Audi A3 Sportback 35 TFSI 150cv 6 vel
Matrícula (3503 LHR)

Ficha Técnica
Tipo de motor
Tipo de cambio
Potencia máxima en Kw (CV) / a rpm
Par motor máximo en Nm / a rpm
Máxima velocidad en Km/h
Aceleración 0-100 km/h en segundos
Consumo ciclo bajo / medio / alto / extra-alto / combinado, en l/100 km
Emisiones de CO2 urbano / interurbano / combinado, en g/km
Peso en vacío sin conductor / Con conductor
Coeficiente aerodinámico Cx
Medidas: Longitud / Anchura sin espejos / Altura en mm

4 cilindros en línea
Cambio maual de 6 marchas
110 kW (150cv) 5000 - 6000 rpm
250 Nm / 1500 - 3500 rpm
224 km/h
8,4
8,4-7,9 / 6,4-5,8 / 5,5-4,9 / 6,5-5,7 / 6,4-5,8
146 - 131 (NEDC 116-111)
1280 / 1355
0,29
4343 / 1816 / 1449

Equipamiento de serie
Llantas de aleación ligera de 16"

Inserciones decorativas en lacado efecto seda gris platino

Indicador de la presión de los neumáticos

Volante de cuero en diseño de 3 radios con multifunción

Tornillos de rueda antirrobo

Climatizador automático de confort de 2 zonas

Dirección asistida electromecánica

Retrovisor interior antideslumbrante

Molduras embellecedoras de la ventana en negro

Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico y térmicos

Marco y parrilla Audi Single Frame en plástico granulado negro mate

Toma de corriente de 12V

Entradas de aire laterales en plástico granulado negro mate

Cuadro de instrumentos digital

Spoiler delantero en color de la carrocería

Llamada de emergencia y servicio Audi connect

Difusor de plástico granulado negro mate

Audi pre sense front

Seguro para niños manual

Aviso de salida de carril

Parabrisas delantero de cristal con aislamiento acústico

Ayuda de esquiva sin asistente de giro

Respaldo del asiento trasero abatible

Sistema de limitación de velocidad

Reposabrazos central delantero

Equipamiento opcional de esta unidad
Pintura en Negro Mito metalizado
Tapicería en combinación tela Puls/cuero sintético mono.pur 550 con grabado S, en tono negro
Paquete interior S line
Llantas de aleación ligera de 18", neumáticos 225/40 R18
Llave de confort sin SAFELOCK
Seguro para niños de accionamiento eléctrico
Anclaje del asiento para niños ISOFIX delantero, Top Tether e i-Size para los asientos traseros exteriores
Audi Hold Assist
Paquete de carga y maletero
Tren de rodaje deportivo
Sistema de reconocimiento de señales de tráfico mediante cámara
Volante de cuero en diseño de 3 radios con multifunción plus
Respaldo del asiento trasero, dividido y abatible (40:20:40)
Asientos delanteros calefactables
Toma(s) de corriente USB tipo C en las plazas traseras (15V)
Apoyo lumbar de 4 posiciones para los asientos delanteros
MMI Navegación plus con MMI Touch
Audi drive select
Control de crucero adaptativo ACC (Audi)
Audi virtual cockpit plus 12,3"
Audi sound system

