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Audi TT| Equipamiento Tourist Trophy

Llantas y tren de rodaje
Llantas Audi Sport 9J x 19'' en diseño de 5 brazos óptica negro antracita CW1
Neumáticos 245 / 35 R19 HZ1
Suspensión S line 1BV
Dirección asistida electromecánica progresiva

Equipamiento exterior
Faros Audi Matrix LED con pilotos traseros LED PXC
Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico, calefactables y abatibles electicamente 6XE
Paquete S lin competition plus WD2
Retrovisores exteriores en color negro 6FJ
Paquete S line exterior PQD
Paquete negro plus con aros en negro 4ZP
Espóiler trasero negro 5J8
Salidas de escape en negro brillante 0P9
Eliminación de la denminación 2Z0
Pinzas de freno en color rojo PC7

Seguridad, protección y asistentes
APS Plus 7X2
Cámara de visión trasera KA2
Tempomat 8T6
Tornillos antirrobo en las ruedas y detección de rueda floja 1PC
Airbags laterales delante y sistema de airbags para la cabeza 4X3
Sensor de luz y lluvia 8N6
Hold assist UH2
Desactivación del airbag del acompañante 4UF
Sin anclaje ISOFIX para asiento acompañante 3G0
Indicador de la presión de los pneumáticos 7K1
Programa Electrónico de Estabilización (E.S.C.) con modo deportivo
Asistente de frenada para colisiones múltiples

Elementos interiores
Volante deportivo de cuero multifunción en diseño de 3 radios achatado 2PF
Aro del volante en cuero Alcantara con marca de 12 h y costura de contraste rojo 6F8
Paquete deportivo S line interior WQS
Insercion decorativa en aluminio Race RS en la consola centrl y puertas 5TG
Óptica de aluminio ampliada en el interior GS3
Paquete interior de cuero 7HB
Retrovisor interior sin marco y antideslumbrante PU7
Apoyabrazos 6E3
Paquete de compartimentos QE1
Espejos de cortesía Sin iluminación
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 con luz delantera capacitiva QQ1
Audi drive select 2H6
Inserciones interiores gris pizarra 0U N



Infotainment
Audi virtual cokpit 9S8
Preparación para navegación PNV
Audi Sound System 9VD
Audi Smartphone interface UI2
Radio digital QV3
Bluetooth 9ZX
Interfaz USB tipo A para carga de dispositivos externos

Asientos
Asientos delanteros deportivos plus S Q4Q
Regulación lumbar de 4 puntos para asientos delanteros, ajuste eléctrico horizontal y vertical 7P1
Tapicería en alcántara / cuero N2J
Respaldos abatibles (50/50)
Costuras de los asientos en contraste rojo

Eficiencia
Sistema Start-Stop 7L6



Audi TT RS | Equipamiento de serie

Llantas y tren de rodaje
Llantas de aleación ligera 9J x 19'' en diseño "polygon" de 5 brazos CP7 Neumáticos 245 / 35 R19 
Tren de rodaje deportivo RS 1BD
Dirección asistida electromecánica progresiva

Equipamiento exterior
Faros LED 8IT
Pilotos traseros LED 8SK
Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico, calefactables y abatibles eléctricamente 6XE
Retrovisores exteriores en óptica de aluminio mate 6FT

Seguridad y protección
Tornillos antirrobo en las ruedas y detección de rueda floja 1PC
Airbags laterales delante y sistema de airbags para la cabeza 4X3 Para TT RS Roadster sin sistema de airbags para la cabeza
Sensor de luz y lluvia 8N6
Hold assist UH2
Desactivación del airbag del acompañante 4UF
Sin anclaje ISOFIX para asiento acompañante 3G0 Para TT RS Roadster con fijación ISOFIX para asiento acompañante
Indicador de la presión de los pneumáticos 7K1
Programa Electrónico de Estabilización (E.S.C.) con modo deportivo
Asistente de frenada para colisiones múltiples
Sistema de regulación de velocidad (tempomat) 8T6

Elementos interiores
Volante deportivo de cuero multifunción en diseño de 3 radios achatado y mandos satélite 2ZC
Inserción decorativa en aluminio Race RS en la consola central y puertas 5TG
Óptica de aluminio ampliada en el interior GS3
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 con luz delantera capacitiva QQ1
Audi drive select 2H6
Llave de comfort 4I3
Paquete de cuero ampliado 7HC
Apoyabrazos delantero 6E3

Infotainment
Audi virtual cokpit 9S8
MMI Navegación plus I8H
Audi sound system 9VD
Bluetooth 9ZX
Interfaz USB tipo A para carga de dispositivos externos

Asientos
Asientos deportivos S delanteros Q4Q
Asientos delanteros con regulación manual 3L3
Tapicería en Alcántara/cuero con grabado RS en el respaldo de los asientos delanteros N7S
Respaldos abatibles (50/50) Para TTS Roadster respaldo no abatible

Eficiencia
Sistema Start-Stop 7L6



Audi TT/ TT RS Coupé | Pinturas

PRNR Tourist Trophy TT RS PVP (25,75%) PVP (30,75%)

Pinturas sólidas

Naranja pulso M9M9 - O 490 € 510 €

Azul Turbo N6N6 - O 490 € 510 €

Verde Kyalami 7R7R - O 620 € 645 €

Gris Nardo T3T3 - S 0 € 0 €

Pinturas metalizadas

O - 0 € 0 €
Blanco Glaciar 2Y2Y

- O 945 € 980 €

Negro Mitos 0E0E - O 945 € 980 €

Amarillo Pitón R1R1 - O 945 € 980 €

Gris Chronos Z7Z7 O - 0 € 0 €

O - 0 € 0 €
Rojo Tango Y1Y1

- O 945 € 980 €

Pinturas efecto perla

Gris Daytona 6Y6Y - O 945 € 980 €

Audi exclusive

Audi exclusive Q0Q0 O O 3.145 € 3.270 €

* Sólo en combinación con el paquete exterior en óptica aluminio mate/ negro brillante



Audi TT / TT RS | Interiores
Tourist Trophy

Asientos Deportivos S Deportivos S Deportivos S Deportivos S Deportivos S Deportivos S Deportivos S

Tapicería Alcantara/cuero (N7S) Alcantara/cuero (N7S) Cuero Napa (N1H) Cuero Napa (N1H) Cuero Napa (N1H)
Cuero Napa 

(N1H+YZQ+6E3+7HE)
Cuero Napa 

(N1H+YZQ+6E3+7HE)

Negro Negro Negro Negro-Rojo Expresso Negro-Azul Ara Negro-Naranja Pulso
Marrón Cognac-Gris 

Granito

Código TG JN JN AR TH JN JN
Costura de contraste Rojo expresso Antracita Negro brillante Rojo Expresso Azul Ara Naranja Pulso Gris Granito

Salpicadero sup Negro Negro Negro Negro Negro Negro Negro
Salpicadero inf Negro Negro Negro Negro Negro Negro Negro

Moqueta Negro Negro Negro Negro Negro Negro Negro

Reposabrazos puertas 
(costura de contraste)

Negro (Rojo Expresso) Negro (Antracita) Negro (Antracita) Negro (Rojo Expresso) Negro (Azul Ara) Negro (Naranja Pulso)
Marrón Cognac (Gris 

Granito)

Pomo / Volante (costura 
contraste)

Negro (Rojo Expresso) Negro (Antracita) Negro (Antracita) Negro (Rojo Expresso) Negro (Azul Ara) Negro (Naranja Pulso) Negro (Gris Granito)

Apoyabrazos delantero 
(costura de contraste)

Negro (Rojo Expresso) Negro (Antracita) Negro (Antracita) Negro (Rojo Expresso) Negro (Azul Ara) Negro (Naranja Pulso)
Marrón Cognac (Gris 

Granito)

Cinturones de seguridad Negro Negro Negro Negro Negro Negro Negro
Revestimiento del techo Negro Negro Negro Negro Negro Negro Negro

Color del asiento

TT RS Coupé



Audi TT / TT RS | Llantas

S/O/- cpt PVP (30,75%)

CW1 Llantas de aleación ligera Audi Sport de 20" en diseño de 10 radios en Y , óptica magnesio (9J x 20) S 0,00 € 0,00 €

42G Llantas de aleación ligera Audi Sport de 20" en diseño de 10 radios en Y , óptica magnesio (9J x 20) O 497,00 € 940,00 €

CP7 Llantas de aleación ligera Audi Sport de 19" en diseño "polygon" de 5 brazos en óptica titanio mate  (9J x 19) S 0,00 € 0,00 €

CR6 Llantas de aleación ligera Audi Sport de 19" en diseño "polygon" de 5 brazos en óptica titanio mate  (9J x 19) O 0,00 € 0,00 €

CW1 Llantas de aleación ligera Audi Sport de 19" en diseño "polygon" de 5 brazos en óptica negro antracita  (9J x 19) O 0,00 € 0,00 €

45X Llantas de aleación ligera Audi Sport de 20" en diseño de 5 brazos en negro antracita brillante  (9J x 20) O 781,00 € 1.480,00 €

CN7 Llantas de aleación ligera Audi Sport de 20" en diseño de 7 brazos "Galvano silver"  (9J x 20) O 781,00 € 1.480,00 €

CP5 Llantas de aleación ligera Audi Sport de 20" en diseño de 7 brazos en óptica titanio mate  (9J x 20) O 994,00 € 1.885,00 €

CT1 Llantas de aleación ligera Audi Sport de 20" en diseño de 7 brazos en negro antracita brillante  (9J x 20) O 994,00 € 1.885,00 €

TT Tourist Trophy

TT RS



Audi TT/TT RS | Opcionales

Opcional PR Detalle Tourist Trophy TT RS PVP (21%) PVP (25,75%) PVP (30,75%)

Colores

Carcasa retrovisor en 
Negro Brillante

6FJ Sólo en combinación con el apqueste estilo negro/gris (4ZD) S O 130 € 135 € 140 €

Carcasa retrovisor en 
óptica de aluminio mate

6FT - S - - -

Carcasa retrovisor en 
color de la carrocería

6FA S O 130 € 135 € 140 €

Carcasa retrovisor en 
carbono

6FQ - O 1.745 € 1.810 € 1.885 €

Performance y tren de rodaje

Suspensión deportiva S line 1BV S - - - -

Audi Magnetic Ride
con ajuste específico S

- O 1.120 € 1.165 € 1.210 €

Gato para elevación del vehículo 1S1 O O 0 € 0 € 0 €

Pinzas de freno pintadas en rojo PC2 - O 410 € 425 € 445 €

Sistema de escape RS 0P6
Sonido más deportivo; 2 tubos, con embellecedores ovalados en negro brillante

- O 1.245 € 1.295 € 1.345 €

Ampliación de velocidad máxima
 a 280 km/h

6Y9 - O 1.865 € 1.940 € 2.020 €

Suspensión de tarado deportivo, altura rebajada en 10 mm

1BQ Tren de rodaje deportivo S con regulación electrónica de la amortiguación y chasis rebajado en 10 mm; ajusteconfortable, 
equilibrado o dinámico mediante el Audi drive select; eje delantero: suspensión MacPherson con brazostransversales 
triangulares inferiores de aluminio, cojinete giratorio de aluminio, amortiguadores magnetoreológicos, bastidor auxiliar 
de aluminio, estabilizador tubular; eje trasero: eje trasero de 4 brazos con suspensión independiente, eje portarruedas de 
aluminio, amortiguadores
magnetoreológicos, bastidor auxiliar, estabilizador tubular



Audi TT/TT RS | Opcionales

Opcional PR Detalle Tourist Trophy TT RS PVP (21%) PVP (25,75%) PVP (30,75%)

Iluminación 

Faros LED y grupos ópticos traseros LED PX2 - S 0 € 0 € 0 €

S - 0 € 0 € 0 €
- O 1.145 € 1.190 € 1.235 €

- O 1.745 € 1.810 € 1.885 €

- O 185 € 195 € 200 €

S S - - -QQ1 Con luz interior delantera capacitiva

Asistente para las luces de carretera 8G1 Las luces de cruce se conectan automáticamente al oscurecer. Adicionalmente se produce el cambio entre luces de cruce y 
carretera automáticamente al detectar, por medio de una cámara, la falta de luz o luces de vehículos en dirección contaria 
o en el mismo sentido.

(Nota: Sólo en combinación con retrovisor interior con ajuste automático de posición antideslumbrante PU7)

Para luz de cruce, carretera y diurna. Con sistema lavafaros incorporado e intermitentes dinámicos en los pilotos traseros

Faros Audi Matrix LED PXC Funciones adicionales: Iluminación selectiva por cámara, sensores y GPS, luz de curva dinámica, intermitentes dinámicos 
delanteros y traseros. Luz para cruces por GPS.

Nota:Sólo en combinación con espejo retrovisor interior antideslumbrante PU7)

4 emisores de luz OLED para la función de luz posterior y luz de frenos con una iluminación muy homogénea; diseño 3D de 
alta calidad para la escenificación lumínica de la función Leaving-Home; luz de frenos, luz posterior, luz de intermitentes, 
luz de marcha atrás y luz posterior antiniebla en tecnología LED; con intermitentes dinámicos; con luz de frenos 
adaptativa: la luz de frenos parpadea en caso de una frenada de emergencia para avisar a los automóviles que circulan por 
detrás.

Pilotos traseros Matrix OLED 8SC

Paquete de iluminación
interior LED



Audi TT/TT RS | Opcionales

Opcional PR Detalle Tourist Trophy TT RS PVP (21%) PVP (25,75%) PVP (30,75%)

Equipamiento exterior 

S S 0 € 0 € 0 €

6XK

- O 120 € 125 € 130 €

- O 520 € 545 € 565 €

Eliminación de denominación de modelo e 
inscripción de potencia/tecnología                     

2Z0 S O 0 € 0 € 0 €

O O 0 € 0 € 0 €

- O 1.185 € 1.230 € 1.280 €

(Nota: Obliga al Paquete exterior RS en negro brillante 5L3)

- O 810 € 840 € 875 €

- O 810 € 840 € 875 €

- O 745 € 775 € 805 €

- O 870 € 905 € 940 €

- O 130 € 135 € 140 €Barras antivuelco en negro brillante 2Y2 Sólo para TT RS Roadster

5L3 Splitter delantero, entrada y alerones del alerón trasero RS, así como flancos laterales e inserción horizontal del  del 
difusor trasero en negro brillante

Añade acentos en color negro/gris  en la zona de la parrilla Audi singleframe , en los parachoques, los aros de Audi y los 
logos del modelo en la zona delantera/trasera

Tapa del motor con aplicaciones en 
carbono

NM5 Splitter delantero, entrada y alerones del alerón trasero RS, así como flancos laterales e inserción horizontal del  del 
difusor trasero en negro brillante

Taloneras Audi exclusive YYL Taloneras adicionales. Inlucyen los aros de Audi

Retrovisores exteriores con ajuste
eléctrico, calefactables y abatibles 
eléctricamente

6XE

VW1

Paquete de estilo negro con aros e 
inscripciones en negro

PAJ

Paquete exterior RS en óptica de aluminio 
mate

(Nota: Sólo en combinación con retrovisor interior 
con ajuste automático de posición antideslumbrante PU7)

Cristales craseros oscurecidos Ventana trasera y laterales traseras oscurecidas. No disponible para versiones Roadster.

(Aviso: En varsiones quattro no omisión de insignia quattro)

Alerón trasero retráctil 5J1 Integrado en el portón del maletero, se despliega presionando un botón o automáticamente a los 120 km/h. Nota: 
Opcional sin sobrecoste con el paquete S line competition y TTS competition

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

5L2 Splitter delantero, entrada y alerones del alerón trasero RS, así como flancos laterales e inserción horizontal del  del 
difusor trasero en aluminio mate
Nota: No en combinación con la carcasa del espejo exterior en negro brillante

Paquete exterior RS en negro brillante



Audi TT/TT RS | Opcionales

Opcional PR Detalle Tourist Trophy TT RS PVP (21%) PVP (25,75%) PVP (30,75%)

Equipamiento exterior 

- O 1.120 € 1.165 € 1.210 €

- O 1.120 € 1.165 € 1.210 €

S - - - -
- O 185 € 195 € 200 €

Asientos

Asientos delanteros calefactabables 4A3 - O 435 € 455 € 470 €

Apoyabrazos delantero 6E3 S S - - -

Asientos delanteros S PS6 S S - - -

S S - - -

- O 925 € 965 € 1.000 €

Aro del volante en Alcantara/cuero en 
negro con marcador 12 horas en punto en 
color rojo

6F9 En gama RS, sólo en combinación con el paquete de diseño RS rojo o azul

Paquete de diseño RS rojo PEF • Anillos interiores de las salidas de aire en Rojo Tango
• Cinturones de seguridad con borde rojo.
• Alfombrillas en negro con costuras en contraste en Rojo Expresso  y logo RS
• Cubiertas de los asientos laterales en Rojo Tango metalizado (solo con TT RS Coupé)
• Parte inferior de la consola central en color Rojo Tango (solo con T RS Coupé)

Paquete de diseño RS azul PEI • Anillos interiores de las salidas de aire ena Azul turbo 
• Cinturones de seguridad con borde azul.
• Alfombrillas en negro con costuras en contraste en Azul Ara  y logo RS
• Cubiertas de los asientos laterales en Azul turno satinado
•Parte inferior de la consola central en color Azul Turbo

Regulación lumbar para sientos 
delaneros, ajuste eléctrico horizontal y 
vertical

Incluye ajuste manual, apoyo lumbar eléctrico de 4 posiciones, reposacabezas integrado.
(Nota: Sólo disponible con cuero Napa fina o alcantara/cuero

3PK Con ajuste numático del respaldo de los asientos delanteros. Regulación longitudinal, altura y lumbar.

(Nota: Solo disponible con asientos deportivos S (PS6))

Regulación eléctrica para asientos 

7P1



Audi TT/TT RS | Opcionales

Opcional PR Detalle Tourist Trophy TT RS PVP (21%) PVP (25,75%) PVP (30,75%)

Tapicerías

Tela Effekt N2J S - - - -

Combinación Alcantara/cuero N7U para asientos deportivos delante:
▪ centros de asientos y aplicaciones en revestimientos de puertas/laterales en Alcantara negro
▪ laterales de asientos, apoyacabezas y apoyabrazos central delante (de haber sido encargado) en cuero negro
▪ en TT Roadster laterales de asientos en cuero con protección contra sobrecalentamiento
para asientos deportivos S delante:
▪ centros de asientos y aplicaciones en revestimientos de puertas/laterales en Alcantara negro
▪ laterales de asientos, apoyacabezas y apoyabrazos central delante (de haber sido encargado) en cuero negro
▪ con acolchado de rombos
▪ en TT Roadster laterales de asientos en cuero con protección
contra sobrecalentamiento; protección contra sobrecalentamiento (por luz solar) para superficies de
asientos y respaldos de asientos delante en cuero Milano y cuero napa fina, en Alcantara sin protección contra 
sobrecalentamiento para los centros de asientos

S - - - -

Combinación Alcantara/cuero N7S - S - - -

Cuero Napa fina N1H - O 1.225 € 1.275 € 1.325 €

Partes centrales del asiento e inserciones de la puertas en Alcantara y refuerzos laterales, reposacabezas y apoyabrazos 
central en cuero; Paneles centrales del los asientos delanteros con acolchado de diamante; logo RS grabado en los 
respaldos de los asientos delanteros; en TT RS Roadster incluye la protección contra el calor para la superficie de los 
asientos

Asientos y apoyabrazos central (si se solicita) en cuero Napa fina; Paneles centrales de los asientos delanteros  con 
acolchado en forma de panal de abeja; Inserciones de puerta en Alcantara; logo RS grabado en los respaldos de los 
asientos delanteros; en TT RS Roadster incluye la protección contra el calor para la superficie de los asientos



Audi TT/TT RS | Opcionales

Opcional PR Detalle Tourist Trophy TT RS PVP (21%) PVP (25,75%) PVP (30,75%)

Tapicerías

para asientos deportivos S delante:
▪ centro de asientos, laterales de asientos, apoyacabezas y apoyabrazos central delante (de haber sido encargado) en 
cuero napa fina, en TT/TTS Roadster con protección contra sobrecalentamiento
▪ aplicaciones en revestimientos de puertas en Alcantara
▪ el color del Alcantara es de libre elección en la gama de colores Audi exclusive: blanco alabastro, marrón
cognac, plata diamante, marrón Habana, gris jet, azul océano, negro
▪ el color del cuero y de la costura es de libre elección en la gama de colores principales Audi exclusive
▪ el color de la costura es además de libre elección en la gama de colores de acentuación Audi exclusive
Colores principales: blanco alabastro, marrón cognac, plata diamante, marrón Habana, gris jet, rojo carmesí,
azul océano, negro;
colores de acentuación: azul Alaska, amarillo caléndula, verde Iguana

- O 4.230 € 4.400 € 4.575 €

S - - - -

- S - - -

- O 740 € 770 € 800 €

- O 740 € 770 € 800 €Paquete Cuero ampliado de Audi Exclusive 7HE Apoyabrazos en las puertas, tiradores de puertas, consola central abajo, revestimiento del módulo del
volante y cubierta del cuadro de instrumentos en cuero negro con costura en negro
(Nota: Sólo en conjunción con cuero Napa fina de Audi Exclusive y paquete deportivo S line) 

Paquete Cuero ampliado 7HC Apoyabrazos en las puertas, tiradores de puertas, consola central abajo, así como revestimiento del módulo del volante y 
cubierta del cuadro de instrumentos en cuero negro; en combinación con el Paquete deportivo S line en cuero negro con 
costura contrastada en gris roca.
(Nota: No es posible en combinación con tela Effekt (N2J)) 

Paquete Cuero en color ampliado

Paquete Cuero 7HB Apoyabrazos en las puertas, tiradores de puertas y consola central abajo en cuero negro; en combinación
con el Paquete deportivo S line en cuero negro con costura contrastada en gris roca.
(Nota: No es posible en combinación con tela Effekt (N2J)) 

7HD Apoyabrazos en las puertas, tiradores de puertas y consola central abajo en cuero marrón ecuestre con
Costura en tono; revestimiento del módulo del volante y cubierta del cuadro de instrumentos en cuero negro.
en combinación con el Paquete deportivo S line:
apoyabrazos en las puertas, tiradores de puertas y consola central abajo en cuero gris rotor con costura en antracita; 
revestimiento del módulo del volante y cubierta del cuadro de instrumentos en cuero negro
(Nota: No es posible en combinación con tela Effekt (N2J)) 

Cuero Napa fina Audi Exclusive YS1



Audi TT/TT RS | Opcionales

Opcional PR Detalle Tourist Trophy TT RS PVP (21%) PVP (25,75%) PVP (30,75%)

Inserciones y otros 

- O 360 € 375 € 390 €

S S 360 € 375 € 390 €

- S - - -

- O 1.060 € 1.100 € 1.145 €

Paquete fumador 9JD - O 35 € 40 € 40 €

Elementos decorativos en Naranja 
satinado

0UB Anillos interiores de las salidas de aire, embellecedores  laterales del asiento y consola central
(Nota: Sólo disponible con el paquete deportivo S line (WQS) y TT RS)

Inserciones en Aluminio Race 5MD

Inserciones en carbono (Audi Exclusive) 5MB En la consola central y en las puertas. 
(Nota: Sólo disponible en combinación con AMI (UE7)

Elementos decorativos en gris Pizarra 0UN Anillos interiores de las salidas de aire, embellecedores  laterales del asiento y consola central
(Nota: Sólo disponible con el paquete deportivo S line (WQS))



Audi TT/TT RS | Opcionales

Opcional PR Detalle Tourist Trophy TT RS PVP (21%) PVP (25,75%) PVP (30,75%)

Equipamiento interior

- S - - -

S - - - -

- O 185 € 195 € 200 €

S - 0 € 0 € 0 €
- O 220 € 225 € 235 €

S S 0 € 0 € 0 €

Climatizador automático 9AK S S 685 € 710 € 740 €

Sistema de alarma antirrobo PG2 - O 500 € 515 € 540 €

Llave confort con sistema de alarma 
antirrobo

PG3 - O 1.020 € 1.060 € 1.105 €

- O 135 € 140 € 150 €

S - 0 € 0 € 0 €
- O 210 € 220 € 230 €

- O 100 € 105 € 110 €

O O 100 € 105 € 110 €

Interfaz para la localización de vehículos

QE1 contenido:
Cajones bajo los asientos delanteros, red sujetaequipajes en el maletero, red en la parte posterior de los asientos 
delanteros. Toma de 12 voltios en el maletero.

Llave confort La llave de confort proporciona un control para el acceso y la autorización de arranque del motor sin la llave del vehículo. 
El motor arranca y se detiene mediante el botón de arranque / parada del motor.

Incluye, llave de confort, vigilancia del habitáculo, sirena de alarma y protección anti-remolque. Este sistema impide la 
apertura del vehículo desde el interior "safe lock".

4I3

Vigilancia del habitáculo, sirena de alarma y protección anti-remolque. Este sistema impide la apertura del vehículo desde 
el interior "safe lock".

Regula electrónicamente la temperatura, cantidad y distribución del aire regulación en dependencia de la posición solar 
regulación automática de aire de recirculación mediante sensor de calidad de aire, regulación de aire atasco y filtro de 
polvo y alérgenos; con sensor de humedad y reconocimiento de llave

Retrovisor interior antideslumbrante 
automático

PU7 El retrovisor interior es sin marco y con la base y la carcasa en color negro

Aro del volante en combinación 
cuero/Alcantara con marca 12h y costura 
de contraste en rojo.

6F9 Parte superior e inferior del volante en cuero negro. Sólo en combinación con los paquetes de diseño RS rojo o azul

Audi virtual cockpit con indicaciones 
deportivas

9S8

7G9 (Nota: Obliga a alarma antirrobo)

Paquete portaobjetos

Anclajes  asientos infantiles ISOFIX en el 
asiento del acompañante

3G4 (Nota: Sólo disponible en el TT Coupé  )

Saco portaesquís 3X5  (sólo para el TT Coupé)

Volante deportivo de cuero de 3 radios 
multifunción plus achatado

Volante deportivo con la parte inferior achatada y levas en las versiones S tronic. Dispone de 14 teclas multifuncionales 
para el manejo de diferentes funciones de información, como control por voz, navegación, etc.

2PF

funciones como Audi virtual cockpit; además: cuentarrevoluciones central e indicaciones adicionales
como, por ejemplo, indicación de par de giro , potencia  y medidor de fuerza G



Audi TT/TT RS | Opcionales

Opcional PR Detalle Tourist Trophy TT RS PVP (21%) PVP (25,75%) PVP (30,75%)

Tecnología Audi y Comunicación

S - 0 € 0 € 0 €

- O 500 € 515 € 540 €

- S 315 € 330 € 345 €

S - - - -

Audi music interface UE7 2 interfaces USB con función de carga y de transmisión de datos para reproducir música de un medio de almacenamiento 
portátil (USB, smartphone, reproductor MP3)

Preparación para MMI Navegación plus PNV El Conjunto combina las siguientes funciones:
▪ Audi music interface: 2 interfaces USB con función de carga y de datos para reproducir música con un
medio de almacenamiento portátil (USB, smartphone, reproductores MP3)
▪ sistema de control por voz
▪ en TT Roadster³: micrófonos integrados en el cinturón de seguridad para la mejor calidad de voz posible en cualquier 
situación de conducción
▪ MMI touch para un manejo rápido e intuitivo
▪ preparación de navegación (la función de navegación y los mapas se pueden actualizar mediante Accesorios Originales 
Audi)
▪ 10 GB almacén flash, 2 lectores de tarjeta SDXC, lector de DVDs (MP3, WMA, AAC, MPEG-4), AUX-IN
▪ 8 altavoces pasivos, potencia total 100 vatios

Audi smartphone interface UI2 Conecta su smartphone con su Audi. Transfiere los contenidos de su smartphone mediante USB directamente al 
visualizador del MMI. Navegación, telefonía, música y aplicaciones de terceros seleccionadas pueden ser manejadas 
confortablemente por el control del MMI y por el control por voz de su smartphone.



Audi TT/TT RS | Opcionales

Opcional PR Detalle Tourist Trophy TT RS PVP (21%) PVP (25,75%) PVP (30,75%)

O - 2.395 € 2.490 € 2.590 €
- S 0 € 0 € 0 €

S - 0 € 0 € 0 €
- O 315 € 330 € 345 €

- O 1.060 € 1.100 € 1.145 €

O O 250 € 260 € 270 €

O O 425 € 440 € 455 €

Posibilidad de carga por conexión USB-A o por carga inalámbrica Qi; con aviso de olvido e indicación del estado de carga 
en el MMI colocando el teléfono móvil en el compartimiento en la zona del apoyabrazos central delante (157 × 87 mm)

Audi phone box - Actualmente no 
disponible por restricciones de producción

9ZE Permite llamar en el automóvil con calidad de recepción mejorada colocando el teléfono móvil en el compartimiento en la 
zona del apoyabrazos central delante (157 × 87 mm); conexión de 2 teléfonos (2 × HFP/PBAP); con radiación SAR 
reducida y calidad de recepción mejorada en el interior del automóvil mediante conexión a la antena del automóvil 
mediante antena de acoplamiento; con apoyo por LTE; posibilidad de carga por conexión USB-A o por carga inalámbrica 
Qi; con aviso de olvido e indicación del estado de carga en el MMI.

Reproducción surround-sound con 12 altavoces incl.2 centerspeaker y 2 cajas de bajos en las puertas; el
amplificador de 14 canales tiene una potencia total de 680 vatios. Exclusivas tapas de altavoces con aplicaciones de 
aluminio e iluminación LED de los bajos delanteros para una vivencia de diseño perfecta. Adaptación de sonido 
permanente mediante micrófono a ruidos de conducción y de entorno detectados. En combinación con MMI Navigation 
plus con MMI touch y el reproductor de DVDs integrado es posible la reproducción de 5.1 Surround Sound.

Audi sound system 9VD 9 altavoces incl. centerspeaker y 2 cajas de bajos en las puertas, amplificador de 5 canales con una potencia total de 155 
vatios

Audi phone box light - Actualmente no 
disponible por restricciones de producción

9ZV

MMI Navegación plus
PNQ 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 y maniobrar 
libremente y zoom en mapas
▪ sistema de control por voz con introducción de dirección por palabra completa
▪ en TT Roadster: micrófonos integrados en el cinturón de seguridad para la mejor calidad de voz posible en cualquier 
situación de conducción
▪ 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 online⁴) e indicación de 
rutas alternativas
▪ apoyo del automóvil con base en datos de navegación e indicación de límites de velocidad
▪ destinos especiales myAudi: importar listas Point-of-Interest (POI) al automóvil en el portal myAudi con tarjeta SD
▪ indicación de informaciones del país: límites de velocidad, obligación de viñeta etc. al pasar la frontera
▪ indicación y reproducción por voz de e-mails y avisos del teléfono móvil⁵, ⁶
▪ MMI Radio
▪ 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)
▪ 8 altavoces pasivos, potencia total 100 W
En combinación con Audi connect es posible la utilización de diversos servicios Audi connect como, por ejemplo, destinos 
especiales myAudi, navegación con Google Earth™, informaciones de tráfico online⁴, informaciones de plazas de 

Bang & Olufsen premium sound con 
sonido 3D

9VS



Audi TT/TT RS | Opcionales

Opcional PR Detalle Tourist Trophy TT RS PVP (21%) PVP (25,75%) PVP (30,75%)

O O 620 € 645 € 675 €

S S - - -

- O 685 € 710 € 740 €

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
myInfo
▪ noticias online
▪ precios de combustible
▪ el tiempo
myRoadmusic
▪ Online-Media-Streaming

Nota: Solo en combinación con MMI Navegación plus. Los servicios Audi connect requieren 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 
el embellecedor del MMI Navigation plus con MMI touch. Los servicios sólo están disponibles con un contrato de telefonía 
existente o con un contrato suscrito por separado y sólo dentro de la cobertura de las redes de telefonía móvil. Por la 
recepción de paquetes de datos de Internet pueden resultar costes adicionales en dependencia de su tarifa de telefonía 
móvil y, sobre todo, durante el uso en el extranjero. Debido al elevado volumen de datos recomendamos una tarifa plana 
de datos. Si se introduce una tarjeta SIM externa en el lector de tarjeta todas las conexiones de datos (tanto para los 
servicios Audi connect como para WLAN) se llevan a cabo mediante esta tarjeta SIM externa. Los gastos así producidos 
corren sin excepción a través de la tarjeta SIM externa. Queda excluido un reembolso de los costes por parte de Audi.

Audi parking system plus 7X2 El Audi parking system plus acústico y visual hacia delante y detrás ayuda al estacionar. Un segmento blanco representa 
obstáculos reconocidos fuera de la carretera dentro de los límites del sistema. Los segmentos rojos representan 
obstáculos reconocidos dentro de la carretera. De este modo se realiza una indicación selectiva y visual en el visualizador 
del MMI de la distancia hacia todos los objetos reconocidos en dependencia del radio de curva y de la dirección de marcha. 
La pantalla del carril virtual también ofrece líneas de guía laterales. La ayuda de estacionamiento se activa al insertar la 
marcha atrás o automáticamente cuando se detecta la distancia a un objeto de menos de 90 cm. La activación automática 
se puede activar y desactivar.

Audi side assist 7Y1 Audi side assist controla con 2 sensores de radar el automóvil que se acerca por el lado trasero y mide la distanciay la 
diferencia de velocidad. El sistema avisa al conductor con una indicación en el respectivo retrovisor exterior de un posible 
peligro al cambiar de carril. Si se activa el intermitente para llevar a cabo un cambio de carril el conductor es avisado 
adicionalmente mediante un parpadeo del la indicación. El sistema es operativo en velocidades entre 30 a 250 km/h y se 
activa en el menú Car del MMI



Audi TT/TT RS | Opcionales

Opcional PR Detalle Tourist Trophy TT RS PVP (21%) PVP (25,75%) PVP (30,75%)

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).

- O 185 € 195 € 200 €

S S - - -

S O 560 € 580 € 605 €

S S - - -

S S - - -

ajuste de la característica del automóvil en los modos
disponibles: auto, comfort, dynamic, efficiency e individual
se adaptan:
▪ apoyo a la dirección, curva característica del motor o de la caja de cambios (S tronic), sonido del motor, Audi magnetic 
ride (opcional),tracción quattro, Faros Matrix LED con intermitentes dinámicos delante y detrás
Con el modo efficiency el motor, S tronic, la tracción total, la climatización y el regulador de velocidad adoptan una 
configuración más eficiente en cuanto al consumo

Asistente de arranque en pendientes UH2 Retiene el automóvil sin limitación de tiempo después de haber parado en pendientes y bajadas usuales. El sistema se 
activa mediante una tecla y permite al conductor arrancar confortablemente

Sistema de regulación de velocidad 
(tempomat)

8T6 Mantiene constante la velocidad deseada a partir de aprox. 30 km/h, si lo permite la potencia del motor o el efecto de 
frenado del motor; manejo por palanca de dirección por separado; indicación de la velocidad deseada en el Audi virtual 
cockpit; incl. limitador de velocidad ajustable.

Cámara de marcha atrás KA2 Representación en el visualizador del MMI de la zona detrás del vehículo, con elementos de indicación dinámicos para la 
ruta calculada (en dependencia del ángulo de giro); cámara de marcha atrás integrada discretamente en el portón del 
maletero; se activa al engranar la marcha atrás o con una tecla en la consola central.

Nota: Requiere Audi parking system plus (7X2) o Audi park asssit (7X5)

Audi drive select

Reconocimento de señales QR9 El reconocimiento de señales de tráfico reconoce dentro de los límites del sistema los límites de velocidad
estandardizados situados en el campo visual de la cámara.Con ayuda de los datos de navegación de Audi
connect se analizan las limitaciones captadas y se indican automáticamente en el visualizador del instrumento 
combinado. La representación del reconocimiento de señales de tráfico se puede configurar en el volante multifunción. Es 
posible representar hasta 3 señales de tráfico de forma exclusiva en el Audi virtual cockpit o el precepto relevante en el 
momento como indicación adicional en otro sistema (p. ej. indicación de velocidad digital).El sistema tiene un carácter 
meramente informativo, no interviene ni avisa en caso de superar la velocidad indicada No disponible con MMI Radio.

2H6



Audi TT RS | Paquetes Audi Exclusive

Opcional PR TT RS PVP (25,75%) PVP (30,75%) PVP (35,75%)

Paquetes

Tapicería de cuero nappa fina individual YS1+S3G Incluye :
•Parte central asiento y respaldo en cuero 
•Laterales asiento y respaldo en cuero 
•Paneles de las puertas en Alcantara (en color del cuero)
•Reposacabezas y apoyabrazos central delantero (opcional) en cuero
•Alfombrillas en negro con ribetes en cuero en color Audi exclusive
•Colores dell cuero según catálogo de colore principales de Audi Exclusive y las costuras de contraste 
también según los colores de los acentos de Audi Eclusive
Nota: Sólo en combinación cn asientos deportivos S

O 4.400,00 € 4.575,00 € 4.715,00 €

Elementos interiores en cuero Audi Exclusive YRB+S3G Incluye:
•Volante, pomo y fuele de la palanca de cambio, en colores princiaples Audi exclusive.
•Costuras en también en diversos colores de los acentos de Audi exclusive.

O 975,00 € 1.010,00 € 1.040,00 €

Elementos del volante/cambio en alcántara/cuero Audi 
Exclusive

YVL+S3G Incluye:
•Contorno del volante en Alcantara/cuero
•Pomo de la palanca de cambio en Alcantara negro
•Fuellle de la planaca de cambios en cuero
•Colores dell cuero según catálogo de colore principales de Audi Exclusive y las costuras de contraste 
también según los colores de los acentos de Audi Eclusive
•Aplicaciones de alcántara siempre en color negro.

O 1.230,00 € 1.280,00 € 1.315,00 €

Elementos del volante/cambio en alcántara/cuero Audi 
Exclusive, con marcador 12 en punto en el aro del volante

YVN+S3G Incluye:
•Contorno del volante en alcántara/cuero negro
•Pomo de la palanca de cambio en Alcántara negro
•Fuellle de la planaca de cambios en cuero negro
•Marcador de las 12 horas en punto en cuero Audi Exclusive, colores disponibles entre el catálogo de Audi 
exclusive
•Las costuras se pueden escoger entre el catálogo de Audi Exclusive
•Aplicaciones de alcántara siempre en color negro.

O 1.615,00 € 1.680,00 € 1.735,00 €

Alfombrillas de Audi Exclusive YSR+S3G Alfombrilas en color negro, costura y ribete en colores del catálogoa de Audi Exclsuive O 490,00 € 510,00 € 525,00 €

Alfombrillas de Audi Exclusive con el logo RS YTU+S3G Alfombrilas en color negro, costura y ribete en colores del catálogoa de Audi Exclsuive O 675,00 € 700,00 € 720,00 €



Audi TT RS | Paquetes de diseño de Audi Exclusive

Opcional PR TT RS PVP (25,75%) PVP (30,75%) PVP (35,75%)

Paquetes

Paquete de diseño Audi exclusive negro/naranja pulso YZQ+S3G Incluye:
•Tapicería del asiento, apoyabrazos central delantero, reposabrazos en las puertas en cuero napa fina en 
color negro con costuras de contraste en naranja pulso
•Parte central de los asientos delanteros en curo napa fina en froma de panal de abeja en naranja pulso
•Aplicación en la cónsola central, en los asientos delanteros y anillos de las salidas de aire en naranja pulso
•Volante en Alcantara/cuero, fuelle de la palanaca de cambio en cuero, ambos en negro con costuras de 
contraste en naranja pulso.
•Inserciones en las puertas en Alcantara negro
•Alfombrillas en negro con el cordoncillo en negro y costura de contraste en naranja pulso

Nota: Sólo en combinación con: 
•Asientos deportivos S en cuero napa fina y grabado del logo TT RS en los respaldos de los asientos 
delanteros. 
•Volante de cuero multifunción plus achatado
•Interior en negro

O 4.530,00 € 4.710,00 € 4.850,00 €

Paquete de diseño Audi exclusive cognac/gris granito YZN+S3G Incluye:
•Tapicería del asiento, apoyabrazos central delantero, reposabrazos en las puertas y parte inferior lateral 
de la consola central en cuero napa fina en color cognac con costuras de contraste en gris granito
•Parte central de los asientos delanteros en cuero napa fina  en color cognac en froma de panal de abeja en 
gris granito
•Volante en Alcantara/cuero en negro con costuras de contraste en gris granito.
• Fuelle de la palanca de cambio en cuero negro con costura de contraste en gris granito
•Tiradores de las puertas y aolicaciones en los altavoces coordinados en color
•Inserciones en las puertas en Alcantara negro

Nota: Sólo en combinación con: 
•Asientos deportivos S en cuero napa fina y grabado del logo TT RS en los respaldos de los asientos 
delanteros. 
•Volante de cuero multifunción plus achatado
•Interior en negro

O 5.435,00 € 5.650,00 € 5.820,00 €

Paquete de diseño Audi exclusive negro/verde iguana YZM+S3G Incluye:
•Tapicería del asiento, apoyabrazos central delantero, reposabrazos en las puertas y parte inferio lateral 
de la consola central en cuero napa fina en color negro con costuras de contraste en verde iguana
•Parte central de los asientos delanteros en cuero napa fina  en color negro, con froma de panal de abeja 
en verde iguana
•Volante en Alcantara/cuero en negro con marcador 12 horas en punto en verde iguana
• Fuelle de la palanca de cambio en cuero negro con costura de contraste en verde iguana
•Inserciones en las puertas en Alcantara negro
•Alfombrillas en negro con el ribete en en negro y con el cordoncillo y la costura de contraste en verde 
iguana

Nota: Sólo en combinación con: 
•Interior en negro

O 6.405,00 € 6.660,00 € 6.860,00 €
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