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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 A3 Sportback TFSIe: la entrada en el mundo 
PHEV de Audi 
 
El A3 Sportback TFSIe continúa con el concepto de su exitoso predecesor, el A3 Sportback e-
tron, que se lanzó al mercado en 2014. Y lo hace con una autonomía eléctrica mejorada y una 
batería de iones de litio que integra 96 células prismáticas que almacenan 13,0 kWh de energía, 
casi un 48% más que el modelo predecesor, gracias a una química celular mejorada. El A3 
Sportback TFSIe se carga con una potencia máxima de 2,9 kW; una batería puede recargarse 
completamente en una toma de corriente industrial en unas cuatro horas y media. 
 
Sistema de propulsión optimizado, dos niveles de potencia 
El motor de combustión es un 1.4 TFSI de gasolina con cuatro cilindros, que entrega una 
potencia de 110 kW (150 CV) y genera 250 Nm de par. La propulsión eléctrica corre a cargo de 
un motor síncrono de excitación permanente (PSM) que rinde 80 kW y 330 Nm de par.  
 
La gama cuenta con dos versiones. El A3 Sportback 40 TFSIe rinde una potencia de sistema de 
150 kW (204 CV) y un par máximo de sistema que alcanza los 350 Nm. En el A3 Sportback 45 
TFSIe la potencia de sistema alcanza 180 kW (245 CV), con un par máximo de 400 Nm. La 
potencia adicional y el mayor par se generan mediante un software de control que gestiona la 
interacción entre el motor eléctrico y el de combustión. En el modo “dynamic”, con el cambio S 
tronic en el modo S y activando el kickdown (al acelerar a fondo), la propulsión híbrida muestra 
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su potencial deportivo; en este caso el motor eléctrico entrega su máxima capacidad de empuje 
durante diez segundos. En cuanto el conductor levanta el pie del acelerador, el motor eléctrico 
cambia al modo de recuperación. Al frenar, el motor eléctrico funciona como un generador y 
puede recuperar hasta 40 kW de energía. 
 
Con el A3 Sportback 40 TFSIe, el conductor puede recorrer hasta 65 kilómetros sólo con energía 
eléctrica –según el ciclo WLTP–, es decir, la mayoría de los viajes diarios. El A3 Sportback 45 
TFSIe proporciona una autonomía eléctrica de hasta 60 kilómetros. La velocidad máxima que 
ambos modelos pueden alcanzar con energía totalmente eléctrica es de 140 km/h. 
 
El A3 Sportback TFSIe ofrece un extraordinario placer de conducción y una gran versatilidad en el 
día a día, como es característico en todos los modelos PHEV de Audi. Su exterior presenta un 
diseño deportivo y expresivo. Las luces diurnas digitales, integradas por un conjunto de píxeles 
que consta de 15 segmentos de LED, generan una firma lumínica en forma de E, como símbolo 
de la conducción híbrida enchufable. En comparación con las variantes con sistemas de 
propulsión convencionales, la carrocería del A3 TFSIe es diez milímetros más alta. Esto asegura 
que la distancia al suelo se mantenga idéntica a pesar del carenado de protección de la batería. 
 

Audi A3 Sportback 
 

40 TFSIe S tronic  45 TFSIe S tronic  
Cilindrada en cc 

 

1.395  1.395  
Potencia máxima motor TFSI  
 kW (CV) a rpm 

 

110 (150)   
a 5.000–6.000 

 110 (150)  
a 5.000–6.000  

 

Par máximo motor TFSI Nm a rpm 
 

250 a 1.550–3.500  250 a 1.550–3.500  
Potencia máx. motor eléctrico kW 

 

80  80  
Par máximo motor eléctrico Nm  

 

330   330   
Potencia de sistema kW (CV)  

 

150 (204)  180 (245)  
Par de sistema Nm  

 

350   400   
Velocidad máxima km/h 

 

227   232   
Velocidad máxima en modo EV km/h 

 

140   140   
Aceleración 0-100 km/h s  

 

7,6  6,8  
Tracción   

 

Delantera  Delantera  
Transmisión   

 

S tronic de 6 vel.  S tronic de 6 vel.  
Capacidad de la batería kWh 

 

13,0  13,0  
Potencia máxima de carga kW 

 

2,9  2,9  
 

El vanguardista diseño tiene continuidad en el interior, con el característico pomo del cambio, 
llamativos tiradores de puertas y la superficie black panel en el salpicadero. Las costuras en 
contraste añaden detalles a la tapicería de los asientos, realizada en tejido sostenible fabricado a 
partir de botellas de PET recicladas. Dependiendo de la posición de los respaldos de los asientos 
traseros, el maletero tiene un volumen de entre 280 y 1.100 litros. Opcionalmente puede 
equiparse el portón trasero de accionamiento eléctrico, que puede abrirse y cerrarse mediante 
un gesto con el pie. Si se equipa el enganche para remolque opcional, ambas versiones tienen 
una capacidad de arrastre de hasta 1.400 kg (con freno, pendiente del 12%). 
 
Equipamiento y precios 
El Audi A3 Sportback 40 TFSIe está a la venta en España con un precio desde 42.150 euros para 
la versión Advanced, y desde 43.500 euros con el acabado S line. El equipamiento de serie 
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incluye faros LED, volante multifunción y climatizador bizona, entre otros muchos elementos. 
Los sistemas Audi pre sense front, la alerta de salida involuntaria de carril, el asistente de giro y 
el asistente de cambio de dirección también forman parte del equipamiento de serie.  
 
El Audi A3 Sportback 45 TFSIe presenta un diseño más expresivo. El paquete de estilo negro y la 
parrilla Singleframe con inserciones en negro brillante enfatizan su carácter deportivo, junto a 
las llantas de Audi Sport de 18 pulgadas. Los discos de freno tienen mayor diámetro que en el 40 
TFSIe, con 340 mm en el eje delantero y 310 mm en el trasero. El A3 Sportback 45 TFSIe está 
disponible en versión Black Line, con un precio que arranca en los 44.820 euros. 
 
 
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 A3 Sportback 40 TFSIe S tronic 
Consumo combinado de combustible en l/100 km: 1,0 – 1,3 
Consumo combinado de electricidad en kW/h/100 km: 14,4 – 15,4 
Emisiones combinadas de CO2 en g/km: 25 - 31 
 
Audi A3 Sportback 45 TFSIe S tronic 
Consumo combinado de combustible en l/100 km: 1,2 – 1,3 
Consumo combinado de electricidad en kW/h/100 km: 14,9 – 15,3 
Emisiones combinadas de CO2 en g/km: 29 - 31 
 
 

  


