIe quattro utiliza un motor 3.0 TFSI V6 de 
inyección directa de gasolina turboalimentado que ofrece una potencia de 250 kW (340 CV) y un 
par máximo de 500 Nm. Una máquina síncrona de imanes permanentes (PSM) con una potencia 
máxima de 100 kW y un par máximo de 350 Nm actúa como motor y generador eléctrico. Está 
integrada junto al embrague en el cambio tiptronic de ocho velocidades, que transmite la 
potencia a las cuatro ruedas a través de tracción total permanente quattro.  
 
Como en el resto de modelos híbridos enchufables de Audi, la electrónica de potencia convierte 
la corriente continua de la batería de alta tensión en corriente trifásica para alimentar el motor 
eléctrico. Durante la recuperación de energía, el motor eléctrico funciona como un alternador y 
devuelve corriente continua a la batería de iones de litio. 
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Audi A8 TFSIe /  
A8 L TFSIe   

 

60 TFSIe quattro 
tiptronic 

  

Cilindrada en cc 
 

2.995   
Potencia máxima motor TFSI  kW (CV) a rpm 

 

250 (340) a 5.000–6.400    
Par máximo motor TFSI Nm a rpm 

 

500 a 1.370–4.500   
Potencia máx. motor eléctrico kW 

 

100   
Par máximo motor eléctrico Nm  

 

350   
Potencia de sistema kW (CV)  

 

330 (449)   
Par de sistema Nm  

 

700   
Velocidad máxima km/h 

 

250   
Velocidad máxima en modo EV km/h 

 

135   
Aceleración 0-100 km/h s  

 

4,9   
Tracción   

 

quattro   
Transmisión   

 

Tiptronic de 8 vel.   
Capacidad de la batería kWh 

 

14,1   
Potencia máxima de carga kW 

 

7,4   
 

El Audi A8 60 TFSIe quattro ofrece una potencia combinada de sistema de 330 kW (449 CV) y 
700 Nm de par motor. Este alto par ya se encuentra disponible a 1.250 rpm, justo por encima 
del régimen de ralentí. Cuando el sistema trabaja en modo boost, el A8 TFSIe acelera de 0 a 100 
km/h en 4,9 segundos y alcanza una velocidad máxima limitada electrónicamente de 250 km/h. 
De acuerdo con el estándar WLTP, el A8 hibrido enchufable consume solo entre 2,3 y 2,5 litros 
de combustible por cada 100 kilómetros (entre 2,4 y 2,6 l/100 km con batalla larga). El Audi A8 
TFSIe puede desplazarse con energía eléctrica hasta una velocidad de 135 km/h y su autonomía 
eléctrica, de acuerdo con el estándar WLTP, es de 45 kilómetros.  
 
Para ello cuenta con una batería situada bajo el piso del maletero que consta de 104 celdas tipo 
bolsa que se distribuyen en ocho módulos. Almacena 14,1 kWh de energía y suministra una 
tensión de 385 V. Su circuito de refrigeración está conectado tanto al circuito del sistema de aire 
acondicionado como al de baja temperatura, que también incluye al motor eléctrico y a la 
electrónica de potencia. Para aumentar todavía más la eficiencia energética, el climatizador 
automático de cuatro zonas, que forma parte del equipamiento de serie, funciona con una 
bomba de calor que utiliza el calor residual de los componentes de alta tensión.  
 
El equipamiento estándar de la gran berlina hibrida enchufable incluye un cable modo 3 para 
terminales de carga publica, así como el cable de carga para enchufe domestico Schuko (2,3 
kW). Se necesitan alrededor de dos horas y media para cargar completamente la batería, 
utilizando una potencia máxima de carga de 7,4 kW. Con una toma de corriente doméstica de 
230 V/10 A, una batería de alta tensión agotada puede cargarse completamente en unas seis 
horas y media con una potencia de 2,3 kW.  
 
A través de la app MyAudi o mediante un temporizador en el MMI se puede activar el compresor 
eléctrico del sistema de climatización para calentar o enfriar el habitáculo utilizando la energía 
de la batería de alta tensión o de la red eléctrica. Esta función también permite activar la 
calefacción del volante, los asientos, el retrovisor y las lunetas térmicas delantera y trasera, así 
como la ventilación del asiento. 
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Equipamiento y precios 
El elegante diseño exterior de la berlina de lujo de Audi se complementa con elementos 
específicos en la versión TFSIe, como la firma luminosa basada en el Audi e-tron, los segmentos 
horizontales de luz diurna en los bordes exteriores de las entradas de aire laterales del 
paragolpes delantero o los acabados cromados en los paragolpes y en los tiradores de las 
puertas. Las llantas de aleación de 19 pulgadas con diseño de turbina de cinco brazos también 
son exclusivas del híbrido enchufable.  

El espacioso interior transmite el ambiente relajado de un lujoso salón y las posibilidades de 
equipamiento son prácticamente ilimitadas. El asiento más confortable se encuentra en el lado 
del pasajero en la parte trasera: un asiento de relajación opcional con múltiples ajustes y un 
reposapiés con calefacción con función de masaje de pies. Audi ofrece más de 30 sistemas de 
asistencia al conductor para la berlina hibrida enchufable, agrupados en los paquetes City y Tour. 
Las opciones de iluminación incluyen los faros HD Matrix LED con Audi láser light y luces traseras 
OLED.  

El precio para el Audi A8 60 TFSIe quattro en el mercado español parte de 113.150 euros en el 
caso de la versión corta, y de 116.090 euros para la versión de batalla larga.  

Consumo de combustible y de energía eléctrica de los modelos mencionados 
Las cifras dependen de la combinación neumático/llanta seleccionada y de la variante de motor y 
transmisión

Audi A8 60 TFSIe quattro tiptronic 
Consumo combinado de combustible en l/100 km: 2,3 – 2,5; 
Consumo combinado de electricidad en kWh/100 km: 20,9–21,2; 
Emisiones combinadas de CO2 en g/km: 54 – 59 

Audi A8 L 60 TFSIe quattro tiptronic 
Consumo combinado de combustible en l/100 km: 2,4 – 2,6; 
Consumo combinado de electricidad en kWh/100 km: 21,1–21,3; 
Emisiones combinadas de CO2 en g/km: 55 – 60 
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